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EL VIRREYNATO: ORGANIZACIÓN  

POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

EL ESTADO VIRREINAL 
 

 

 
En un inicio, el Perú (Nueva Castilla) fue una gobernación, encabezada por Pizarro, y se 

organizó internamente bajo el poder local de los encomenderos. Con la aplicación de las Leyes 
Nuevas, se creó el Virreinato del Perú y su territorio estuvo gobernado por un funcionario que 
representaba al rey: el virrey. Esto dio inicio a la burocracia virreinal, que tenía por objetivo 
terminar con los apetitos señoriales de los encomenderos. En Lima, se instaló la Real Audiencia e 
internamente el territorio se dividió en jurisdicciones denominadas corregimientos. El sistema 
funcionó hasta la década de 1570, cuando el virrey Toledo modificó las pautas de la 
administración. 

 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS 
Al principio, los territorios conquistados por España en América se dividieron en dos, separados 
por el istmo de Panamá: 
  
 · El virreinato de Nueva España, fundado en 1535, con capital en la ciudad de México. 
 · El virreinato del Perú, fundado en 1542, con capital en Lima.  
  
 Tanto México como Perú eran imperios que contaban con una 
importante población indígena y, además, con minas de oro y plata. Por 
eso los españoles convirtieron estas dos regiones en los dos grandes 
centros de su gobierno en América. 
 A su vez, cada virreinato estaba dividido en provincias menores o 
corregimientos (a fines del siglo XVIII, éstos fueron sustituidos por las 
intendencias). Cada corregimiento estaba a cargo de un corregidor, 
autoridad que controlaba a la población de su provincia y recaudaba los 
impuestos de los indígenas. Para ello utilizaban como intermediarios a los 
curacas, que fueron las únicas autoridades indígenas del Tahuantinsuyo 
reconocidas por los españoles. 

 
LAS NUEVAS AUTORIDADES Y EL GOBIERNO 
Para gobernar los territorios americanos, el rey de España tuvo que enviar sus representantes a 
nuestras tierras. Sin embargo, también había instituciones que se encargaban de gobernarnos 
desde la metrópoli. Vamos a conocerlas: 
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El gobierno desde España: 
El jefe supremo de España y sus colonias era el rey. Con él trabajaban dos organismos creados 
exclusivamente para controlar y administrar nuestros territorios. 

* El Consejo de Indias. En el se resolvía todo lo relacionado con el gobierno de las colonias: se 

preparaban leyes y se proponían al rey candidatos para ocupar cargos de gobierno en 

América. 

* La Casa de Contratación de Sevilla. Aquí se encargaban de todo lo relacionado con el 

comercio entre España y América. Controlaban los barcos y pasajeros que iban a América, y 

todo lo que venía desde allí. Con el tiempo tuvo que cuidar sus barcos de los piratas que los 

atacaban para robar el oro y la plata que transportaban desde América. 

 
EL GOBIERNO LOCAL 
 La administración virreinal reposó sobre tres instituciones fundamentales: 

* El virrey.  Fue el representante del rey y tenía todos los 

poderes. Era el responsable de la administración de 

gobierno, de los fondos de los tesoros públicos, de la 

defensa del territorio y de los asuntos espirituales o 

religiosos. Era también el presidente de la Audiencia, lo 

que le daba la suprema autoridad en temas judiciales. 

Generalmente, los virreyes venían por períodos de 

cinco años y podían ser ratificados por más tiempo. 

Entre 1544 y 1824, el Perú fue gobernado por 40 

virreyes. 

*    La Audiencia. Tenía su sede en Lima y al estar 

presidida por el virrey se denominaba Real Audiencia. 

De ella dependieron, durante los siglos XVI y XVII, las 

audiencias de Panamá, Santa Fe, Quito, Charcas, 

Buenos Aires y Santiago. Era el máximo tribunal de 

justicia, legislaba con el virrey y gobernaba en ausencia 

de éste. Sus miembros fueron los oidores.  

* Los corregimientos. El virreinato estuvo dividido en 78 provincias o corregimientos. Estaban 

bajo la autoridad del corregidor, funcionario que representaba al virrey en el ámbito local. 

Los corregidores velaban por la buena administración de su jurisdicción y eran autoridades 

judiciales en primera instancia. Cobraban el tributo y enviaban a los indios a la mita. Muchos 

de ellos terminaron explotando a los indios al obligarlos a comprar mercaderías a precios 

muy altos a través del “reparto”. En 1784 fueron reemplazados por las intendencias.  

* Las intendencias. Eran extensiones territoriales tan grandes como nuestros actuales 

departamentos, las mismas que se hallaban gobernadas por un funcionario llamado 

Intendente. El virreinato del Perú tuvo ocho intendencias: Lima, Cuzco, Huancavelica, 

Tarma, Huamanga, Arequipa, Puno y Trujillo. 

*      Los Cabildos o Ayuntamientos, eran instituciones que tenían a su cargo el gobierno de la 

ciudad, el gobierno local, semejante a nuestros actuales Consejos Municipales. 
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FRANCISCO DE TOLEDO (1569 - 1581) 

 

 Fue el más notable organizador del Virreynato en lo legal, administrativo y económico. 

Inició su gestión llevando a cabo una Visita General al Virreinato (1570 - 1575); se rodeó de 
hábiles asesores y dirigió la recolección de informaciones del señorío incaico.  
 

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA:  Historia Índica. 

JOSÉ DE ACOSTA:  Historia natural y moral de las indias. 

JUAN DE LA BANDERA:  Relaciones geográficas de Indias. 

CRISTOBAL DE MOLINA,  el Cusqueño:  Relaciones de los ritos y fábulas de los Incas. 

 

Redactó varios cuerpos de ordenanzas: 

 

a) Reglamentó el servicio personal de indios estableciendo que todo trabajo debía ser 

asalariado 

b) Reguló el cobro del tributo indígena para evitar la sobreexplotación de las comunidades, 

para ello creó el sistema de tasas y retasas. 

c) Reguló el yanaconaje para evitar la evasión tributaria y la deserción de la población indígena 

hacia las haciendas. 

d) Dispuso la creación de reducciones de indios, reuniéndolos en pueblos para su mejor 

evaporalización y control. 

e) Organizó el sistema de Mita (trabajo por turnos), por el cual se sorteaba periódicamente a los 

indios de cada poblado para el servicio de los españoles en los sectores agrícolas obrajero, 

doméstico y sobre todo minero (minas de Potosí, Huancavelica, etc.).  La duración de la 

mita podía ser de quince días (servicio doméstico) y hasta de diez meses (mita minera).  Con 

el salario regulado de la mita el mitayo debía pagar el tributo. 

f) Reglamentó la actividad artesanal textil mediante los obrajes. 

g) Reglamentó la actividad minera facilitando la llegada de azogue de Huancavelica para la 

refinación de la plata de Potosí.  La falta de mano de obra en las minas fue solucionada con la 

llegada de los mitayos.  Inauguró así el periodo de auge de la minería de plata en Potosí (1580 - 

1630). 

h) Implantó definitivamente el sistema de corregimientos dictando las ordenanzas de 

corregidores (1572). 

  

 Dispuesto a terminar con la resistencia inca de Vilcabamba, atacó y redujo al Inca TÚPAC 

AMARU I, ajusticiándolo en el Cusco en 1572. 

  

 Durante su periodo de gobierno se erigió el TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO O DE LA 

INQUISICIÓN (1570), el Tribunal de la Santa Cruzada, se produjo la secularización de la 

Universidad de San Marcos y se detuvo la incursión de corsario Francis DRAKE (1579).  En 1580 

llegó al Perú el arzobispo SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

PRACTICA CALIFICADA 

Nombre: _______________________________________________ grado: 5º _____ 

I. Lee atentamente y responde: 

Don francisco de Toledo llego al Perú a fines de 1569. Para conocer mejor el territorio que iba a 

gobernar realizo un viaje a la sierra sur. Procuro acabar con los abusos que los encomenderos 

cometían con los indígenas, pero también quiso acabar con las rebeliones de los indios. Después 

de su viaje se dedico a revisar las ordenanzas para un mejor Virreinato que rigió casi hasta el final. 

Reglamento la vida y el trabajo de los indígenas, obligándolos a vivir en pueblos de indios ( 

reducciones); organizo el cobro del tributo, encargo a notables hombres de estudios, una 

descripción detallada de todo el Virreinato, estos estudios sobre la historia de los incas, publicados 

después, constituyen un valioso testimonio de información histórica. 

 

RESPONDE 

 
1.  ¿Qué entiendes por reducciones? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2.  los estudios realizados durante el gobierno del Virrey Toledo, ¿de qué manera  

 contribuyeron? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué opinas de la obra del Virrey Toledo? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 
II. Relaciona: 

a) Obrajes  (   )  Las Colonias solo podían comprar productos españoles 

b) Monopolio  (   )  Trabajo en beneficio de los españoles 

c) Mita   (   )  Centros de producción textil. 
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III. VIRREIGRAMA: Resuelve y descubre la palabra oculta. 

 

 

IV. Numero de la autoridad en el recuadro que corresponde: 

 

 

V. Nuevas ciudades: ordena las siguientes etapas dentro del proceso de fundación y construcción de ciudades 

del 1 al 4 

(    ) Obtención del permiso de la corona para fundar una ciudad. 

(    ) Construcción del cabildo, la Iglesia y la residencia del Gobernante. 

(    ) Trazado del plano de la ciudad. 

(    ) Elección del lugar para levantar la ciudad. 
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PUPILETRAS 

En la siguiente sopa de letras, busca las palabras propuestas 

 

Reducciones - Evangelizar - Monopolio - Monarquía
Mestizaje - Obraje - Criollo - Idolatría

 
 
REPASANDO 
 
1.  Empareja las columnas con una línea 
 Rey      encargado del comercio 
 Consejo de Indias    máxima autoridad del imperio 
 Casa de Contratación de Sevilla  preparaban leyes 
 
2.  Ahora vuelve a emparejar pero ahora sobre el gobierno en las colonias. 
 Virrey      tribunal de justicia 
 Audiencia     municipalidades de la colonia 
 Corregimientos    departamentos del virreinato 
 Intendencias     provincias del virreinato 
 Cabildos     representante del Rey en las colonias 
 
3.   Responde V o F: 
 (      ) La mano de obra indígena fue la base de la economía colonial. 
 (      ) La política del monopolio comercial facilitaba el intercambio de productos entre  
   las colonias y otros países europeos. 
 (      ) El Consejo de India aconsejaba al virrey. 
 (      ) La Casa de Contratación de Sevilla representaba al Rey en América. 
 (      ) El Consejo de Indias elaboraba leyes para las colonias. 
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