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LIBROS Y AUTORES EN EL VIRREINATO DEL PERÚ
EL LEGADO DE LA CULTURA LETRADA HASTA LA INDEPENDENCIA 
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UNA EXPOSICIÓN PARA
ENTENDER LA HISTORIA 

El Instituto Cervantes, el Centro Cultura Inca Garcilaso y la Biblioteca Nacional de España  
inauguran en Madrid la exposición Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura  

letrada hasta la Independencia. Más de un centenar de libros y manuscritos de los siglos xvi al  
xix, ordenados en acápites temáticos y con un abundante material gráfico complementario, 

permiten apreciar la excepcional importancia de la cultura letrada en dicho período y su decisiva  
incidencia en el ánimo independentista de las élites locales. Lima tuvo la primera imprenta de  

América del Sur. Se calcula que de las prensas limeñas salieron entonces más de 5800 impresos,  
a los que deben sumarse varios miles de manuscritos peruanos, identificados en diversos archivos.  

La exposición tiene como comisarios a Alonso Ruiz Rosas y Marta Ortiz Canseco,  
y será mostrada en Lima, en 2022. Aquí algunos párrafos del guion expositivo.

CRONISTAS Y SOLDADOS
Las primeras noticias impresas acerca del 
Perú aparecieron en 1534, en Venecia, Nú-
remberg y Lyon. Ese año se publicó en Se-
villa una crónica anónima, La Conquista del 
Perú llamada la Nueva Castilla. Surge así la 
imagen del Perú como fuente de riquezas 
legendarias. La «crónica soldadesca» inicia 
la escritura de la historia y las primeras 
descripciones del mundo andino, mien-
tras comienza una copiosa documentación 
notarial y epistolar. Aunque entre los con-
quistadores abundaba el analfabetismo -el 
propio Pizarro solo podía firmar-, varios 
tomaron la pluma. De los 168 que estuvie-
ron en Cajamarca, 76 eran alfabetos.

Las gestas y conflictos del Perú empie-
zan a figurar en las obras de escritores que 
no lo visitaron, como Gonzalo Fernández 
de Oviedo, Francisco López de Gómara y 
el propio Bartolomé de la Casas. Las «gue-
rras civiles» tuvieron también cronistas in 
situ, como el contador y librero Agustín de Zárate. Muchos 
manuscritos no publicados fueron leídos y citados. Entre los 
nuevos autores sobresale Pedro Cieza de León, autor de La 
crónica del Perú (Sevilla, 1553), el más completo fresco hecho 
hasta entonces sobre el país y su historia.

EVANGELIZACIÓN, UNIVERSIDAD E IMPRENTA
Los primeros religiosos en el Perú son dominicos, a los que 
siguen franciscanos, mercedarios y agustinos. El 12 de mayo 
de 1551 se funda, por iniciativa dominica, la Real Universidad 
de Lima, llamada luego de San Marcos (1574). Los concilios 
limenses (1551, 1567 y 1582) impulsan la evangelización con 
las normas tridentinas. El movimiento del taqui onkoy o «enfer-
medad del baile» alienta a los «extirpadores de idolatrías». Los 
jesuitas llegan al Perú (1568) con el virrey Toledo, organizador 
del nuevo régimen. Con la ejecución de Túpac Amaru (1572) 
concluye la dinastía incaica. El virrey instala la Inquisición y 
se opone a las tesis lascasistas, pero cuenta con destacados in-
telectuales como el jesuita Acosta, Matienzo, Molina u Onde-
gardo, que estudian la cultura andina. 

En 1581, el turinés Antonio Ricardo llega de México a 
Lima con una imprenta, instalada en el colegio jesuita. Ese año 
arriba también el primer navío de Filipinas. Solo Lima conta-
rá con imprentas en América del Sur hasta 1700. En 1584, 
se imprime la Pragmática sobre los diez días del año y, luego, en 
quechua, aimara y español, la Doctrina Christiana y Catecismo 
para instrucción de los indios. Nace con este libro la producción 
editorial sudamericana y aparecen diversas obras elaboradas 
por los religiosos sobre las principales lenguas nativas. 

LAS LETRAS ASUMIDAS
La introducción de la escritura alfabética 
fue crucial para afianzar el dominio his-
pánico en América, pero también abrió 
las puertas a su apropiación por las élites 
indígenas. Entre los textos indígenas co-
nocidos de los inicios del Perú virreinal, 
figuran la Instrucción del inca Titu Cusi 
(1570) -primera versión incaica de la con-
quista-, el anónimo llamado Manuscrito de 
Huarochirí (ca. 1598-1608), la Relación de 
antigüedades deste reyno del Pirú (ca. 1613) 
de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 
Salcamaygua, y la Nueva corónica y buen go-
bierno (1615) de Guaman Poma de Ayala.

El autor que representa de manera 
paradigmática el mestizaje americano ini-
cial es el Inca Garcilaso de la Vega. Nacido 
en el Cuzco en 1539, de madre inca y pa-
dre español, forma parte de la primera ge-
neración de mestizos del Perú. Educado en 
las dos culturas, la andina y la hispana, par-

ticipa desde muy pronto de ambos códigos, ofreciendo como 
ejemplo de su encuentro y convivencia una obra en prosa que 
se admira hoy y se considera entre lo más selecto de su época.

LAS BELLAS LETRAS
La cultura literaria del Virreinato del Perú fue forjada inicial-
mente por españoles, criollos y mestizos, a los que se fueron 
sumando indígenas y afrodescendientes, que ingresaron tam-
bién a la «república de las letras». Las primeras joyas líricas 
fueron el Discurso en loor de la poesía, atribuido a Clarinda 
(1608), y la Epístola a Belardo (ca. 1619), firmada por Amarilis, 
mientras el religioso Diego de Hojeda publicaba La Cristiada 
(1611). El género satírico, tan afín al Barroco, fue cultivado 
por autores como Juan del Valle y Caviedes y Esteban de Te-
rralla y Landa. Otros poetas como Juan de Miramontes Zuá-
zola o Pedro de Oña cultivaron la épica de la conquista. 

Dos autores sobresalen por su versatilidad y talento: Pe-
dro de Peralta Barnuevo, conocido como «doctor Océano», 
ensayista, dramaturgo, traductor y poeta; y el mestizo cuzque-
ño Juan de Espinosa Medrano, teólogo, dramaturgo en que-
chua y castellano, y célebre por su Apologético en favor de don 
Luis de Góngora (1662). Hubo también dramas en quechua 
como el famoso Ollantay y obras líricas de datación imprecisa 
como la elegía Apu Inca Atahualpaman. El romanticismo fue 
encarnado por el poeta Mariano Melgar.

SANTIDAD
Uno de los fenómenos más complejos de la cultura virreinal 
peruana fue la proliferación de santos, profetas y visionarios. 

Gil de Castro. Alejo Álvarez e hijo, s. xix. mali

La conquista del Perú, Sevilla, 1534. Cieza de León, La crónica del Perú, Sevilla, 1553, rae. Cristóbal de Molina, Relación de las fábulas de los Incas, s. xvii, bne.  
Doctrina Christiana, Lima, 1584, bne. Inca Garcilaso, Comentarios Reales, 1609, bnp. Escribano, Guamán Poma, 1615.
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A mediados del siglo xvii, un 10 % de la población vestía 
en Lima el hábito religioso -entre frailes, clérigos, monjas en-
claustradas y beatas laicas-, y sus 40 templos y capillas ofrecían 
un promedio anual de 300 000 misas, para no mencionar 
la actividad religiosa en otras ciudades. Santa Rosa de Lima, 
patrona del Perú y del Nuevo Mundo, fue la primera santa 
americana (1668) y, como ella, subieron a los altares el arzo-
bispo Toribio de Mogrovejo, Francisco Solano, Juan Masías y 
el mulato Martín de Porras, mientras se iniciaba un proceso 
trunco para beatificar al indígena Nicolás Ayllón.  

La búsqueda de la santidad alentaba el camino espi-
ritual cristiano y era un tópico literario con diversos usos: 
exaltaba la evangelización bajo el Patronato Regio, fomentaba 
la competencia entre órdenes religiosas y permitía la movili-
dad social. Proliferaron las hagiografías, además de las obras 
místicas y teológicas. Hubo, también, sonados casos inquisi-
toriales, incluyendo los llamados «engaños del demonio» en 
algunas clausuras femeninas.

DERECHO INDIANO
Numerosos fueron los textos que circularon y se produjeron 
en el Perú entre los siglos xvi y xviii, en el marco casuista 
del Derecho Indiano que rigió entonces. Se han registrado 
138 obras impresas en Lima, la ciudad con mayor producción 
de textos jurídicos americanos, después de México. De tales 
obras surgía la communis opinio doctorum, estableciendo los cri-
terios doctrinarios requeridos en el plano legal. Ejemplar es, 
al respecto, la Política indiana (1647) de Juan de Solórzano Pe-
reira, fundamentada en su experiencia como oidor en Lima. 
El sanmarquino Antonio de León Pinelo compiló, a su vez, 
las leyes de Indias. La literatura jurídica se ocupa del dominio 
español, el comercio, el trato a los naturales, la evangelización 
y otros asuntos. 

Entre las principales obras destacan el Tratado que contie-
ne tres pareceres graves en derecho (1604) del franciscano Miguel 
de Agía, en torno al servicio personal y los repartimientos in-
dígenas, la Curia Filípica (1603) y el Laberinto de comercio terres-
tre y naval (1617) de Juan de Hevía, además de otros estudios 
y compilaciones. Hubo también una serie de manuscritos rei-
vindicativos de curacas y defensores de la población indígena.

FILOSOFÍA Y CIENCIAS
El pensamiento virreinal peruano está conformado por libros 
y manuscritos de autores nacidos o arraigados en el Perú, 
en su mayoría clérigos con cátedras afines, y por textos de 
científicos, abogados o médicos, con inquietudes filosóficas. 
Además de las reflexiones pioneras del jesuita José de Acosta, 
destacan, entre otros, el franciscano de Chachapoyas Jeróni-
mo Valera, autor del primer libro de filosofía publicado en 
Sudamérica (1620), así como Alonso de Peñafiel y el notable 
cuzqueño Juan Espinoza Medrano, cuya obra tomista en latín 
apareció en Roma (1688). Vendrán luego los debates en torno 
a la filosofía política, a partir de los planteamientos de Fran-
cisco de Suárez y de Rousseau. 

El registro de la actividad científica moderna se con-
solida en el Perú con la creación del cargo de cosmógrafo 
mayor (1618), la cátedra de Prima de Matemáticas (1657) en 
la Universidad San Marcos, y la edición regular de distintas 
publicaciones. Los jesuitas Acosta y Bernabé Cobo sentaron 
las bases de la historia natural y la botánica andinas. Hubo 
también valiosas contribuciones en los campos de la minería, 

la geografía, los estudios de medicina, las observaciones astro-
nómicas, la náutica y algunos análisis económicos. 

ILUSTRACIÓN Y EMANCIPACIÓN
Las obras de la ilustración peruana se publicaron entre 1750 
y 1795, especialmente en Lima o, incluso, en Madrid. En las 
principales ciudades virreinales habían surgido connotados 
hombres de letras, mientras las reformas borbónicas colisio-
naban con diversas aspiraciones locales, como se evidenció 
en el gran levantamiento de Túpac Amaru II, lector del Inca 
Garcilaso. Entre los títulos del período, figuran la Relación 
descriptiva de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú de Miguel 
Feijoo de Sosa, El Lazarillo de Ciegos Caminantes de Miguel 
Carrió de la Vandera, llamado Concolorcorvo, y el Elogio al 
virrey Jáuregui de José Baquíjano y Carrillo. 

La Sociedad de Amantes del País, encabezada por Hi-
pólito Unanue y otros estudiosos, hizo un aporte mayor con 
el Mercurio Peruano, editado entre 1791 y 1795. La Carta a 
los españoles americanos (Londres, 1799) del jesuita Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán, marca el tránsito hacia las obras de la 
emancipación. En 1810, la libertad de imprenta sancionada 
por las Cortes de Cádiz, permitió que la literatura política 
predominara en las imprentas limeñas, pero fue suprimida 
en 1814. La obra emblemática de la independencia, escrita 
en Lima, en 1816, por José de la Riva Agüero, apareció en 
Buenos Aires con el título de Manifestación histórica y política 
de la revolución de la América (1818). 

INDEPENDENCIA, INÉDITOS PUBLICADOS
La expedición libertadora llegó al Perú con una imprenta 
itinerante. Proclamada la Independencia en Lima, el 28 de 
julio de 1821, y establecido el Protectorado, se decretó la li-
bertad de imprenta. Las prensas limeñas empezaron a publi-
car escritos cargados de fervor patriótico y, ese mismo año, 
Jacinto Ibáñez fabricó en Arequipa su propia imprenta. La 
Biblioteca Nacional del Perú fue creada el 28 de agosto de 
1821. Importantes fueron, por cierto, las bibliotecas religiosas 
y algunas bibliotecas privadas que pasaron a formar parte del 
patrimonio bibliográfico de la naciente República del Perú. 

En adelante, diversos editores del Perú, España y otros 
países empezaron a publicar manuscritos inéditos del perío-
do virreinal de excepcional valor, como las obras de Bernabé 
Cobo o Guamán Poma, y reeditaron valiosas publicaciones en-
tonces inhallables. Siguiendo los estudios pioneros de destaca-
dos investigadores de la producción bibliográfica del virreinato 
peruano, como José Toribio Medina, Raúl Porras Barrenechea, 
Guillermo Lohmann Villena y otros, nuevas generaciones de 
peruanistas se abocan al estudio de tan valioso legado. Al con-
memorarse ahora el Bicentenario de la Independencia del 
Perú, es evidente que sus élites criollas, mestizas e indígenas, 
supieron hallar en las diversas expresiones de la cultura letrada 
la fuente inspiradora para afirmar y proyectar sus legítimas as-
piraciones de libertad e independencia.  
 
En la portada: Joseph de Buendía. Parentación real. Lima, Joseph de Con-
treras, 1701. John Carter Brown Library
La exposición está acompañada de un vistoso catálogo con textos de los 
comisarios y de Rolena Adorno, José Carlos Ballón, Raquel Chang-Ro-
dríguez, Andrés Chirinos, Luis Miguel Glave, Pedro Güibovich Pérez, 
Laura León Llerena, Guillermo Lohmann Villena, Ramón Mujica Pini-
lla, Víctor Peralta Ruiz, Fermín del Pino Díaz, José de la Puente Brunke, 
Rocío Quispe Agnoli, Martina Vinatea y Luis Eduardo Wuffarden.

La conquista del Perú, Sevilla, 1534. Cieza de León, La crónica del Perú, Sevilla, 1553, rae. Cristóbal de Molina, Relación de las fábulas de los Incas, s. xvii, bne.  
Doctrina Christiana, Lima, 1584, bne. Inca Garcilaso, Comentarios Reales, 1609, bnp. Escribano, Guamán Poma, 1615.
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OJO DORADO SEMESTRAL

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano ha pu-
blicado en Lima el primer número de la que aspira a 

ser una revista semestral de cultura contemporánea: Ojo 
dorado. El nombre evoca un verso del poema «Parque 
para un hombre dormido» del primer poemario de Jor-
ge Eduardo Eielson: «Cerebro de la noche, ojo dorado 
/ de cascabel que tiemblas en el pino, escuchad: /yo soy 
el que llora y escribe en el invierno». La publicación, 
un volumen de 175 páginas, está dirigida por Alberto 
Servat y tiene como editora a Fietta Jarque, conocida 
escritora y periodista peruana radicada en Madrid.

Esta primera entrega se abre con una reflexión del 
filósofo Miguel Giusti -profesor de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú- titulada «Paradojas de la 
desobediencia civil», con una serie de consideraciones 
éticas en torno a disímiles movimientos de protesta ha-
bidos en los últimos tiempos. Hay también un dossier 
sobre cincuenta artistas peruanos en la escena interna-
cional («Los profetas y los nómadas»), con una encues-
ta a cargo de la editora, una reflexión complementaria 
de San Cameron, y, a manera de introducción al tema, 
una conversación con dos críticos locales: Elida Román 
y Luis Lama, quienes dan cuenta de sus primeras expe-
riencias en la escena artística limeña de los años sesen-
ta, cuando decidieron afincarse en la capital peruana. 

Ojo dorado contiene también un recuento sobre la 
última poesía peruana («Lírica de la incertidumbre» a 
cargo de Teo Pinzás); otro, acerca de las obras teatrales 
estrenadas en el Perú durante la pandemia («Virtuali-
dad escénica» de Eliana Fry García Pacheco), y un pano-
rama de las nuevas tendencias musicales («El ruido de 
la máquina es grito». Entre lo híbrido y la vanguardia 
en la música peruana», escrito por Alonso Almenara). 
Hay, además, un testimonio de Leila Guerriero sobre el 
escritor argentino Ricardo Piglia; una entrevista al dra-
maturgo francés Pascal Rambert, hecha por Verónica 
Ramírez; poemas de las estadounidenses Alice Notley 
y Maggie Estep, traducidos por el poeta Martín Rodrí-
guez-Gaona; un adelanto de la nueva novela gráfica del 
limeño Miguel Det, un ensayo narrativo del chileno 
Benjamin Labatut,  un panorama sobre el cine latinoa-
mericano en lenguas originarias, elaborado por Móni-
ca Delgado; reseñas literarias y otras interesantes notas 
sobre feminismo, gastronomía o ecología. Un ojo, en 
suma, abierto a muchos temas y perspectivas, que enri-
quece y refresca, y cuya continuidad se aguarda. 

YANA RUNA, HIMNO DE CHINCHIVÍ

A inicios del siglo 
xxi confluyeron en 
París cuatro músi-
cos peruanos espe-
cialmente dotados 
para los ritmos 
afroperuanos. Eran 
de la partida, los 
hermanos Miguel y 
José Ballumbrosio, 
de la conocida saga 
del recordado dan-
zante y violinista 
chinchano Amador 
Ballumbrosio, Rodolfo Muñoz y José Enrique Larrea, 
que había estado inmerso en las movida rockera de 
los años ochenta. Luego de algunas jornadas de acer-
camiento, los cuatro decidieron fundar en 2005 un 
conjunto al que llamaron Chinchiví -nombre de un an-
tiguo licorcillo que mezclaba yerbas aromáticas y dis-
tintos remanentes etílicos para amenizar las fiestas de 
la población afroperuana de El Carmen- y ofrecieron 
con éxito durante una década numerosos conciertos 
en una serie de locales parisinos y en otras ciudades 
del país galo y de Europa. El grupo combinaba con 
éxito la tradición musical afroperuana con sonidos 
más actuales, y sumaba melodías e instrumentos di-
versos para afirmar una expresión propia. En 2011, 
Chinchiví editó su primer disco compacto, Yana runa 
(hompre negro, en quechua), con un inspirado tema 
que le daba título y pasó a convertirse, por su caden-
ciosa marcha, en una suerte de himno que reclama-
ban sus seguidores. A diez años de distancia, el tema 
sigue atrayendo por su rítmica celebración de uno de 
los mestizajes más sugerentes del país.
https://www.youtube.com/watch?v=aujZZcJcDXw  

Miguel Ballumbrosio

https://www.youtube.com/watch?v=aujZZcJcDXw
www.ccincagarcilaso.gob.pe
mailto:quipuvirtual@rree.gob.pe

