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LOS ORÍGENES DE LA IMPRENTA EN EL PERÚ
Alonso Ruiz RosAs

 Breve historia del arribo de la imprenta a Lima y de sus publicaciones iniciales.

El 28 de marzo de 1568 llegaron los 
primeros jesuitas al puerto del Cal-

lao, enviados por el tercer superior de 
la orden, san Francisco de Borja, uno 
de cuyos descendientes terminaría ca-
sándose en Madrid con la nieta mestiza 
de Sayri Túpac. La llegada de los jesui-
tas al Perú marcó un hito en el relanza-
miento del proyecto evangelizador. Los 
jesuitas crearon ese mismo año el Co-
legio Máximo de San Pablo y, a partir 
de la siguiente década, se instalaron en 
las doctrinas del cercado de Lima y de 
Huarochirí, abrieron residencias en el 
Cuzco y en Arequipa, se establecieron 
en la doctrina de Juli (1576), donde se 
celebró la primera misa en aimara, y 
continuaron expandiéndose con nota-
ble eficacia, formando a las élites indí-
genas, fundando nuevos colegios y uni-
versidades e influyendo poderosamente 
en el desarrollo del arte barroco y la cultura virreinal.

Su llegada coincide con el arribo del virrey Fran-
cisco de Toledo, quien gobernó entre 1569 y 1581 y fue 
amigo y promotor de la orden, más allá de algunas des-
avenencias. Toledo realizó durante un lustro una amplia 
visita general y promulgó en las ciudades donde se detenía 
muchas de sus conocidas ordenanzas. Llamado el «Solón 
peruano» por sus admiradores, tuvo también severos crí-
ticos y, según el Inca Garcilaso, el propio Felipe II le re-
prochó la ejecución de Túpac Amaru, llevada a cabo en 
la plaza del Cuzco, en medio de gran pesadumbre y a pe-
sar de los pedidos de clemencia de los propios jesuitas y 
otros religiosos. En todo caso, su gobierno -inspirado en 
los acuerdos de la Junta Magna convocada en Madrid, en 
1568, para revisar la política indiana- consistió, al decir 

de Mariana Zuloaga, «en una 
profunda remodelación po-

lítica, económica, social y 
cultural del territorio y 
la población, adaptán-
dolos y moldeándolos 
según los intereses del 
Estado colonial y la 
forma occidental de ver 

el mundo». La nueva 
estructura administrativa 

que dispuso perduró hasta 
las reformas borbónicas de 
mediados del siglo xviii.

El gobierno de Toledo 
sacó mayor provecho de la riqueza minera que ofrecía el 
eje Potosí-Huancavelica. Utilizó una institución incaica, 
la mita, para establecer entre parte de los adultos indíge-
nas un trabajo temporal obligatorio, con reducido jornal, 
a fin de cubrir los requerimientos de mano de obra en 
ambos yacimientos. Impulsó las reducciones o «pueblos 
de indios», para concentrar a los pobladores nativos bajo 

la conducción de los curacas, a quienes 
otorgó ciertos privilegios y encargó orga-
nizar la mita y recaudar el tributo {…}.

Con Toledo llegó a Lima el Tri-
bunal del Santo Oficio, instaurado en 
1570 y abocado a perseguir herejías y 
otras prácticas consideradas pecamino-
sas, pero sin competencia en el mundo 
indígena. Su primer condenado a la 
hoguera, Mateo Salado, era, al parecer, 
un francés de tendencias luteranas. El si-
guiente fue el dominico Francisco de la 
Cruz, antiguo prior de su orden y rector 
de la universidad, que terminó entre las 
llamas, acusado de heresiarca. El virrey, 
por cierto, secularizó la universidad, dic-
tó sus Constituciones, la dotó de mayores 
rentas, implementó nuevas cátedras de 
leyes, medicina y gramática e incluyó 
una dedicada a la «lengua general de 
los indios» (1579). Fundó, además, el 

Tribunal del Protomedicato General (1570) para revisar 
los títulos de los médicos, y proyectó la fundación de los 
colegios de caciques, que recién se activaron, a cargo de 
los jesuitas, en la segunda década del siglo xvii. 

Toledo supo rodearse de destacadas figuras inte-
lectuales para acrecentar su labor gubernativa, incidien-
do en «la conversión de los naturales» y la extirpación 
de idolatrías. Junto a Matienzo, Ondegardo y Sarmien-
to de Gamboa, sobresalen entre sus colaboradores el 
cura de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios 
del Hospital de Naturales del Cuzco, Cristóbal de 
Molina, y el jesuita José de Acosta, «Plinio del Nuevo 
Mundo» al decir de Benito Feijoo. Molina escribió la 
Relación de los ritos y fábulas de los Incas -«póstumo Leví-
tico del Pentateuco de nudos del Incario» según Porras- 
y mereció, como gran lenguaraz, el reconocimiento de 
Guaman Poma, quien llega a reproducir en su Nueva 
crónica... un fragmento de uno de sus líricos sermones 
en quechua. El párroco escribió también una inédita y 
extraviada Historia de los Incas, que supieron aprovechar 
el clérigo Miguel Cabello de Balboa en su Miscelánea 
Antártica (1586) y, al parecer, otros autores. 

Acosta, por su parte, además de su obra cumbre 
-la Historia natural y moral de la Indias (Sevilla, 1590), que 
fue traducida a diversas lenguas- escribió en el Perú, ha-
cia 1576, De procuranda indorum salute (Sevilla, 1588). 
Este primer tratado misional, acorde con el Concilio 
de Trento, propiciaba la necesidad de normar los pro-
cedimientos y utilizar las lenguas nativas para fortalecer 
la evangelización. A ello se abocó el Tercer Concilio Li-
mense (1582-1583), presidido por el arzobispo Toribio 
de Mogrovejo, más tarde santo, quien había arribado en 
1581, poco después del nuevo virrey, Martín Enríquez de 
Almansa. Ese mismo año, el impresor turinés Antonio 
Ricardo llegó también a Lima, con una imprenta y dos 
operarios, luego de ser animado en México a emprender 
el viaje por el visitador jesuita Juan de la Plaza, que re-

Regidor con libro y quipu. Guaman Poma, 1615

Santo Toribio de Mogrovejo,
Museo Arzobispal de Lima
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das a diversas censuras, el mercado 
del libro era reducido, aunque había 
lectores en la capital, las principales 
ciudades e incluso en pequeños pue-
blos. El historiador Pedro Guibovich 
consigna 31 impresores, entre 1584 y 
1750. Algunos adquirían la imprenta 
de un anterior propietario y le daban 
su nombre, como hizo Francisco del 
Canto con Antonio Ricardo. En 
1630, Lima contaba con tres talleres 
operativos, número que se fue incre-
mentando en las décadas siguientes. 
El erudito Vargas Ugarte registra, en-
tre 1584 y 1825, incluyendo las pu-
blicaciones hechas en las imprentas 
surgidas en torno a la Independencia 
en otras ciudades peruanas,  5860 
impresos. De los 1682 impresos que 
Guibovich contabiliza hasta 1750, el 
53 % son eclesiásticos, el 20 % del 
gobierno civil, 19 % corresponden a 
la cultura intelectual y universitaria 

y 8 % son de ciencias aplicadas. La proporción de tex-
tos religiosos debió disminuir en los siguientes 70 años, 
mientras se incrementaban los impresos gubernamenta-
les y las publicaciones vinculadas a la Ilustración. Hubo 
también un número no desdeñable de autores perua-
nos o afincados en el Perú, que publicaron sus obras 
en Europa, y otros, como se ha visto, cuyos manuscritos 
terminaron, tras azarosas travesías, en inesperadas co-
lecciones y tardaron décadas o siglos en ser publicados, 
si no permanecen aún inéditos. 

La imprenta inició sus labores en el Virreinato del 
Perú para impulsar la tarea evangelizadora, pero pronto 
se convirtió en eficaz herramienta de la acción guber-
nativa y foco de irradiación intelectual. Muchas de sus 
publicaciones fueron perfilando en las élites criollas, 
mestizas e indígenas diversos sentimientos de afirmación 
nacional, transformados más tarde en la anhelada patria 
independiente de los peruanos. Los libros publicados en 
las imprentas limeñas no constituyeron el grueso de los 
volúmenes reunidos en las bibliotecas de la capital del 
virreinato y de sus principales ciudades, pero tuvieron en 
la sensibilidad de sus lectores o auditores, una especial 
significación. La cultura letrada que floreció y se desarro-
lló durante casi tres siglos de dominio hispano, no obs-
tante su reducido ámbito, dejó una huella indeleble en la 
conciencia de la nueva república. Los vientos de libertad 
e independencia no solo provenían de las lecturas de los 
autores de la Ilustración que hacían los criollos cultiva-
dos, sino también de antiguas lecturas lascasistas y teo-
lógicas con resonancias bíblicas. La escritura y la tipogra-
fía, el papel y la tinta, los libros e impresos que trajeron, 
mandaron publicar o encargaron letrados, sacerdotes, 
eruditos, reconocidas o secretas plumas y aficionados a la 
lectura en los extensos territorios del Perú, contribuyeron 
a modelar su espíritu y le permitieron afirmar sus nuevos 
valores, rescatando parte de su memoria y registrando 
nuevos sueños y aspiraciones. Las armas de la domina-
ción resultaron también las armas de la liberación. 

La versión completa de este artículo figura en el catálogo de la muestra 
Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la 
Independencia, Instituto Cervantes, Madrid, 2021. La exposición permane-
cerá abierta hasta el 5 de diciembre en la capital española. 

En la portada: Doctrina Cristiana..., Lima, por Antonio Ricardo, 1584. BNP.

gresaba del Perú y sabía de la urgencia 
por contar en la capital peruana con el 
invento de Gutenberg.

No le fue fácil a Antonio Ricardo 
obtener un permiso para trasladarse de 
Nueva España al Perú. Lo ayudó en el 
puerto de El Realejo (Nicaragua) el go-
bernador Diego de Artiada Chirinos, 
dándole una licencia donde decía que 
«vino de la ciudad de México de Nueva 
España con imprenta para pasar a los 
reinos del Perú e usar del dicho oficio 
e imprimir libros de doctrina christia-
na, así en lengua natural como latina 
y de español y otras cualquier lenguas, 
de que resultará de utilidad a los na-
turales de aquella tierra». Ricardo fue 
acogido con su prensa en el colegio 
jesuita de San Pablo. El Cabildo, la 
Universidad y el Concilio le escribie-
ron al monarca para que permitiera su 
funcionamiento. La Real Audiencia de 
Lima no esperó el dictamen del rey y, a 
pedido de «los Reverendísimos Arzobis-
po y Obispos congregados en el Concilio Provincial», el 
13 de febrero de 1584, autorizó que se imprimieran tres 
obras: «nuevo catecismo para la doctrina de los indios y 
confesionario y preparación para morir, todo en la len-
gua de los indios».

Antonio Ricardo estaba imprimiendo el primer 
libro peruano, la Doctrina Christiana, y Catecismo para ins-
trucción de los indios (1584), en quechua, aimara y español, 
cuando por orden de la Audiencia debió hacer una pau-
sa y publicar primero las cuatro páginas de la Pragmática 
sobre los diez días del año, que reemplazaba el calendario ju-
liano por el gregoriano. Al año siguiente, el turinés editó 
el Tercero Cathecismo y Exposición de la Doctrina Christiana 
por Sermones y el Confessionario para los curas de Indios con 
la instrucción contra sus Ritos y Exhortación para ayudar a 
bien morir, también trilingües. En 1586, salió de su prensa 
el Arte y Vocabulario de la Lengua General del Pirú llamada 
quichua. Imprimió luego una instrucción tributaria sobre 
la alcabala (1592), unas ordenanzas del virrey marqués 
de Cañete contra los excesos de los «corregidores de na-
turales» (1594), una relación de Pedro Balaguer sobre la 
captura del pirata inglés Richarte Aquines (Richard Haw-
kins) y una carta del propio corsario traducida al español 
(1594), los preceptos de gramática latina del prior agus-
tino Julián Martel (1595), un memorial de la Audiencia 
de Quito (1594), la gramática latina del franciscano Juan 
Vega (1595), la primera parte del poema Arauco domado 
de Pedro de Oña (1596), el Libro general de las re-ducciones 
de plata y oro de diferentes leyes y pesos de Joan de Belveder 
(1597) y, en 1598, cerrando la turbulenta centuria, el 
Symbolo Catholico Indiano de Jerónimo de Oré, sacerdote 
franciscano natural de Huamanga. Se había iniciado la 
aventura editorial de la capital peruana. 

La primera imprenta de América se estableció 
en México, en 1539. La que Antonio Ricardo puso en 
funcionamiento en Lima, en 1584, fue la primera de 
América del Sur; solo a partir del siglo xviii hubo im-
prentas en otras ciudades sudamericanas. Lima tuvo el 
privilegio de ser la única ciudad en el subcontinente 
con imprentas e impresores durante más de una centu-
ria. Muchos eran, sin duda, los escollos que debían sor-
tear los impresores para realizar entonces su labor: los 
tipos, el papel y otros materiales eran muy costosos y se 
traían desde España. Las publicaciones estaban someti-

Arte y vocabulario quechua. Lima, 1586
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HUMAREDA Y EL ARTE DEL COLOR

Nacido en Lampa, Puno, en 1920, y muerto en 
Lima, en 1986, el pintor expresionista Víctor Hu-

mareda Gallegos sobresalió entre los artistas peruanos 
de la llamada «generación del cincuenta». El artista fue 
alumno destacado de la Escuela Nacional de Bellas 
Arte, en la que tuvo como maestros a Julia Codesio, 
Ricardo Grau y Juan Manuel Ugarte Eléspuru. Hizo 
también estudios de pintura en Buenos Aires, donde 
estuvo becado un par de años. 

De vuelta al Perú, pasó temporadas en Puno, pero 
se afincó de manera definitiva en Lima, excepto una bre-
ve visita a París y otras ciudades europeas en 1966.  En 
Lima, Humareda realizó a lo largo de su vida una serie de 
exposiciones individuales y par-
ticipó también en numerosas 
muestras colectivas. El artista 
era reconocido como una figura 
singular, que solía pasear por el 
casco histórico con una desgar-
bada elegancia y, en ocasiones, 
con un tongo, sombrero de 
evocaciones chaplinescas, adap-
tado también desde hace largas 
décadas a la vestimenta femeni-
na tradicional del Altiplano.  

Humareda vivía y pintaba en estrechas habitaciones 
de hoteles destartalados, en las inmediaciones del mercado 
de La Parada, en el popular distrito limeño de La Victoria, 
centro de un emergente dinamismo informal y de caracte-
rísticas expresiones de la marginalidad urbana. Su pintura, 
compuesta por cientos de óleos de pequeño y mediano for-
mato, a partir de apuntes al carbón, iba de un colorido pai-
saje urbano con inspirados contrastes, a la representación 
de personajes y escenas desgarradas de la noche festiva, en 
la que participaba como un agudo observador, más bien so-
brio y amable. Hizo, además, una serie de obras en las que 
evocaba las fiestas tradicionales de Puno.

Fiel a su estilo, Humareda pasó sus últimos años ani-
mado por un febril espíritu creativo. En julio de 1984, el 
entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, le hizo un 
especial homenaje entregándole la Medalla de la Ciudad. 
Al recordarse el primer centenario de su nacimiento, el 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano le dedicó hace 
poco, a manera de homenaje, la exposición Víctor Huma-
reda. Dominar el color / ver la realidad, bajo la curaduría de 
Víctor Mejía y con el apoyo del fotógrafo Herman Schwarz, 
amigo del artista y autor de sus más célebres retratos.
https://cutt.ly/2Rahi6k

AGENDA

ministeRio de RelAciones exteRioRes 
diRección GeneRAl pARA Asuntos cultuRAles

www.ccincagarcilaso.gob.pe

  

Jr. Ucayali 391, Lima 1, Perú
quipuvirtual@rree.gob.pe

Foto: El Comercio, 1964

Puente de los suspiros, Lima, 1983. Foto: H. Schwarz.

LA POESÍA DE MARIELA DREYFUS

Una de las caracte-
rísticas más notorias 
de la poesía peruana 
de la década de 1980 
fue la aparición de 
un conjunto inno-
vador de poetas mu-
jeres. Destaca entre 
ellas Mariela Dreyfus 
(Lima, 1960), quien 
estudió literatura en 
la Universidad Na-
cional Mayor de San 
Marcos y en la Uni-
versidad de Colum-
bia, Nueva York, donde se doctoró con una tesis 
sobre la obra poética de César Moro. Integrante en 
sus inicios del grupo Kloaka (1982-84), la poeta ha 
publicado Memorias de Electra (1984), Placer fantasma 
(1993, Premio de la Asociación Peruano Japonesa), 
Ónix (2001), Pez (2005) Morir es un arte (2010) y Cua-
derno músico (2015), compilados luego en Gravedad. 
Poemas reunidos (2017). A estos títulos suma ahora 
una antología de su obra, Arúspice rascacielos, que la 
editorial Peisa ha publicado hace pocas semanas en 
Lima, donde la autora ha sido homenajeada en un re-
ciente encuentro de escritoras. Mariela Dreyfus figura 
en diversas antologías, fue coeditora de dos libros de 
estudios críticos sobre Blanca Varela y Carmen Ollé, 
y colabora habitualmente en algunas publicaciones li-
terarias.  La poeta es también profesora de traducción 
literaria en la maestría de escritura creativa en espa-
ñol de la Universidad de Nueva York, ciudad donde 
reside desde hace largos años.

Foto: Jorge Ochoa
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