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Presentación

Jorge Ortiz Sotelo1

Resulta auténticamente placentero presentar esta nueva entrega de la revista institu-
cional del Archivo General de la Nación, en la especial coyuntura del Bicentenario 
de la República, fecha significativa a la que nos hemos querido sumar con un sólido 
número que honre la efeméride.

El nutrido conjunto de trabajos que comprende este número refleja los dos grandes 
ámbitos de interés de nuestra institución, el desarrollo de la archivística y la protec-
ción del Patrimonio Documental de la Nación. 

En el primero de estos ámbitos se ubican las contribuciones de Aída Mendoza Nava-
rro, Carlos Martínez Suárez, Laura Yturbe Mori y Nicolás Díaz Sánchez, brindando 
nuevas luces sobre el desarrollo de dicha disciplina. 

El trabajo de Aída Mendoza es uno de los que puede despertar más interés entre los 
profesionales de la archivística. Como docente universitaria en el tema y habiendo 
ejercido la jefatura institucional del Archivo General de la Nación durante varios años, 
es una de las voces más autorizadas para hablar sobre el papel de la gestión archivística 
y su legislación en el marco de un gobierno digital. Sus comentarios a diversos capí-
tulos del reglamento de la Ley de Gobierno Digital ponen el acento en los procesos y 
prestación de servicios digitales al usuario que esa ley pretende normar, en especial 
los referidos al capítulo IV y el papel que al respecto debe cumplir nuestra institución.

El artículo de Carlos Martínez, director de Desarrollo de Políticas Archivísticas del 
Archivo General de la Nación, aborda el tema de la gestión archivística en el país, 
incidiendo en los avances que se han logrado en los últimos años, tanto en lo norma-
tivo como en la profesionalización. Trata también otros importantes asuntos, como el 
papel que tiene la transformación digital, tan necesaria en estos tiempos, la política 
nacional anticorrupción y la enorme importancia que la transparencia y el acceso a 

1  Jefe institucional del Archivo General de la Nación. Lima, Perú.
 Citar como: Ortiz J. (2021). Presentación Revista del Archivo General de la Nación, 36: 9-10. doi:            

https://doi.org/10.37840/ragn.v36i1.117
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la información pública tienen. De igual modo, el trabajo de Yturbe Mori presenta 
los lineamientos generales que se deben seguir para el diseño de un local o edificio 
destinado a archivo central, y de la importancia que este tiene en el ciclo de vida de 
los documentos públicos. Nicolás Díaz Sánchez, director de Conservación en nuestra 
institución, refiere en su texto diversos aspectos que ese tipo de actividad requiere 
tomar en consideración, que van desde la limpieza especializada de repositorios hasta 
la restauración de documentos históricos atacados por microorganismos.

Los trabajos de historia, tan recurrentes como importantes para nuestra revista, con-
servan el mismo interés y calidad de siempre. El primero de ellos, el de Fernando 
Santos Granero, ausculta las interacciones que a todo nivel y a lo largo de milenios 
han desarrollado dos espacios geográficos tan decisivos como lo son los Andes y la 
Amazonía. El abogado e historiador del derecho Alfredo Tapia Franco vuelve sobre el 
tema de su tesis de licenciatura: los censos de indios, una institución clave para cono-
cer la dinámica social y económica de los primeros años del virreinato y el papel que 
esta jugó en las reformas toledanas. El trabajo de Giuliana Moyano-Chiang nos acerca 
a las fuentes que abordan el tema de la influencia que las princesas incas o coyas ejer-
cieron entre la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, así 
como sobre los mecanismos que utilizaron para lograrlo. Por su parte, Robert Salazar 
Quispe se ocupa del nunca agotado tema de los corregimientos y el reparto de mer-
cancías, en este caso en la región de Huamachuco y Otuzco, y las consecuencias que 
este oprobioso sistema tuvo en la población indígena. El tema del honor y la injuria en 
la Lima del siglo XVIII es abordado con un renovado enfoque por Adolfo Tantaleán 
Valiente al encontrar en los procesos por este delito la imagen que sobre sí mismas 
construían las mujeres en el virreinato. Finalmente, Gonzalo Paroy Villafuerte, co-
laborador en nuestra institución, se aboca al análisis de las fuentes notariales tanto 
para reconstruir las actividades económicas y sociales de los inmigrantes chinos en la 
Lima del siglo XIX, así como para estudiar la capacidad de estas actividades para el 
fortalecimiento de este colectivo social. 

Cierran este número dos interesantes y documentadas notas sobre fuentes para estu-
diar la independencia hispanoamericana en archivos austriacos y sobre la estatua de 
Colón. La primera de ellas, aportada por Milagros Martínez-Flener, dado el momento 
actual, reviste especial interés al ampliar el panorama sobre fuentes primarias desco-
nocidas o poco conocidas que existen sobre el proceso independentista americano. 
Por su parte, con su nota sobre la llegada de la estatua de Cristóbal Colón a Lima 
en 1860, Antonio Coello señala que hay que entenderla como parte del proceso de 
transformación de la capital, concebido a partir de conceptos modernizadores como 
progreso, belleza e higiene, opuestos a los de la ciudad colonial. 

La reseña que acompaña a este número, de Luis Paliza Sánchez sobre el libro Trujillo, 
capital de la independencia del Perú, pretende reflexionar sobre las historiografías 
nacionales que se elaboran fuera de los circuitos académicos limeños.

Solo queda agradecer al equipo editorial de la revista, tanto a autores y evaluadores, 
como a editores y al personal de la Unidad Funcional de Publicaciones que ha cumpli-
do satisfactoriamente con el encargo de sacar adelante nuestra revista.

Lima, julio de 2021.
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Historia

Arriba y abajo: el persistente poder de los 
imaginarios estatales y tribales en la configuración 

de los Andes y la Amazonía

Fernando Santos Granero1

Resumen

Este artículo examina la divisoria entre Andes y Amazonía como el producto de rela-
ciones históricas de larga duración. Se sostiene que esta escisión no es un fenómeno 
reciente vinculado a la construcción de los estados-nación sudamericanos, sino que 
precede a la conquista española de América por varios milenios. Tiene poco que ver 
con la ecología y mucho con el poder y las filosofías políticas. Es el resultado del 
choque entre dos ideales opuestos de socialidad y poder, que encuentran expresión en 
imaginarios sociales antitéticos. Mientras que las sociedades estatales andinas veían 
la Amazonia como una “zona tribal”, oscura y místicamente poderosa, las sociedades 
igualitarias de la alta Amazonía veían los Andes como una tierra de maldad, llena de 
maravillas tecnológicas pero peligrosa para la consolidación de una vida social armo-
niosa. Esta confrontación puede entenderse como una confrontación entre “estados” 
y “tribus” que se remonta al surgimiento de las primeras formaciones estatales en los 
Andes alrededor del año 2000 a. C. Sin embargo, hay que tener cuidado de no otorgar 
a estas representaciones ideológicas más poder del que realmente tenían. En el texto 
se sostiene que, si bien los pueblos indígenas andinos y amazónicos se representaban 
mutuamente como otros salvajes y primitivos, existe abundante evidencia de que la 
interacción entre ellos fue permanente, intensiva y fructífera.

Palabras clave: pueblos indígenas, Andes, Amazonía, imaginarios sociales, filosofías 
políticas.

1 Smithsonian Tropical Research Institute. Panamá. Doctor en Antropología Social, London School of 
Economics and Political Science. Londres, Reino Unido. Correo electrónico: santosf@si.edu

 Recibido: 20/2/2021. Aprobado: 4/6/2021. En línea: 6/8/2021.
 Citar como: Santos F. (2021). Arriba y abajo: el persistente poder de los imaginarios estatales y tribales 

en la configuración de los Andes y la Amazonía. Revista del Archivo General de la Nación, 36: 11-29. 
doi: https://doi.org/10.37840/ragn.v36i1.118
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Above and Below: The Irredeemable Power of State and Tribal
Imaginaries in the Shaping of Andes and Amazonia

Abstract

This article examines the Andes/Amazonia divide as the product of longue durée 
historical relations. It is argued that this split is not a recent phenomenon linked to 
the construction of South American nation-states but precedes the Spanish conquest 
of America for several millennia. It has little to do with ecology and much to do with 
power and political philosophies. It is the result of the clash between two opposing 
ideals of sociality and power, which find expression in antithetical social imaginaries. 
Whereas Andean state societies viewed Amazonia as a dark and mystically powerful 
“tribal zone”, the egalitarian societies of Upper Amazonia viewed the Andes as a 
land of evil, full of technological wonders but perilous for the consolidation of a 
harmonious social life. This confrontation can be understood as one pitting “states” 
against “tribes” and should be traced to the emergence of the first state formations 
in the Andes around 2000BC. One should be cautious, however, not to grant these 
ideological representations more power than they really had. The text argues that 
although Andean and Amazonian indigenous peoples represented each other as savage 
and primitive Others, abundant evidence exists that the interaction between them was 
permanent, intensive, and fruitful.

Keywords: indigenous peoples, Andes, Amazonia, social imaginaries, political 
philosophies.

Introducción

Como uruguayo estudiando antropología en la Universidad Católica del Perú, a fines 
de la década de 1970, me sorprendió ver la casi visceral división que existía entre los 
estudios amazónicos y andinos. Por entonces, no sabía nada acerca de las razones his-
tóricas y académicas que explicaban dicha divisoria, pero ya había visitado Villa Tu-
nari desde Cochabamba, Satipo desde Tarma y Quillabamba desde el Cuzco, y sentía 
que, a pesar de los grandes cambios en la vegetación y el paisaje, era difícil determinar 
dónde terminaban los Andes y comenzaba la Amazonía. Más que una barrera, lo que 
yo veía era un continuo en el que una región se fundía en la otra, sea que uno viajara 
de arriba para abajo o de abajo para arriba.

Fiel a esta primera impresión y equipado con un mayor conocimiento de la histo-
ria de ambas regiones, en los años siguientes me dispuse a defender la noción de 
que la divisoria entre Andes y Amazonía era un constructo artificial. Planteé que los 
intercambios culturales de gran escala entre ambas regiones probaban, sin lugar a 
duda, que sus respectivas poblaciones estaban interconectadas desde tiempos inme-
moriales (Santos Granero, 1980; 1992). Sugerí que el presunto aislamiento y vacío de 
la Amazonía era solo aparente, siendo el resultado histórico de la desaparición de las 
etnias-bisagra que habitaban la selva alta y ceja de selva durante tiempos tempranos 
de la época colonial (Santos Granero, 1985). Afirmé que sublevaciones tales como la 
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de Juan Santos Atahuallpa revelaban las conexiones políticas entre las poblaciones 
serranas y selváticas, y el potencial de los pueblos amazónicos para establecer confe-
deraciones interétnicas de cara a un enemigo común (Santos Granero, 1992; 1993). Y 
argüí que, si la Amazonía continuaba siendo periferializada hasta el presente, esto se 
debía a los intereses políticos de las formaciones sociales andinas pre y poscoloniales, 
las cuales siempre han buscado mantener la ficción de una Amazonía salvaje y des-
conectada, como un modo de justificar la sujeción y el saqueo violento de la misma 
(Santos Granero, 2002).

Habiendo presentado mis credenciales como alguien que siempre ha apoyado la no-
ción de que la antigua divisoria entre Andes y Amazonía es artificial, en este artículo 
me gustaría intentar un enfoque diferente. ¿Qué pasaría si analizáramos esta división 
no desde un punto de vista externo, sino desde la perspectiva de los propios actores 
sociales? ¿Qué pasaría si, en vez de concentrarnos en lo que los antiguos andinos y 
amazónicos hacían, nos concentráramos en lo que pensaban? Este tema no es ente-
ramente nuevo, habiendo recibido cierta atención en el pasado por parte de diversos 
investigadores, incluido el que escribe (Renard-Casevitz et al., 1988; Bellier y Ho-
cquenghem, 1991; Santos Granero, 1992). Aquí, sin embargo, quisiera enfocar este 
tema desde la perspectiva de los imaginarios sociales de los pueblos indígenas que 
interactuaban en la frontera entre Andes y Amazonía.

Propongo que la persistencia de la división Andes-Amazonía tiene poco que ver con 
diferencias ecológicas, y mucho con cuestiones políticas y de poder. Es el resultado 
del choque entre dos ideales opuestos de socialidad y poder, los cuales se expresan 
bajo la forma de imaginarios sociales divergentes. A este nivel, la confrontación entre 
las sociedades andinas y amazónicas aparece como un choque entre dos ideales de 
socialidad y poder que pueden ser resumidos como una confrontación entre ‘Estado’ 
y ‘tribu’. A un nivel más profundo, se hace evidente que estos imaginarios sociales se 
nutren de narraciones mítico-históricas acerca del origen de la vida social que conci-
ben la confrontación como una entre ‘civilizados’ y ‘bárbaros’.

Esto, sin embargo, es solo parte de la película. Tal como intentaré demostrar, los dos 
contrincantes en esta gran confrontación de visiones del mundo no eran monolíticos. 
Existe creciente evidencia de que formaciones centralizadas y jerárquicas habían sur-
gido, o estaban surgiendo, en diversas partes de la América tropical. Y existe sólida 
evidencia de que el Estado —o al menos el superestado inca— no fue apreciado de 
igual manera por todos los pueblos andinos. De esta manera, la divisoria Andes-Ama-
zonía no debe ser vista como un hecho fijo, sino más bien como una realidad proce-
sual, la cual mutaba o se metamorfoseaba de acuerdo con los cambios en la organiza-
ción sociopolítica y los imaginarios de los pueblos de ambas regiones.

Siendo consciente de los diversos modos en que la noción de ‘imaginario’ ha sido 
entendida por diferentes autores, aquí me propongo usarla para referirme a los siste-
mas de significado que gobiernan una determinada estructura social. Los imaginarios 
sociales son constructos históricos configurados por la interacción de los sujetos en 
el ámbito social. Son a la vez el origen y el producto de representaciones culturales, 
mentalidades inconscientes y arquetipos simbólicos. Siendo parte de lo que Bourdieu 
(1977) define como ‘doxa’, los imaginarios sociales moldean las maneras en que una 
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determinada sociedad establece jerarquías, distinciones y significados tanto a nivel 
interno —respecto de sus propios miembros— como externo —respecto de otras so-
ciedades—. A pesar de ser imaginados, están lejos de ser ilusorios, en la medida que 
tienen el poder para afectar las relaciones sociales y transformar la realidad social. 
En este artículo intentaré reconstruir los imaginarios sociales a partir de los cuales 
los pueblos indígenas andinos y amazónicos se conciben mutuamente, recurriendo a 
testimonios orales y escritos producidos por los propios actores sociales. Como vere-
mos, el uso de estas fuentes no deja de ser problemático, pero, a pesar de sus sesgos, 
las mismas nos proporcionan una excepcional oportunidad para explorar las visiones 
del mundo de los pueblos indígenas de ambas regiones.

Imaginarios estatales andinos

A fin de reconstruir la visión andina de los pueblos amazónicos he escogido cinco 
fuentes que, habiendo sido escritas por indígenas andinos o por mestizos ansiosos 
por preservar el conocimiento de sus parientes indígenas, son consideradas como em-
blemáticas de las visiones andinas del mundo. Estas son: la Instrucción al licenciado 
Lope García de Castro, dictada por Titu Cusi Yupanqui en 1570; el Manuscrito de 
Huarochirí, compilado por un informante anónimo indígena alrededor de 1598; los 
Comentarios reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, publicado por vez 
primera en 1609; la Relación de las antigüedades deste reyno del Piru, escrita en 1613 
por Joan de Santa Cruz Pachacuti; y la Nueva corónica y buen gobierno de Felipe 
Guamán Poma de Ayala, posiblemente terminada en 1615.

Aunque estos textos han sido producidos por escritores indígenas, de ninguna manera 
proporcionan una visión indígena prístina. Con la excepción, tal vez, de Titu Cusi 
Yupanqui, todos estos autores habían sido más o menos influenciados por el discurso 
español cristiano hegemónico de su tiempo. Adicionalmente, sus trabajos reflejan sus 
particulares agendas políticas y religiosas. Sin embargo, a pesar de que estos sesgos 
ideológicos hacen necesario utilizar estos documentos de manera cuidadosa, existen 
pocas razones para creer que los mismos proporcionan una imagen de la Amazonía y 
sus habitantes distorsionada por el filtro de los prejuicios europeos de su tiempo. Estas 
imágenes son extremadamente consistentes y, si algo expresan, serían los prejuicios 
que los indígenas andinos tenían sobre las tierras bajas y sus habitantes.

El Manuscrito de Huarochirí proporciona un ejemplo clásico de este tipo de visión. 
En el mismo se afirma que al comienzo de los tiempos existían dos divinidades yun-
gas llamadas Yana Ñamca y Tuta Ñamca. Las mismas fueron derrotadas por Huallallo 
Caruincho, un dios caníbal que ordenaba a la gente tener solo dos hijos, uno con el 
que podían quedarse para criar y otro que debían entregarle como alimento (Anónimo, 
1991: 44). Huallallo es representado como una divinidad del fuego que dominaba los 
yungas tropicales del Pacífico desde su hogar en la cordillera Occidental, al oriente de 
Huarochirí (Anónimo 1991: 66, 93). En la versión mítica se le asignan atributos que 
podemos reconocer como amazónicos, tales como la serpiente bicéfala Amaru y el 
Loro/Tucán. Pasado un tiempo, Huallallo fue derrotado por Paria Caca, otra poderosa 
divinidad de la cordillera del Pacífico, dueño del Agua, el Halcón y el Relámpago, 
cuya manifestación física es un gran cerro nevado. Tras apagar el fuego de Huallallo 
mediante la creación de una laguna, hoy conocida como Mullu Cocha, Paria Caca 
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persiguió al dios caníbal, así como a las huacas y gentes primordiales, hasta las tie-
rras bajas amazónicas (Anónimo, 1991: 44, 68). A fin de impedir que Huallallo y sus 
seguidores regresasen a las tierras altas, Paria Caca dejó a uno de sus hermanos como 
guardián del paso que comunicaba los Andes con la Amazonía (Anónimo, 1991: 93). 
Esta acción habría de convertirse en un motivo recurrente en la historia de las relacio-
nes entre los pueblos andinos y amazónicos.

El apetito caníbal que la gente de Huarochirí atribuye a Huallallo Caruincho es exten-
dido en otras narraciones andinas a la totalidad de los pueblos amazónicos. Guamán 
Poma (1987: 325) afirma que los antis, chunchos y otros indígenas amazónicos era 
conocidos como Anti runa mikhuq, o ‘antis comedores de gente’. Según dicho autor, 
estas gentes practicaban tanto el canibalismo de guerra como el canibalismo funerario 
(Guamán Poma, 1987: 77, 294). Garcilaso (1963: 322) y Pachacuti (1993: 237) son 
menos tajantes en sus afirmaciones, asegurando que solo algunos pueblos amazóni-
cos, tales como los chiriguanos o los iscay oyas, eran antropófagos.

El canibalismo, sin embargo, era solo uno entre los muchos rasgos negativos que 
los andinos atribuían a sus vecinos de las tierras bajas. Las descripciones que hace 
Garcilaso (1963: 322, 246) de los chiriguanos del oriente boliviano y de los antis del 
oriente peruano presentan un buen resumen de las disposiciones sociales, morales y 
políticas que se creía eran típicas de los indígenas amazónicos. Visiones similares se 
encuentran en los testimonios de otros cronistas indígenas. Estas representaciones 
contienen los elementos básicos del imaginario andino acerca de los habitantes de la 
región amazónica. Las mismas recurren a diferentes códigos —ecológico, político, 
religioso, moral, y sexual— a fin de construir una imagen del otro amazónico que es 
casi la perfecta antítesis de la gente andina.

De acuerdo con Garcilaso, los amazónicos viven en un ambiente claustrofóbico, 
abrupto, denso, mayormente anegado y oscuro, que contrasta con las tierras altas an-
dinas, abiertas, secas y luminosas. Guamán Poma (1987: 77, 100) añade a la lista la 
abundancia de animales carnívoros y ponzoñosos, mientras que Pachacuti (1993: 237, 
227) menciona los graves peligros que presentan los grandes precipicios y ríos, así 
como los poderes mágicos de la propia tierra que se manifiestan en la proliferación de 
huacas y animales demoníacos que la defienden contra los intrusos.

Según Garcilaso, los amazónicos carecían de organización política, no teniendo ni 
líderes, ni reglas, ni leyes. Más aún, eran ajenos a la vida civil en la medida en que 
tenían un patrón de asentamiento disperso y no contaban ni con casas ni con aldeas. 
Guamán Poma (1987: 170), Cusi Yupanqui (1992: 57) y Pachacuti (1993: 237) pre-
sentan un retrato menos simplista, mencionando la existencia de importantes líderes 
guerreros anti —capitanes o curacas—, e incluso de reyes, particularmente entre las 
gentes amazónicas más cercanas al Cuzco. En general, sin embargo, concuerdan en 
que los pueblos amazónicos carecían de “policía”, es decir, de vida ordenada.

Garcilaso continúa su descripción afirmando que las gentes amazónicas carecen de 
verdaderos dioses e instituciones religiosas. Guamán Poma (1987: 271), en cambio, 
distingue entre los antis de la ceja de selva, que veneran huacas al igual que los an-
dinos, y los antis del interior, que no adoran ídolos, pero reverencian algunas plantas 
y animales poderosos, tales como la coca, los jaguares y las anacondas. Pachacuti 
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(1993: 227, 237) agrega, a su vez, que los amazónicos eran grandes hechiceros y que, 
por esa razón, eran capaces de invocar a animales sobrenaturales para defenderlos de 
sus enemigos.

Se afirma, también, que los indígenas amazónicos llevan una vida belicosa e inmoral, 
peleando contra sus vecinos y entre ellos sin más razón que la de comer a sus ene-
migos con sanguinaria crueldad. Garcilaso dice que algunos, incluso, comen a sus 
propios parientes cuando mueren, dejando únicamente sus huesos pelados. Guamán 
Poma (1987: 85) comparte esta visión, afirmando repetidamente que los chunchos y 
antis eran gentes belicosas involucradas en un permanente estado de guerra interna. 
Y sugiere que su inmoralidad está asociada a un cierto fenotipo, al afirmar que “los 
Andes [son] delgados y flacos, mal ynclinados, soberbiosos, fingidos y traydores...” 
(Guamán Poma, 1987: 341).

Finalmente, Garcilaso afirma que los indígenas amazónicos andan desnudos y son 
muy promiscuos. Peor aún, mantienen relaciones incestuosas, no dudando en copular 
aun con sus parientes consanguíneos más cercanos. Otros cronistas indígenas, como 
Guamán Poma (1987: 77), evitan este tipo de generalizaciones, e indican que, aunque 
la mayor parte de los amazónicos andan desnudos, algunos usan taparrabos y otros 
incluso túnicas. A pesar de estas diferencias, todos coinciden en señalar que el estilo 
de vida de los indígenas amazónicos es inmoral.

Cabe anotar, sin embargo, que las imágenes andinas acerca de los indígenas amazó-
nicos no siempre son negativas. Los cronistas andinos están dispuestos a admitir que 
los hombres de las tierras bajas son fieros y valientes guerreros. Guamán Poma (1987: 
169-170), por ejemplo, canta las loas de Cápac Apo Ninarua, Gran Señor Hombre 
de Fuego, uno de los once líderes guerreros anti que acompañaron a Huayna Cápac 
en la conquista de Quito. Los andinos también veían la Amazonía y sus habitantes 
como una fuente de fuerzas generativas y sitio de importantes poderes mágicos. De 
hecho, afirman que algunos de los más renombrados incas obtuvieron sus poderes tras 
pasar largos períodos de confinamiento ritual en la Amazonía (Renard-Casevitz et 
al., 1988). Incluso ciertos rasgos culturales, comúnmente considerados como signos 
de salvajismo, asumen una cualidad positiva cuando son practicados por indígenas 
amazónicos aliados y puestos al servicio del expansionismo militar inca. Así, Guamán 
Poma (1987: 170, 962) asegura que Huayna Cápac, el dirigente que expandió el Im-
perio inca hasta su máxima extensión, solía incluir en su cortejo a guerreros chunchos 
caníbales a fin de amedrentar a sus enemigos.

A pesar de esto, los cronistas andinos consideran a los indígenas amazónicos como 
carentes de todos los rasgos que caracterizan la vida civilizada, a saber, organiza-
ción política, instituciones religiosas, estructuras jurídicas y reglas morales. Desde 
su punto de vista, los amazónicos eran los perfectos otros, una copia en negativo de 
los civilizados andinos; bárbaros que requieren ser civilizados. Así, Garcilaso (1963: 
316) afirma que Inca Yupanqui deseaba conquistar a los mojos y otras naciones veci-
nas “para reducirlas a su Imperio y sacarlas de las bárbaras e inhumanas costumbres 
que tuviesen y darles el conocimiento de su padre el Sol.” En breve, los incas se 
veían a sí mismos como una fuerza civilizadora y, desde su punto de vista, en ningu-
na parte era esta fuerza más necesaria que en el Antisuyo, la porción oriental de su 
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Imperio. Tal como veremos, los habitantes del Antisuyo estaban no menos conven-
cidos de la civilidad de sus estilos de vida y del imperativo de mantener a distancia 
a sus vecinos andinos.

Imaginarios amazónicos tribales

A pesar de que las poblaciones de las tierras altas y bajas estaban en contacto más o 
menos directo, las narrativas amazónicas que hacen referencia a los pueblos andinos 
son escasas y dispersas, probablemente debido a que muchas de las etnias-bisagra que 
habitaban la ceja de selva y selva alta desaparecieron poco después de la Conquista. 
La mayor parte de las narrativas que nos han llegado tratan de un personaje llamado 
Inca, Ingaro, Enk, o alguna otra variación de este título real, o conocido por el nombre 
de alguno de los grandes incas, tales como Atahuallpa o Manco. Esto sugiere que 
estos personajes han tenido por modelo a los soberanos incas y, por extensión meto-
nímica, pasan a significar al pueblo inca en general. Las narrativas sobre el Inca son 
comunes en los Andes centrales y del sur del Perú, particularmente entre los pueblos 
pano, arahuaco y arakmbut hablantes, pero son más raras al norte y sur de esta región, 
lo que refleja, tal vez, una presencia inca más débil o breve. Aunque la mayoría de 
estas narrativas no son históricas en el sentido que se le otorga a este término en la 
tradición occidental, las mismas ofrecen importante evidencia acerca de cómo los 
indígenas amazónicos percibían a sus vecinos andinos.

No sorprendentemente, y en consonancia con la naturaleza de espejo de los imagi-
narios andinos y amazónicos, uno de los rasgos más importantes que los amazónicos 
atribuyen al Inca son sus tendencias caníbales. Los naporuna quichuahablantes del 
Ecuador afirman que Ingaro era un demonio que vagaba por la tierra con su corazón 
colgando de su axila izquierda. Solía secuestrar y matar a los niños naporuna, y for-
zaba a su esposa humana a cocinarlos para que él pudiera comerlos (Ortiz de Villalba, 
1989: 126). Dicen que era tan pérfido que, incluso, mató y comió a los hijos de su 
cuñado. Al sur, los arakmbut describen a los incas como gentes poderosas que solían 
capturar a los niños arakmbut a fin de criarlos y comerlos (Gray, 1996: 210). Los 
cashinahua panohablantes van más allá en esta misma línea, afirmando que los incas 
gustaban tanto de la carne humana que no solo comían a sus vecinos cashinahua, sino 
que también se comían entre sí (McCallum, 2000: 387).

A pesar de esta aparente confluencia de percepciones, los rasgos que los indígenas 
amazónicos señalan como signo de la naturaleza salvaje de sus vecinos andinos son 
muy diferentes de aquellos resaltados por estos últimos. Ciertamente, los indígenas 
amazónicos recurren a los mismos tipos de código para caracterizar a sus vecinos 
andinos, pero los elementos que escogen como signo de alteridad difieren sustan-
cialmente. El mito amazónico que describe al Inca de manera más negativa es el de 
los yánesha de la selva central del Perú, la gente entre quienes hice mi investigación 
doctoral (Santos Granero, 1991; 1994). Como veremos, sin embargo, no todos los 
pueblos amazónicos consideran al Inca en términos tan negativos y, con frecuencia, le 
atribuyen rasgos tanto positivos como negativos.

El mito yánesha pinta a Enk como un tirano que ejerce una autoridad despótica en 
tres importantes campos de la vida social: la economía, la política y la sexualidad 
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(Santos Granero, 1994: 338-340). En cada una de estas áreas, Enk se comporta como 
el opuesto del ideal del antiguo líder sacerdotal yánesha (kornesha’, singular; korna-
nesha’, plural). En lo económico, los kornanesha’ podían invitar a sus seguidores a 
trabajar para ellos en la construcción de un nuevo templo, la apertura de nuevos huer-
tos o la recolección de carne y pescado para las grandes celebraciones. No podían, 
sin embargo, forzarlos a realizar estas tareas y mientras trabajaban para ellos tenían 
la obligación de proveerles de casa y comida. Aun cuando los huertos del centro cere-
monial eran de propiedad nominal del sacerdote local, sus seguidores tenían derecho 
a cosecharlos mientras residían allí, en la medida en que habían contribuido a abrirlos 
y sembrarlos. Los seguidores debían traer ofrendas de carne, pescado ahumado, hojas 
de coca y otros productos a su líder, pero estas ofrendas no eran acumuladas como 
propiedad privada, sino que eran redistribuidas entre todos los que asistían a las cele-
braciones del templo.

Estas prácticas están distorsionadas en el mito de Enk. En este, Enk fuerza a sus 
seguidores a trabajar para él abriendo y sembrando huertos, pero tiene espías que 
le cuentan quién trabaja y quién holgazanea. Alimenta a sus trabajadores solo cada 
cinco días y su mezquindad es tan grande que obliga a sus trabajadores a pelear con 
sus sirvientas —que eran poderosas mujeres-viento— para obtener su comida. En vez 
de proveerlos de abundante comida y bebida, Enk les paga con oro y plata, metales 
que para los yánesha no tenían ningún valor. Se apropia del fruto del trabajo de sus 
seguidores y castiga con la muerte por decapitación a quienes roban de sus huertos. 
Finalmente, Enk exige un tipo de tributo muy difícil de encontrar: túnicas hechas de 
plumas multicolores. Cuando las plumas escasean y sus seguidores no cumplen con 
traer el tributo exigido, Enk no tiene escrúpulos en ordenar su muerte.

En el campo de las relaciones políticas, Enk asume prerrogativas que los líderes sacer-
dotales yánesha nunca tuvieron. Entre los yánesha el liderazgo político religioso está 
basado en la posesión de carisma y otros atributos personales. Aun cuando, en ciertos 
casos, el liderazgo pasaba de padre a hijo, ningún kornesha’ tenía derecho a nombrar 
a su sucesor. Aquellos que sucedían a sus padres lo hacían tras haber probado que lo 
merecían. En contraste, Enk ordena ejecutar a aquellos líderes sacerdotales que no le 
traen el tipo apropiado de tributo y luego procede a nombrar a nuevos sacerdotes para 
reemplazarlos.

Si la explotación económica y la opresión política son descritas en el mito como prác-
ticas extremadamente negativas, los intentos del Inca por reglamentar la sexualidad 
son condenados en términos aún más duros. Los yánesha no atribuyen mayor impor-
tancia a la virginidad de las mujeres y se entiende que, tras su primera menstruación, 
una mujer está lista para tener relaciones sexuales. Si las tiene o no, es su decisión. 
Enk, sin embargo, exige que las túnicas de plumas que le dan como tributo sean 
tejidas por mujeres vírgenes. Si no lo son, castiga a los culpables con la muerte por 
decapitación. Además, fuerza a sus trabajadores a imponer un examen de fidelidad a 
sus esposas y ordena que las mujeres adúlteras sean degolladas.

En breve, lo que el mito condena en los campos de la economía, la política y la sexua-
lidad es el incumplimiento de las reglas de generosidad y reciprocidad, y el recorte 
de la autonomía personal, valores que son centrales para las filosofías sociales de 
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muchas sociedades indígenas amazónicas. Enk es despótico no solo porque impone 
su caprichosa voluntad sobre sus seguidores, sino porque es mezquino y se niega a 
compensarlos por su trabajo. La máxima expresión de tiranía es, sin embargo, el poder 
que tiene sobre las vidas de sus seguidores y la ligereza con la que ordena su muerte 
por delitos que, desde una perspectiva amazónica, son apenas ofensas menores. Una 
de las características del liderazgo en las sociedades amazónicas es que, generalmen-
te, está asociado a la posesión de poderes vivificantes que garantizan la fertilidad de 
la tierra y la fecundidad de la gente y los animales (Santos Granero, 1986). Usados en 
beneficio de sus colectividades, estos poderes son, en último análisis, lo que hace que 
la autoridad sea legítima. En contraste, Enk aparece como un líder caprichoso que, 
en vez de asegurar la vida y reproducción de sus seguidores, les quita sus vidas sin 
razones justificadas.

Estos elementos también están presentes en las mitologías de otras sociedades ama-
zónicas que tuvieron contacto, más o menos directo, con el Imperio inca. Los shipibo 
pano hablantes afirman que, en los tiempos míticos, estaban regidos por Yoashico 
Inca, el Inca Mezquino, una divinidad que poseía el fuego y todos los cultivos pero 
que se negaba a compartirlos con la gente (Roe, 1982: 68-70; Bertrand-Rousseau, 
1984: 215-222). A fin de impedir que estos robasen de sus huertos, Yoashico Inca 
colocaba animales venenosos en las hojas de sus plantas. Si le pedían tallos de plátano 
o estacas de yuca para sembrar, él los cortaba en pedacitos para que no pudieran ger-
minar. Se dice que Yoashico Inca era muy poderoso. Con el sonido de su flauta podía 
abrir anchas trochas en el bosque. También era muy pendenciero, y se peleaba con 
todos, incluido su yerno. Yoashico solía transformar a los niños en animales mediante 
sus flechas mágicas. Por estas razones, los antiguos shipibo decidieron matarlo con la 
ayuda de varios animales. El mito afirma, sin embargo, que Yoashico fue sucedido por 
Cori Inca, una divinidad generosa que compartió sus conocimientos con los shipibo, 
dando así origen a la cultura shipibo tal como se la conoce hoy en día.

Narraciones similares se encuentran entre los cashinahua, cashibo, matsiguenga, y 
arakmbut (McCallum, 2000: 387; Wistrand-Robinson, 1998: 24-5; Renard-Casevitz, 
1991: 203-6; Gray, 1996: 37, 58, 210). En todos estos mitos, el Inca es retratado ya 
sea como un ser demoníaco, ya como una divinidad, héroe cultural o poderoso cha-
mán dotado de poderes malignos. Está asociado a los lugares altos, las cabeceras de 
los ríos, el frío y la oscuridad, pero en algunos casos también es representado como 
Dueño del Bosque. Su aparición está frecuentemente ligada a importantes eventos 
naturales o culturales: el comienzo de los nacimientos normales, la instauración de las 
estaciones o el establecimiento del actual Sol. Por otra parte, se le atribuyen proclivi-
dades caníbales, y es acusado ya sea de comer niños pequeños, ya de transformarlos 
mediante sus poderes mágicos. Con frecuencia es descrito como extraordinariamen-
te rico, poseedor de grandes cantidades de metales preciosos, utensilios y amplios 
huertos. Se dice, simultáneamente, que es mezquino y que se rehúsa a compartir su 
riqueza con sus vecinos amazónicos, quienes frecuentemente son representados como 
sus parientes afines o políticos.

El Inca y su gente viven en hermosas casas, en aldeas populosas y bien organizadas. 
Transforman el paisaje limpiando grandes patios alrededor de sus casas, abriendo 
amplias trochas pavimentadas y excavando la tierra en busca de oro y plata. Pero se 
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dice que la mayor parte del trabajo lo hacen sus súbditos o afines amazónicos, quienes 
reciben poco o nada a cambio de su trabajo. En otros casos, se afirma que el Inca y 
su gente viven a costa de sus vecinos amazónicos, quienes aguantan sus robos y su 
comportamiento abusivo solo porque estos poseen los muy codiciados utensilios de 
metal. El Inca y su gente son celosos de sus mujeres y ponen excesivo énfasis en la 
virginidad y la conducta sexual de las mujeres. Más importante aún, se dice que el 
Inca es caprichoso y pendenciero, incapaz de vivir en paz con sus vecinos y dado a 
castigar a sus súbditos con la muerte sin razón justificada. Provisto de poderes y cono-
cimientos vivificantes extraordinarios, el Inca es representado, sin embargo, como un 
asesino caníbal, cruel y sanguinario.

Civilización versus barbarie

Que los pueblos andinos y amazónicos se viesen mutuamente como menos civilizados 
que ellos mismos no resulta sorprendente. Tal como Arens (1979) lo ha demostrado 
ampliamente, muchos pueblos recurren a acusaciones de canibalismo para desacredi-
tar a sus vecinos, especialmente si estos son enemigos. Lo que aquí resulta interesante 
es que andinos y amazónicos se veían mutuamente no solo como salvajes sino, más 
específicamente, como la encarnación de las gentes primitivas de sus respectivos pa-
sados míticos. Esto confirma la noción de que las representaciones del otro están mar-
cadas por las filosofías sociales propias, las cuales encuentran expresión en conjuntos 
de mitos que recuentan el origen de la vida social. Estas sociologías indígenas tienen 
con frecuencia un carácter evolucionista, pintando las primeras eras de la historia hu-
mana como pobladas por gentes primitivas que carecían de las artes de la vida social. 
Cuando se comparan las visiones andinas y amazónicas de la historia de la humanidad 
queda claro, sin embargo, que los elementos que los pueblos de cada una de estas 
regiones escogen para describir lo que consideran la vida ‘primitiva’ son muy diferen-
tes. A fin de identificar estos elementos, y en interés de la brevedad, analizaré solo tres 
fuentes: Garcilaso y Guamán Poma para las visiones andinas y el mito yánesha del 
origen de la vida social para la perspectiva amazónica.

Garcilaso (1963: 25-32) y Guamán Poma (1987: 49-51) proporcionan imágenes de las 
gentes primordiales que comparten muchos rasgos comunes, a la vez que presentan 
algunas importantes discrepancias. Ambos autores afirman que las gentes primitivas 
—a las que Guamán Poma llama wira wiracocha runa— vivían en un ambiente salva-
je, caracterizado por la existencia de bosques enmarañados y abundancia de animales 
carnívoros. Ambos dicen que carecían de ropa y andaban desnudos. No tenían casas 
y vivían en cuevas, grietas y saledizos rocosos. Ignoraban la vida en aldeas y vivían 
dispersos, en pequeños grupos, deambulando por la tierra, sin leyes ni líderes, ni una 
verdadera organización social, actuando, al decir de Guamán Poma (1987: 50), como 
si fueran una “gente perdida”. Pero mientras Garcilaso asegura que las gentes primi-
genias no conocían las instituciones del matrimonio y la familia, Guamán Poma indica 
que se casaban y tenían una forma embrionaria de vida familiar. Y mientras Garcilaso 
dice que estas gentes ignoraban la agricultura y la crianza de animales, alimentándose 
únicamente mediante la recolección y el canibalismo, Guamán Poma dice que tenían 
conocimientos rudimentarios de agricultura. Finalmente, en contraste con Garcilaso, 
quien afirma que no tenían religión, Guamán Poma dice que no eran idólatras y tenían 
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cierto conocimiento acerca de la existencia del dios creador cristiano. Ambos autores 
coinciden, sin embargo, en que el principal rasgo de las gentes primitivas —al igual 
que de los indígenas amazónicos— era que carecían de las instituciones característi-
cas de las formaciones sociales estatales.

El mito de Sanrronesha’ o los asesinados, que narra cómo se originó la vida social en-
tre los yánesha, presenta un fuerte contraste con estas visiones andinas (Smith, 1977). 
Comienza con una breve sociología en la cual se dice que las gentes primordiales 
no conocían las relaciones sociales armoniosas. Estaban organizados en grupos de 
descendencia. Cada uno de estos grupos tenía su propio nombre. Sus miembros se 
casaban entre sí, con frecuencia entre hermanos. Cada grupo tenía su propio territorio, 
donde cazaban, pescaban y recolectaban. Si un intruso se adentraba en el territorio de 
otro grupo, lo emboscaban y mataban. Vivían, por lo tanto, en un permanente estado 
de guerra. Esta situación terminó cuando una mujer que estaba en busca de su espo-
so —asesinado por sus vecinos— llegó con sus hijos a Sanrronesho, la tierra de los 
asesinados, ubicada en el plano más elevado del universo. Allí, la mujer y sus hijos 
aprendieron de los asesinados —convertidos en buitres— a preparar masato, hacer 
flautas de pan y cantar canciones sagradas koshamhñats. Al volver a la Tierra, la mujer 
invitó a sus vecinos, incluidos los asesinos de su esposo, a tomar masato y festejar 
tocando música koshamhñats. Se dice que fue así que los yánesha establecieron rela-
ciones sociales armoniosas entre sí y se convirtieron en una gran familia.

Los rasgos que los yánesha atribuyen a las gentes de la era presocial coinciden en gran 
medida con aquellos que Guamán Poma le atribuye a los auca runa, las gentes de la 
cuarta Era de la historia andina, responsables del surgimiento de sociedades estatales. 
Según Guamán Poma (1987: 63-64), estas gentes eran muy ricas y poseían mucho oro 
y plata. Abandonaron los valles para establecerse en las alturas, donde construyeron 
grandes fortalezas para defender sus tierras y familias de sus enemigos. Hacían per-
manentemente la guerra guiados por sus reyes y valientes capitanes. Había mucha 
mortandad y derramamiento de sangre. Se quitaban sus mujeres e hijos, así como sus 
sementeras, acequias y pastizales. Se robaban sus pertenencias, ropa, plata, oro, cobre 
y hasta las piedras de moler. Eran gentes belicosas, crueles y traidoras. Tenían grandes 
reyes y muchos señores y señoras principales, todos ellos regidos por un poderoso 
emperador. 

A pesar de que existen importantes diferencias entre las gentes primordiales del mito 
yánesha y los auca runa de la narración de Guamán Poma, también existen similitudes 
cruciales, tales como la importancia otorgada a la noción de territorialidad, la centrali-
dad de la propiedad privada, la omnipresencia de la guerra, y el peso de la endogamia 
y la descendencia como principios rectores de la organización social. 

Entre los actuales yánesha, la territorialidad se expresa más como una relación por la 
cual la gente pertenece a una determinada tierra que como una en la que un determina-
do territorio pertenece a un grupo de personas. En contraste, los yánesha primordiales, 
al igual que los auca runa, tenían territorios bien delimitados y se oponían a que gente 
foránea tuviera acceso a ellos. La propiedad individual o colectiva de la tierra y sus re-
cursos era, hasta épocas recientes, una noción ajena entre los yánesha. En cambio, los 
yánesha primitivos y los auca runa reclamaban propiedad colectiva sobre los recursos 
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encontrados en sus territorios. Los yánesha actuales consideran la guerra como una 
empresa indeseable y disruptiva. Tanto la documentación histórica como la tradición 
oral confirman que los yánesha no practicaban la endoguerra ni peleaban con sus ve-
cinos y parientes arahuacohablantes. 

En el mito yánesha, territorialidad, propiedad privada y guerra son elementos inextri-
cablemente asociados a la existencia de grupos de descendencia endogámicos. Este 
tipo de estructura social impide el intercambio matrimonial entre grupos, propician-
do así el aislamiento, la sospecha y un permanente estado de hostilidad intergrupal. 
Adicionalmente, este tipo de estructura promueve la diferenciación social entre gru-
pos familiares o linajes más o menos poderosos. La endogamia y la descendencia 
como principios de organización social y liderazgo también son centrales en la des-
cripción que Guamán Poma hace de los auca runa. Entre estas gentes belicosas no se 
daban intercambios matrimoniales entre grupos. La gente se casaba al interior de su 
grupo o, a lo más, robaba mujeres y niños a sus enemigos. A su vez, el liderazgo, ori-
ginalmente asociado a las destrezas guerreras, más tarde vino a depender de nociones 
de nobleza y descendencia.

De esta manera, los elementos que desde un punto de vista andino son considerados 
como los fundamentos de la vida civilizada —territorio, propiedad privada, aparato 
de guerra, y liderazgo basado en principios de descendencia—, desde una perspectiva 
yánesha son característicos de la etapa salvaje del desarrollo humano. En vez de ase-
gurar la armonía social y una vida tranquila y productiva, los rasgos que distinguen a 
las sociedades estatales son concebidos como causantes del mayor mal de todos: un 
estado de conflicto permanente y la toma de vidas humanas. Estamos, por lo tanto, 
frente a dos concepciones divergentes de la vida civilizada que probablemente en-
frentaron a andinos y amazónicos desde la aparición de las primeras sociedades de 
tipo estatal en la región andina: Kotosh (2000 a. C.) y Chavín de Huántar (1200 a. C.) 
en el Perú; Cerro Narrío (2000 a. C.) y Cotocollao (1500 a. C.) en Ecuador; Chiripa 
(1500 a. C.) y Wankarani (1200 a. C.) en Bolivia; Tierradentro (1000 a. C.) y San Agustín 
(1000 a. C.) en Colombia. 

Si hubiéramos de resumir las características de estas filosofías sociales antitéticas en solo 
dos palabras, diríamos que mientras que los andinos ponen énfasis en las nociones de 
propiedad y autoridad centralizada, los amazónicos privilegian las nociones de generosi-
dad y autonomía personal. Cada uno de estos pueblos está convencido de que sus rasgos 
sociales son indispensables para la existencia de una vida civilizada; y cada uno está 
convencido que la ausencia de estos rasgos en el otro es prueba de su barbarie. Existe, sin 
embargo, una importante diferencia: mientras los pueblos andinos consideraban que el 
único medio de rescatar a los amazónicos de su estado de vida salvaje era conquistándo-
los a fin de civilizarlos, los amazónicos no creían poder civilizar a sus vecinos andinos. 
Desde su punto de vista, la única estrategia posible frente a estos intrusos era mantenerlos 
a distancia o destruirlos, así como todo signo de su presencia. 

Es supuestamente contra esta amenaza que los incas erigieron numerosas fortalezas a 
todo lo largo de las laderas orientales de los Andes. Esta, sin embargo, puede no haber 
sido su principal función. Uno podría imaginar estos sitios fuertes no solo como defensas 
contra los salvajes amazónicos, sino también como un medio para impedir que los va-
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sallos rebeldes, los nobles rivales y los usurpadores se aliasen a los salvajes de la ‘zona 
tribal’, el área que estaba más allá de los largos brazos del Estado inca. Este no era un 
fenómeno poco común. Bajo el liderazgo de Ancohuallo, los chancas prefirieron huir 
hacia las tierras bajas de Moyobamba antes que reconocer la soberanía inca. Incluso los 
incas, tras haber sido derrotados por los españoles, optaron por refugiarse en las tierras 
bajas de Vilcabamba. Debido a su ubicación en la periferia del Estado inca, su difícil 
topografía, su duro clima, y su sociología igualitaria, la región amazónica aparecía como 
el perfecto refugio para aquellos que buscaban escapar de la tiranía o luchar contra ella. 
Así, la región amazónica aparece como un espacio de libertad; la antítesis del estado y 
los poderes establecidos. No es coincidencia, por lo tanto, que Juan Santos Atahuallpa, el 
líder mesiánico andino del siglo XVIII, optara por iniciar en la Amazonía lo que él pen-
saba se convertiría en una gran sublevación andina. O que los más grandes movimientos 
insurgentes ocurridos en los países andinos durante el siglo XX hayan establecido sus 
principales bases en la región amazónica. 

Imaginarios cacicales

Lo dicho hasta ahora pareciera sugerir que los pueblos indígenas andinos y amazó-
nicos constituyen entidades monolíticas cuyos diversos miembros comparten estruc-
turas políticas e imaginarios sociales similares. Esto está lejos de ser verdad. En esta 
última sección quisiera dejar en claro que estoy en contra de este tipo de análisis 
esencialista, por cuanto creo que el mismo es en gran medida responsable por la per-
petuación de la divisoria que separa a ambas regiones. No se puede tratar a todos los 
amazónicos o a todos los andinos como si fueran idénticos. Y aun cuando uno haga 
esto con propósitos analíticos —tal como lo he hecho yo en este artículo— no se debe 
perder de vista que tanto los indígenas andinos como los amazónicos presentan im-
portantes diferencias internas. Las descripciones que hace Garcilaso de los diversos 
pueblos andinos sometidos por los Incas son más que suficientes para demostrar el 
alto grado de diversidad sociológica existente en los Andes de los siglos XIV y XV. 
La evidencia arqueológica y etnohistórica también muestra que no todas las socieda-
des indígenas amazónicas eran igualitarias. Algunas se habían convertido, o estaban 
en proceso de convertirse, en sociedades estratificadas con formas embrionarias de 
propiedad privada, esclavitud y autoridad central (Santos Granero, 2009). 

Los caduveo guaicurúhablantes del Gran Chaco constituyen un buen ejemplo de este 
tipo de sociedad. Una breve mirada a sus filosofías y prácticas sociales deja en claro 
que sociedades como esta no comparten el ethos político igualitario que caracteriza a 
otras sociedades de la América tropical. Los mitos que narran el origen de los cadu-
veo afirman que estos fueron los últimos en ser creados, pero en compensación se les 
otorgó el poder de someter y esclavizar a todos sus vecinos (Serra, 1850: 359-360; 
Wilbert y Simoneau, 1989: 23-24). Los ancestros de los caduveo son descritos como 
gentes pobres que solo contaban con su valentía para ganarse la vida. Justifican su 
fiereza y tendencias bélicas como resultado de su asociación con animales agresi-
vos, tales como las abejas. Finalmente, describen a todos sus vecinos como esclavos 
potenciales, justificando su posición de supremacía como resultado de un mandato 
divino. Estas narraciones de violencia, jerarquía y dominación, que son ajenas a las 
sociedades amazónicas igualitarias del piedemonte andino, contienen, sin embargo, la 
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mayoría de los elementos que los yánesha atribuyen tanto a las gentes salvajes de los 
tiempos primordiales como a los incas míticos.

La sociedad caduvea en la época de contacto era radicalmente diferente de las actuales 
sociedades indígenas amazónicas. Contactados en 1548, los caduveo eran descritos 
como una de las más poderosas “naciones” de la cuenca del río Paraguay. Hacían 
la guerra a todos sus vecinos en venganza por pasados agravios (Sánchez Labrador, 
1910-17: I, 310-311; Méndez, 1969: 57-58), o para expandir sus pesquerías, territo-
rios de caza y bosques de algarrobo (Núñez Cabeza de Vaca, 1585: 76r-77v). Aunque 
no practicaban la agricultura, cada grupo regional tenía control sobre un territorio 
bien delimitado, el cual siempre incluía un tramo del río Paraguay. Y aun cuando se 
permitía que miembros de otros grupos regionales cazasen, pescasen o recolectasen 
ocasionalmente en los mismos, el acceso a estos estaba totalmente vedado a los no 
caduveo (Lozano, 1733: 53; Jolís, 1972: 301-302).

En sus incursiones guerreras, los caduveo mataban a todos los adultos, capturando 
únicamente a mujeres y niños (Sánchez Labrador, 1910-17: I, 311). El prestigio de 
un hombre se medía por el número de esclavos que poseía. La mayor parte de los 
cautivos de guerra eran empleados en las tareas más arduas o como sirvientes do-
mésticos. A diferencia de otras tribus chaqueñas, los caduveo rara vez se casaban con 
sus cautivas de guerra. Estas eran empleadas como sirvientas y más tarde, en tiempos 
coloniales, eran vendidas a los españoles y portugueses (Lozano, 1733: 67). Los niños 
cautivos eran criados en el lenguaje y las costumbres de sus amos. Algunos eran even-
tualmente integrados mediante matrimonio con gente caduvea; otros se casaban con 
hombres o mujeres cautivas, y sus hijos eran considerados cautivos al igual que ellos.

En la época de contacto, los caduveo también habían sometido a segmentos de los 
pueblos guaná, toyana y naperú en carácter de poblaciones tributarias. Los amos 
caduveo visitaban a sus tributarios periódicamente para recoger su tributo bajo la 
forma de productos agrícolas, tabaco, textiles y otros bienes. Aquellos tributarios que 
vivían más cerca de los campamentos de sus amos cultivaban sus tierras, actuaban 
como sirvientes y los apoyaban en sus ataques contra terceros partidos (Azara, 1809: 
II, 96). La población esclava y tributaria constituía un alto porcentaje de la población 
total, llegando en algunos casos a representar un 42% de la población total (Lozano, 
1733: 62). 

Los caduveo estaban bien avanzados en el proceso de estratificación social y esta-
ban divididos en gente de estatus cacical, guerreros, gente ordinaria libre, esclavos y 
tributarios (Lowie, 1948: 348; Steward y Faron, 1959: 422). Entre la gente noble se 
encontraban aquellos que pertenecían al grupo por descendencia y aquellos a los que 
se confería este estatus por una vida como recompensa por actos extraordinarios de 
valentía. Los guerreros tenían un estatus más bajo que los miembros de las familias 
cacicales y las gentes principales. Originalmente, la membresía dentro de este grupo 
dependía de sus proezas militares, pero conforme las diferencias sociales se hicieron 
más marcadas, el estatus guerrero se hizo mayormente hereditario. Las personas ordi-
narias libres ocupaban un estatus bajo. El de los esclavos cautivos era aún más bajo, 
se les asignaban las tareas más pesadas y carecían de libertad de movimiento y otros 
derechos que tenían los caduveo ordinarios. El estatus social de los tributarios guaná 
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era el de subordinados, pero dado que la sociedad guaná también estaba altamente 
estratificada, el estatus de un determinado tributario variaba mucho de acuerdo con su 
posición en su propia sociedad. 

Los caduveo también desarrollaron formas centralizadas de autoridad. A fines del si-
glo XVIII, estaban divididos en seis grandes cacicazgos suprarregionales (Sánchez 
Labrador, 1910-17: I, 255). Estos, a su vez, estaban divididos en diez parcialidades, 
o grupos regionales encabezados por un jefe principal, y en numerosas capitanías o 
tolderías, grupos locales o campamentos liderados por capitanes de más bajo rango. 
No existían, sin embargo, líderes que tuvieran influencia sobre la totalidad de la na-
ción caduvea. 

Pueblos amazónicos jerárquicos como los antiguos caduveo comparten más elemen-
tos con los pueblos andinos tal como los representa Guamán Poma, o con las gentes 
primordiales del mito yánesha, que con las sociedades igualitarias que ahora se nos 
aparecen como típicas de la región amazónica. La existencia de un fuerte aparato de 
guerra, marcada estratificación interna, poblaciones subordinadas y jefes principales, 
así como el énfasis en nociones de territorialidad, nobleza y descendencia indican que 
estas y otras sociedades de las tierras bajas de Sudamérica —tales como los omagua, 
manao y yurimagua— estaban en proceso de convertirse en sociedades complejas, 
similares en muchos aspectos a los proto-estados surgidos en Mesopotamia, India 
y China. La conquista europea de América puso fin a este proceso. Con la desapari-
ción de estas sociedades, la Amazonía se convirtió en una región predominantemente 
ocupada por sociedades aldeanas, igualitarias y multicéntricas o, como diría Clastres 
(1987), “sociedades contra el Estado”. Resulta cada vez más claro, sin embargo, que 
estas sociedades son los remanentes de formaciones más complejas y poderosas; y por 
ello creo que ha llegado el tiempo de que comencemos a cuestionar y revisar nuestros 
viejos puntos de vista sobre la sociología indígena amazónica.

Conclusión

Habiendo establecido que la divisoria Andes-Amazonía ha persistido a pesar de la 
existencia de una interacción intensa y de larga data entre los habitantes de ambas 
regiones, mi principal conclusión no puede ser sino que no hay barreras más grandes 
que aquellas erigidas por la mente. Al subrayar los rasgos sociales que un determi-
nado pueblo considera como positivos en su propia sociedad, a la par que señalar los 
rasgos negativos de las sociedades de los otros, los imaginarios sociales actúan con 
frecuencia como generadores de identidades sociales que son mucho más efectivas en 
mantener la brecha entre el nosotros y los otros que las propias estructuras y prácticas 
sociopolíticas que les dieron origen. En efecto, tal como afirma Gaonkar (2002: 1), 
estos imaginarios se comportan como una “matriz simbólica dentro de la cual la gente 
imagina y actúa como agentes colectivos fabricantes de mundos”. Son las “imáge-
nes cognitivas y somáticas” que la gente lleva dentro de sí para conferir sentido a 
situaciones, gentes y lugares diferentes (Huyssen, 2008: 3). Es por esta razón que los 
imaginarios que andinos y amazónicos tienen respecto del otro han sido tan efectivos 
en reforzar y reproducir las barreras producto, inicialmente, de sistemas económicos, 
políticos y sociales muy diferentes.
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Y, sin embargo, enfrentados a la gran cantidad de evidencia que demuestra incuestio-
nablemente los muchos vínculos existentes entre las poblaciones indígenas andinas y 
amazónicas, no debemos dejarnos cegar por lo que parecen ser diferencias sociales 
irredimibles. En efecto, como he señalado, la evidencia arqueológica e histórica de-
muestra que, lejos de ser regiones homogéneas, tanto los Andes como la Amazonía 
fueron áreas de una gran diversidad sociopolítica. Así, por ejemplo, en la Amazonía 
central se ha encontrado evidencia de formaciones sociales complejas compuestas 
por conjuntos regionales de centros rituales y políticos que agrupaban tanto a gentes 
seminómadas con patrones de asentamiento disperso como a gentes más sedentarias 
viviendo en asentamientos demográficamente densos de tipo urbano (Heckenberger, 
2006). Más recientemente se ha encontrado evidencia de la existencia de asentamien-
tos urbanos de baja densidad tanto en la región de Marajó en la boca del Amazonas 
(Roosevelt, 1991), como en la Amazonía suroccidental (Iriarte et al., 2020; Pärssinen 
y Ranzi, 2020), la Amazonía ecuatoriana (McMichael et al., 2012) y la Amazonía 
boliviana (Erickson, 2009). En cuanto a los Andes, por su parte, basta leer la obra del 
Inca Garcilaso de la Vega, como he señalado, para darse cuenta de que en el siglo XV, 
antes de la conquista, la región se presentaba como un mosaico de pueblos con muy 
diferentes formas de organización social: desde reinos de tamaño diverso hasta seño-
ríos de carácter urbano pasando por pueblos como los que habitaban las provincias 
norandinas de Cayampi, Urcollasu y Tincuracu, sobre los cuales el cronista afirma 
que eran “gente muy rústica, sin señores, ni gobierno ni otra policía alguna, sin ley ni 
religión” (Garcilaso de la Vega, 1963: 355). 

En pocas palabras, si bien los imaginarios del otro en los Andes y la Amazonía tie-
nen su sustento en realidades sociopolíticas diferentes, estas no eran tan monolíticas 
como generalmente se piensa y presentaban un alto nivel de variación interna. Por 
ello se hace necesario cuestionar y dejar atrás aquellas miradas académicas esencia-
listas que son incapaces de reconocer la diversidad de modelos de organización so-
cial que se encuentran al interior de lo que se ha dado en llamar sociedades “andinas” 
y “amazónicas”.
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El artículo trata sobre el origen de las rentas censales de las comunidades de indios 
en tanto actos de restitución de los encomenderos, y el nuevo uso dado a tales rentas 
como parte de las reformas introducidas durante el gobierno del virrey Francisco de 
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“y para ellos la verdadera justicia es buen gouierno”2

Introducción3

Los estudios sobre los censos de indios —esto es, las rentas censales pagadas por 
españoles a indios en el virreinato del Perú— no han dirigido su atención sobre el 
origen ni sobre el contexto político-social de dicha práctica: la restitución a favor 
de los indios. Tampoco han tenido en cuenta cuáles habían sido los primeros marcos 
institucionales establecidos para su control por parte de la administración virreinal 
durante la segunda mitad del siglo XVI.

Al igual que tantos otros aspectos relevantes de la sociedad colonial de entonces, los 
censos de indios fueron objeto de la acción de gobierno del virrey Francisco de To-
ledo, siendo él quien reguló e implementó un primer diseño institucional ad hoc para 
su cobranza y administración. El virrey, desde luego, no llegó a dichas soluciones 
adoptadas ex nihilo: lo hizo acogiendo la práctica e ideología existente en la sociedad 
virreinal desde, al menos, fines de la década de 1550; y gracias a la información y 
experiencia adquiridas en los Andes durante lo que, en forma afortunada, Manfredi 
Merluzzi (2014: 26) nos recuerda como su “gobierno itinerante” (1570-1575).

Si bien en un primer momento el virrey se abocó básicamente a mejorar e implemen-
tar el marco institucional de los censos en general, luego dirigió su atención a definir 
responsabilidades y centralizar la cobranza y administración de los censos de indios. 
En este punto, la documentación pone en evidencia un trato diferencial para las au-
diencias de Charcas y Lima. 

Estas soluciones muestran la habilidad del virrey para armonizar e integrar el uso de 
los censos indígenas a los objetivos del amplio programa de reformas aprobadas por 
Felipe II al concluir la “Junta Magna” de 1568, y que Francisco de Toledo ejecutó en 
el Perú poniendo a la Corona en directo control de los recursos indígenas, eliminando 
o reduciendo la injerencia de la Iglesia, de los encomenderos y curacas, fomentando la 
labranza y la ganadería entre la población hispánica, y, por encima de todo, apoyando 
a la minería, la actividad económica estratégica por excelencia.

Los estudiosos podrán constatar, sin embargo, no sólo la habilidad del virrey Toledo 
para decidir qué hacer respecto de los censos de indios, sino también el cómo llevarlo 
a la práctica. 

Así, para el caso específico de la Audiencia de Lima, las circunstancias de la elección, 
nombramiento y posterior desempeño de Juan Martínez Rengifo como persona bene-
ficiada con cargo y oficio relacionados con los censos de indios, pero bajo las órdenes 
directas del virrey, nos permitirán observar el manejo del patronazgo real y de las 
redes familiares y clientelares empleadas para prevalecer en la lucha y conciliación de 

2 AGI, Patronato, 188, R. 30 [imagen 57]
3 El presente trabajo, recoge en parte, corrige y amplía lo expuesto en el capítulo II de nuestra tesis de 

bachiller (Tapia, 1991) y las siguientes ponencias posteriores inéditas: Tapia, 1994; 2001; 2017 y 2020.
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los diversos poderes e intereses afectados por el programa de reformas que la Corona 
castellana le comisionó ejecutar. 

Esperamos que este breve trabajo proveerá a los investigadores con un nuevo ángulo 
de visión respecto del gobierno de Francisco de Toledo, y con mejor conocimiento de 
un aspecto sectorial y secundario de su accionar político —pero no por ello menos 
relevante— para el conocimiento sobre uno de los mecanismos clave de vinculación 
económica entre las dos Repúblicas de la sociedad colonial. 

La “cuestión” de la restitución y los censos de indios 

La utilización de censos “al quitar”4 como mecanismos de adquisición de renta y 
financiación5 era una práctica muy difundida en Castilla en la primera mitad del siglo 
XVI y desde mucho tiempo antes en otras regiones de la península. No es pues de 
extrañar que dicha práctica fuera introducida tempranamente en la sociedad colonial 

4 La justificación del uso de una determinada definición de los censos aplicable para la sociedad vi-
rreinal en Perú del siglo XVI requeriría un trabajo aparte y la cita de una extensa lista de autores. 
Existe una multitud de definiciones “operativas”, con diferentes grados de utilidad para ciertos grupos 
de casos, pero no para otros, y que dejan siempre un margen de indeterminación respecto a cómo 
identificar y comprender el tipo de operación económico-social que realizan los agentes sociales en 
cada caso concreto. Para efectos del presente trabajo, se denominaban censos “al quitar” a aquellos 
supuestos de constitución de renta en los cuales el deudor (censatario) podía liberarse (redimir) del 
pago de la renta anual entregando al acreedor (censualista) el monto del capital (principal) a partir 
del cual se calculaba la renta como porcentaje de este. Incluyen, principalmente, aquellas rentas 
constituidas como resultado de adquirir la propiedad de un bien inmueble; de recibir o haber recibido 
una suma de dinero o bienes muebles; o de la voluntad del constituyente de beneficiar a determinada 
persona, personas o grupo de personas sin recibir o haber recibido nada material a cambio. En todos 
los casos mencionados en este artículo, se trata de censos reales, esto es, rentas constituidas que se 
imponen sobre uno o más bienes inmuebles determinados y que generan que el propietario de ellos, 
por el solo hecho de serlo, esté obligado al pago de la renta. Este tipo de imposición o afectación de 
un inmueble en el siglo XVI no opera como una hipoteca moderna, sino que se aproxima al de una 
carga real, categoría jurídica configurada en nuestra tradición jurídica a mediados del siglo XIX por 
la pandectística alemana. El historiador debe mantenerse alerta para evitar caer en anacronismos 
jurídicos al tratar de los censos en la sociedad virreinal.

5 Al hablar de financiación u operación de crédito, incluso, se debe tener presente el punto de vista de cada 
uno de los extremos de la operación de constitución de renta a cambio de recibir dinero o una tierra. En 
el caso del censualista, este adquiere una renta perpetua; mientras que, por el lado del censatario, este ad-
quiere el dinero o tierras que le proporciona aquel. En estos términos, es más fácil considerar al censualista 
como un rentista o inversionista que como prestamista, de la misma manera como quien adquiere bonos 
del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente. Lo mismo puede decirse de todos aquellos 
que adquieren una renta vitalicia en nuestro sistema jurídico vigente: a nadie se le ocurriría calificar que el 
debirentista es un prestamista y que la operación de renta vitalicia, en sí misma, es un préstamo encubierto. 
Desde el punto de vista de quien recibe el dinero o tierra, la cuestión es distinta y más compleja. No existe 
duda que el censatario puede constituir la renta para proveerse de dinero por una necesidad inmediata y 
luego, apenas superada, devolver en corto o mediano plazo lo recibido, más los réditos corridos. También 
es evidente que, en el caso de constitución de renta a cambio de la entrega en propiedad de tierras u otro 
bien inmueble, se evita que el censatario desembolse recursos al momento de la adquisición, recursos con 
los que probablemente no cuenta en ese momento o, de tenerlos, prefiere destinarlos para la puesta a punto 
de la propiedad adquirida. En este sentido, calificar a este tipo de operaciones como préstamos u operacio-
nes de financiación o crédito solo pone el énfasis en uno de los dos lados de la operación, oscureciendo y 
haciendo más fácil la confusión del papel y objetivos de los otros participantes.
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y comenzara a expandirse una vez se dieron las condiciones para ello; más aún cuando 
existían “compradores de renta”6 que estaban legal o estatutariamente compelidos a 
adquirirlas, como es el caso de los hospitales, cofradías, monasterios, capellanías y 
obras pías, así como los tutores de menores7. 

En la década de 1550 parece darse un incremento en la adquisición de rentas mediante 
censos “al quitar” por los tutores de menores —entre estos, los más conspicuos son 
los de los hijos de conquistadores y encomenderos8— debido a un incremento de la 
mortalidad con ocasión de las guerras civiles y otras causas9.

Los conquistadores y encomenderos, sus herederos, sus criados, mujeres e incluso los 
mercaderes que habían comerciado con aquellos tendrán todos simultáneamente que 
lidiar con una problemática mayor: la de la restitución a favor de los indios. En efecto, 
según el punto de vista teológico “lascasiano”, la contrición del pecador interesado en 
salvarse debe ser seguida, además, del acto de restitución a los indios por los daños 
que sufrieron durante la guerra de conquista “injusta”, así como por los robos de sus 
bienes, cobro de tributos excesivos y falta de doctrina. Sin dicha restitución no eran 
merecedores de la absolución del confesor y, por lo tanto, a la posibilidad de salvación 
eterna de su alma. Para 1560, dicha posición llegó a ser predominante y aceptada por 
la Iglesia colonial, tal como se constata del famoso “Aviso breve para confesores” 
promulgado en marzo de 1560 por el arzobispo de Lima fray Jerónimo de Loayza10. 

6 Cuando a fines de 1582 una nueva Provisión de la Real Audiencia de Lima ordenó el registro de los cen-
sos como obligación de los censualistas (“compradores de renta”) mencionó a: “[...] todas las personas 
e yglesias e monesterios y unibersidades e cofradias e ospitales e comunidades de yndios” AHML Libro 
VI de Cédulas y Provisiones, N. 164.

7 LCL, 1935, VI 2da Parte: 49-50 sesión del Cabildo de Lima, 5/6/1562 “[...] mandaron que de aqui 
adelante ninguna manda que al dicho hospital se le hiziere e aya fecho hasta el dia de oy y de aquí 
adelante o herencia o donación o otros queles quier bienes que en otra qual quier manera se le mandare 
e adquiriere el dicho hospital que exceda de trezientos pesos no se pueda gastar en ninguna cosa tocante 
al dicho hospital sino fuere que luego como se cobrare por el mayordomo del dicho hospital se eche 
y enplee en renta o censo perpetuo o al / quitar o en posesiones rayzes con parecer de los diputados y 
mayordomo del dicho hospital.” Las obligaciones de los tutores en derecho castellano incluían la de: 
“[…] imponer el dinero que tenga [el menor], para que produzca y no esté ocioso, ya sea á censo, ó 
comprando fincas, para que no se les haga cargo de morosidad, pues serán responsables á los intereses 
que empleado podía rendir.” (Tapia, 1837: 160).

8 En 1554 la Corona manifestó su preocupación por que: “[…] en esas partes hay muchos hijos e hijas 
de españoles que son muertos sus padres […] y sus haciendas están en poder de aluaceas los quales se 
quedan con ellas […]” R. C., Valladolid, 13/2/1554 (AGI, Lima, 567, L. 7, ff. 396-397). La disposición 
se dirigía, en particular, a los hijos mestizos.

9 Cuando el Cabildo de Lima convocó en 1554 a los vecinos con indios de repartimiento para nombrar 
procuradores para España, concurrieron 11 vecinos además de las autoridades ediles, de los cuales 3 
acudían por su propio derecho y también en su calidad de tutores y curadores de sendos menores de edad 
(los menores eran Juan Blázquez, Juan Antonio Navarro y Juan Barrios). LCL, 1935: IV, 122-123. En 
Arequipa Escrituras del 3/11/1557 y 17/11/1557 ante Gaspar Hernández (BNP A510) y del 19/6/1557 
ante el mismo escribano (BNP A512), son todos casos de censos adquiridos por tutores de menores. 
Resulta interesante lo declarado en 1560 por un tutor de menores como defensa a la imputación de no 
haber adquirido rentas en favor de su pupilo en los años anteriores: “[…] porque en aquel tiempo no 
abia abido censos que poder comprar y lo que mas abia sido tiempo de alteracion y tyrania y que no con-
benya mostrar dineros de menor porque se los tomaran […]” (Tapia, 1991: 77 Nota 7. AGN, Protocolos 
Notariales siglo XVI, N.º 123, Juan de Padilla, 1560-1561, E. del 30/5/1560 f. 654).

10 Lohmann, 2015: 5-53. En 11/3/1560 se promulgó por el arzobispo Loayza los “Avisos breves para 
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El “Aviso” contiene, básicamente, indicaciones sobre por qué y en qué casos se debe 
restituir, quiénes se encuentran obligados a ello y cómo calcular el monto a restituir. 
Respecto a cuándo realizar la restitución —antes o después de la muerte del arrepen-
tido— el “Aviso” indica “luego aunque sea con daño de su estado, reduciéndolo de 
caballero a plebeyo en el gasto” (Disposición 4). Sin embargo, no se establecen indi-
caciones de cómo restituir, y es respecto a esta cuestión —y contexto— que los censos 
“al quitar” entran a formar parte de las soluciones de la sociedad colonial.

Las fuentes señalan que los censos “al quitar” fueron utilizados como parte del me-
canismo de la restitución de dos maneras distintas. En un primer momento, el dinero 
—o bienes que luego eran vendidos— de la restitución era destinado a la adquisición 
de una renta censal a terceros. En un segundo momento, el contrito constituía el censo 
imponiéndolo sobre uno o más de sus propios bienes, asumiendo en vida la obligación 
de pagar la renta censal a favor de las comunidades y/o indios beneficiados.

Salta a la vista el diferente impacto económico de ambas formas de restituir respecto 
del ahora penitente y de sus herederos siendo, evidentemente, menos gravosa la se-
gunda. En efecto, por la primera, el monto total de la restitución “sale” del patrimonio 
del penitente en vida de este o de la herencia que deja a su muerte, mientras que por la 
segunda no, debiéndose pagar únicamente los réditos anuales. Incluso, en esta última 
modalidad, el penitente o sus herederos podían liberarse de ese pago, sea transfiriendo 
la propiedad de los bienes gravados con el capital del censo, sea redimiendo el capital 
del censo o, finalmente, en caso que se destruyeran tales bienes.

Por otro lado, desde el punto de vista de los agentes activos en la obtención de la 
restitución —esto es, los hombres de la Iglesia colonial— el hecho que la restitución 
se ejecutara en vida y mediante una escritura pública de censo les facilitaba hacerse 
cargo del cumplimiento de la restitución a lo largo del tiempo, más aún si en la propia 
escritura se les facultaba expresamente a ello.

Desde luego, ambos aspectos relacionados con la práctica colonial de otorgamien-
to de censos de españoles a los indios —el que fueran mayormente resultado de la 
influencia de la “prédica lascasiana”, y la injerencia de la Iglesia en su cobranza y 
disposición— la puso en directa colisión con los lineamientos y objetivos políticos 
resultantes de la Junta Magna de 1568.

Hubo, sin embargo, otro aspecto relevante de esa práctica colonial que pudo conser-
varse y aprovecharse en el contexto de la implementación del programa filipino de 
reforma del Gobierno de Indias, Este nos remite a cierta visión de los “indios” y a 
la forma de controlarlos (“gobernarlos”) por parte de la administración colonial, en 
fecha tan temprana como 1558.

En efecto, en marzo de 1558, los albaceas del conquistador, encomendero y regidor 
de Lima, Antonio del Solar, pidieron autorización al virrey marqués de Cañete para 

todos los confessores destos Reynos del Piru cerca de las cosas que en él suele auer de más peligro y 
dificultad”, alegando el doctor Lohmann su eficacia material inmediata entre los encomenderos dando, 
entre otros, los casos de las escrituras otorgadas por vía de restitución de Diego de Agüero, hijo, y de 
Jerónimo de Silva, en 1560 (Ibídem: 32-35).
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imponer a censo 5000 pesos “de oro” dejados en vía de restitución a favor de sus in-
dios de los repartimientos de La Barranca y Surco. Del Solar había previsto, más bien, 
una restitución “directa” para que se repartiera dicha suma en “dinero o en ganado o 
en rropa como a sus albaceas les paresciere que conuiene para descargo de su con-
ciencia”. La idea de los albaceas era que el mercader Cristóbal de Burgos recibiera la 
plata y asumiera el pago de los réditos censales —en ese entonces, a la tasa del 10% 
anual— de 500 pesos, imponiendo el monto del capital del censo sobre unos inmue-
bles de su propiedad en la ciudad de Lima11.

Las razones que fundamentan el pedido se refieren a la conveniencia “económica” 
de que los indios cuenten con una renta “segura” para ser destinada a vestir indios 
pobres, pagar tributos y otras necesidades; pero también al hecho de que, de repartirse 
el dinero entre los indios, se lo gastarían sin provecho o sus caciques lo “tomarían”. 

Así, la posibilidad de que los indios decidiesen por sí mismos sobre el uso de su pro-
pio dinero, incluso para invertirlo para mejorar económicamente y no solamente para 
mantener su status de “indio”, estaba descartada de plano. Tampoco consta que se 
recabara el parecer de los indios, ni de algún miembro de la Iglesia o de la Audiencia 
de Lima durante la tramitación del pedido al que el virrey accedió rápidamente12.

Existe una cuestión relevante implícita en cuanto a la relación que se generaba entre 
censualista y censatario, que seguramente no escapó a los contemporáneos: el poder 
que podía ejercer el primero sobre el segundo. A los indios se les impidió utilizar es-
tratégicamente sus capitales a censo para acceder al control de determinados recursos 
en manos de los españoles; tampoco se les permitió ejercer las atribuciones comunes 
de los censualistas sobre los bienes gravados con censo.

En efecto, la adquisición de una renta censal segura no era el único objetivo a lograr 
mediante esta clase de operaciones. El hecho que la tasa anual de los censos siem-
pre estuviese por debajo de la tasa de los préstamos mercantiles hacía que existieran 

11 En la fundamentación del pedido, siguiendo el parecer del letrado Marcos de Luzio —quien lo firmó 
conjuntamente con los albaceas— se expresa lo siguiente: “[…] es mas hutil e provechosso que los di-
chos pesos de oro de la dicha restitucion se den a censo a persona abonada sobre bienes rayzes seguros 
que renten de censo cada año a diez por ciento y lo contratado y concertado e concertado [sic] que se 
den a francisco de burgos vezino desta ciudad persona abonada para que se heche sobre sus cassas y 
de la renta de cada año se aprovechen los dichos yndios cada año porque darselos a los dichos yndios 
los gastarian e no se aprovecharían dello como en tenerlo a censo que como mejor podía declarauaba / 
e declaro ser mas util e provechosso darse los dichos pesos de oro al dicho censo al dicho francisco de 
burgos según dicho es e consentia e consiento enello porque entregándose los dichos pesos de oro a los 
dichos yndios se los an de tomar los dichos caciques e los dichos yndios sino se los toman y es mas util 
e provechosso que esten los dichos quinientos pessos de renta en los dichos tributos para vestir yndios 
pobres cada año de los dichos repartimyentos e otras necesidades que pueden tener e tambien para ayu-
da a pagar sus tributos e suplicaua a su excelencia lo tenga por el pro e utilidad que dello a los dichos 
yndios se les sigue y el daño que de lo contrario se podía rrecrecer […]”

12 Ibídem, ff. 396v-397. El marqués de Cañete dio su autorización el 14/1/1558, al día siguiente de presen-
tado el pedido, siendo refrendada por su secretario Juan Muñoz Rico. La escritura de censo fue otorgada 
por Cristóbal de Burgos cuatro días después ante Juan de Padilla. AGN, Protocolos Notariales siglo 
XVI, N.º 122, Juan de Padilla, 1558, 18/1/1558, ff. 51-60v. Al año siguiente, el 30/6/1559, el arzobispo 
Loayza le dio 4000 pesos a Cristóbal de Burgos, obligándose este a pagarle una renta censal de 400 
pesos al año. Protocolo N.º 123, Juan de Padilla, 1560-1561, ff. 1416-1424v, en esta escritura se inserta 
la de 1559.
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muchos interesados en “vender” rentas para acceder a dinero barato. A su vez, con la 
imposición de uno o más censos sobre una determinada propiedad y el peso econó-
mico de las rentas que conllevaban, siempre habría la posibilidad de que el acreedor 
censualista terminara adquiriéndola. 

La idea de que los indios pudieran tener algún tipo de poder sobre los deudores espa-
ñoles o que pudieran hacerse de sus propiedades era, por supuesto, inaceptable y en 
contra de lo que se esperaba de un correcto gobierno de las “dos Repúblicas”. Así, era 
previsible que cualquiera que fuera el papel asignado a los censos de indios en el nue-
vo “asiento” y gobierno de los indios, el manejo de los capitales a censo y la cobranza 
de sus réditos estarían bajo el control de la administración colonial.

Los censos en el nuevo asiento y gobierno de los indios (1569-1575)

Con la llegada del virrey Toledo a Lima, se iniciaron los preparativos para la realiza-
ción de la Visita General con miras a cubrir todo el espacio del virreinato. Para estos 
efectos, se realizaron diversas aproximaciones y una junta “de tribunales” y persona-
lidades, civiles y eclesiásticas, así como otra gente con experiencia en el territorio.

Seguramente fue en estos contactos y gracias a su relación con los miembros de la Au-
diencia de Lima durante su primer año de gobierno que el virrey tomó conocimiento 
de la práctica colonial sobre los censos de indios y su vinculación con la restitución, 
así como de las carencias del marco institucional aplicado a los censos. 

Según lo expresado por el oidor Gregorio González de Cuenca, a él le comisionó el 
virrey la redacción de las instrucciones para los visitadores, al menos las inicialmente 
impartidas en Lima antes del inicio de la Visita General. En ellas se incluyeron va-
rias preguntas que se relacionan tanto con los censos del sector español, como de los 
indios; en particular —como era de esperar— en su vinculación con la restitución a 
favor de los indios13. Posteriormente, en 1571, el virrey aprobó unas Nuevas Adiciones 
a la instrucción dada a los visitadores en Lima, pidiéndoles que, respecto a las restitu-
ciones, trajeran relación y averiguación particular14. 

Las instrucciones disponen que los visitadores hagan pagar los réditos censales debi-
dos a las comunidades e indios en particular y, aparentemente, aplicaron condenacio-

13 Varias de las preguntas permitían conocer sobre la existencia de censos (“rentas”) de monasterios y 
hospitales (Toledo, 1986: I, 17-18 Instrucción para visitadores). En el caso de los indios, se indagaba 
específicamente sobre las restituciones hechas a su favor, los bienes de comunidad y la venta de tierras 
hechas por los caciques (Ibídem: 28 y 22). En el caso de la restitución, el cuestionario señala: “Item, os 
informaréis qué restituciones y descargos de conciencia han hecho los encomenderos y otras personas a 
los indios, y si han cobrado y en qué se han convertido, y tomaréis la cuenta y razón de ello, para que se 
convierta en beneficio de los indios a quien se debiere. Y si no se hubieran cobrado, daréis orden como 
luego se cobren para que los indios lo hayan”.

14 Ibídem: 135. Nuevas adiciones a la instrucción general para los visitadores Item 1. “Que los visitadores 
generales de este reino y cada uno de ellos traigan relación y averiguación particular para que la dicha 
restitución se pueda hacer con justificación que conviniere de los indios tributarios y casados que tuvo 
cada repartimiento en tiempo de cada encomendero, así de los que al presente los poseen como los que 
antes lo han poseído por vía de encomienda o sucesión, o en cualquier otra manera.” Se trata de una 
suerte de cálculo de la economía de la salvación.
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nes a los censatarios deudores. Sin embargo, no contienen órdenes o recomendaciones 
específicas a los visitadores para realizar ningún cambio respecto del statu quo del 
régimen de la cobranza y administración de los censos de indios.

Fue el propio virrey quien, durante su “gobierno itinerante”, introdujo mejoras en el 
marco institucional de los censos, al aprobar las ordenanzas de las ciudades de Cusco, 
La Plata y Arequipa. En cada una de ellas incluyó las reglas castellanas sobre la obli-
gación de manifestar los censos ante el escribano del Cabildo, la implementación de 
un Libro de censos e hipotecas a cargo de dicho escribano y la obligación de expresar 
los censos previamente constituidos en los inmuebles. Yendo más allá, el virrey esta-
bleció que los capitales de censos impuestos no podían superar el 50% del valor del 
inmueble gravado. 

Recién en diciembre de 1574, más de cuatro años después de iniciada la Visita Gene-
ral, el virrey Toledo expidió en la ciudad de La Plata un paquete de provisiones y orde-
nanzas, entre las cuales se incluyeron normas generales para la cobranza de los censos 
de indios en todo el virreinato y, además, para el distrito de esa Real Audiencia15.

Conforme a las reglas generales (Ordenanza I), en los lugares donde hubiera audien-
cia, correspondía al fiscal, procurador y abogado de los naturales velar por la cobranza 
(“hacerles cobrar”) de los censos de indios, provenientes de las restituciones de en-
comenderos o de sentencias dadas a su favor, así como del empleo y aseguramiento 
(“como para que le sean empleados y asegurados”) de dichos censos, y de los que se 
generaran por la venta de tierras de comunidades o de indios en particular (Toledo, 
1986: I, 496).

Como puede advertirse, la ordenanza regula tanto la cobranza de los réditos censales 
como la supervisión en la adquisición de nuevas rentas censales seguras, provenientes 
de tres fuentes distintas. Sin embargo, no se establece nada en lo concerniente a la 
entrega y destino de los réditos censales, de las escrituras de censos, etc.

Algo distinto ocurre en las instrucciones dadas para el distrito de la Audiencia de La 
Plata. Se estableció ahí un tratamiento diferencial según el origen de los censos de 
indios. Por un lado, se tiene a los censos originados por las restituciones otorgadas 
por encomenderos y otras personas a favor de los indios, o por la venta de las tierras 
indígenas. En estos supuestos, procuradores y abogados de indios debían pedir al 
escribano del Cabildo una memoria autenticada de los censos de indios y encargarse 
de solicitar su cobranza. Una vez cobrado el dinero, y “sin retenello en su poder”, 
debían avisar luego al fiscal y letrados de la Audiencia de La Plata para que estos, 
por su parte, escriban al juez de naturales del distrito de los indios a quienes per-
tenecían los réditos para que acuda a recabarlos; hasta entonces, debían quedar en 
poder del fiscal. Finalmente, el juez de naturales debía depositar los fondos en la 
Caja de Comunidad.

15 Las normas generales se encuentran dentro las Ordenanzas sobre pleitos de indios e instruccion para 
sus defensores, La Plata, 22/12/1574 (Toledo, 1986: I, 491-500, esp. Ordenanza I y V). Las normas 
especiales están en Instrucion para los deffensores de los yndios y para lo que toca a los censsos, La 
Plata, 22/12/1574 (BNM Mss 2927 Libro General de cedulas y pouisiones del Rey nuestro señor para el 
Gouierno deste Reyno e prouincia, 1604, ff. 174-176, imágenes 181-183, en especial ff. 175-175v). 
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No se estableció, pues, un manejo centralizado, fijándose una separación entre la co-
branza y el manejo de los fondos censales, sin que los intervinientes tuvieran in-
jerencia en el destino de los fondos. Todo indica, entonces, una preocupación por 
establecer la responsabilidad en la cobranza de los censos de indios a determinados 
funcionarios, pero, al mismo tiempo, alejar a la Audiencia del manejo directo de los 
réditos censales de los indios16.

Por el otro lado, tratándose de fondos provenientes de “la resulta desta visita general 
y algunas restituciones en que los encomenderos están condenados que se hagan a 
los naturales”, se establecieron otras reglas. En tales casos, el fiscal y defensor de 
naturales estaban encargados de la cobranza. Sin embargo, a diferencia del caso de 
restituciones y venta de tierras, ambos funcionarios podían destinar directamente los 
fondos para la adquisición de censos para los indios u “otra cosa útil”, con parecer del 
presidente de la Audiencia.

Aquí, deliberadamente se unió la cobranza y la disposición y, además, esta última se 
puso en manos del presidente de la Audiencia de La Plata de forma amplia: “enpleen 
lo que dellos resulta en censso o en lo que pareciere mas util para la dicha comunidad”. 

Una tal diferencia en el tratamiento de ambos fondos podría justificarse desde el punto 
de vista de la “restitución” por incumplimiento de las obligaciones de los encomen-
deros, en tanto esta es ahora calificada como deuda al fisco. Sin embargo, no puede 
soslayarse el cálculo político en el análisis. La diferencia se entiende bien como una 
estrategia política para generar un incentivo en la Audiencia para que no se cuestiona-
ra lo resuelto por los visitadores.

En este sentido, tomando en cuenta la mala relación que venía teniendo con la Audien-
cia de Lima, podría considerarse que el virrey estaba “ensayando” un posible medio 
para cambiar la actitud de aquella respecto de la infinidad de apelaciones interpuestas 
contra lo resuelto por sus visitadores. 

Como veremos a continuación, el virrey se decantó por establecer otro diseño institu-
cional para la cobranza y manejo de los censos de indios en el distrito de Lima. Ello, 
a su vez, debe entenderse dentro de la diferente estrategia política adoptada respecto 
a la Audiencia de la capital.

El rediseño de la cobranza y administración de censos de indios de 
Lima (1575-1576)

El virrey Francisco de Toledo hizo su entrada a Lima, a su regreso de la Visita Gene-
ral, el domingo 27 de noviembre de 1575, 32 días después del fallecimiento del arzo-
bispo Loayza17, el gran propugnador dominico de la restitución a favor de los indios.

16 No debe perderse de vista que los repartimientos ricos de ese distrito contaban con flamantes admi-
nistradores de bienes de comunidad. Así, la mayoría de los otros funcionarios intervinientes en este 
engorroso proceso —con la clara excepción del fiscal— eran designados por el virrey Toledo.

17 LCL, 1955: VII, 114-116; 118-120; 132-133 y 135-136; sesiones del 22/8/1575, 30/8/1575, 2/9/1575, 
25/11/1575 y del 27/11/1575. Como es natural, el propio virrey dispuso la fecha de su entrada oficial y 
tuvo que ser consultado sobre una cuestión de preeminencia entre la Universidad y el Cabildo de Lima 
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La tensión acumulada por los sucesivos conflictos, desavenencias y desplantes entre 
la Audiencia de Lima y el virrey durante los años anteriores no tenía cómo distender-
se. Como era obvio, la dilación en la ejecución definitiva de la Visita General, debido 
a las innumerables apelaciones admitidas por la Audiencia, no colaboraba para ello.

El virrey tampoco venía con ánimo conciliador. Cuando aún seguía en el barco an-
clado en el Callao que lo trajo de Arequipa, se generó un primer conflicto con la 
Audiencia pues trató de imponer que se reciba a Álvaro Ruiz de Navamuel, Juan de 
Iturrieta y Pedro de Ribera respectivamente como escribano de gobernación, de re-
gistro y de minas, y del cabildo de Lima. Al final, solo se mantuvo en el cargo a Ruiz 
de Navamuel18. 

Parece razonable suponer que el virrey venía trabajando, desde mucho antes de regre-
sar a Lima, en diversos esquemas de “solución” respecto de la oposición interna en la 
Audiencia en Lima, incluyendo el destierro de uno o más de sus integrantes19. Cam-
bios ocurridos en la composición de la Audiencia20 le hicieron más fácil el objetivo de 
ir a por el licenciado Monzón, lo cual logró de octubre de 1576.

Los historiadores, desde Levillier (1935: I, 115 y ss) en adelante, han venido repitiendo 
que el licenciado Ramírez de Cartagena fue un duro crítico a la labor del virrey Toledo, 
casi desde el principio de su gestión21. Sin embargo, una lectura atenta a su correspon-
dencia dirigida al rey y a Juan de Ovando —entonces presidente del Consejo de Indias— 
muestra a través de los años un cambio en su actitud: más moderada hacia el virrey y más 
crítica hacia sus colegas en la Audiencia22, desde antes de su promoción a oidor.

(Ibídem: 132 y 135-136, respectivamente). Las razones de la demora son mencionadas por el virrey en 
su carta fechada en Los Reyes, 15/3/1576, dirigida a Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias 
(Levillier, 1924: V, 472-497). Toledo no sabía que su protector Ovando falleció el 9/9/1575. Por otro 
lado, es notorio el silencio absoluto respecto de la muerte del arzobispo en las actas del Cabildo de 
Lima. Vid LCL, 1935: VIII, 124-136 sesiones del 30/9/1575 al 27/11/1575.

18 Levillier, 1924: VII, 305-310 Carta al Rey del Lic. Carvajal, fiscal de la Real Audiencia, Los Reyes, 
7/5/1576.

19 Esa es la opinión del licenciado García de Valverde en carta dirigida al rey desde Quito, en enero de 
1577 (Vid. AGI, Quito, 8, R. 11 Carta del licenciado García de Valverde al rey, Quito, 2/1/1577). En 
enero de 1573 la Audiencia de Lima escribió al rey pidiéndole que no diera licencia a ningún gober-
nador ni a audiencia para que pudieran embarcar personas de esa tierra sin ser oídas (Levillier, 1924: 
VII, 146).

20 Los cambios fueron la muerte del oidor Egas de Venegas, la salida de García de Valverde para la Au-
diencia de Quito y el nombramiento de Ramírez de Cartagena como oidor. El licenciado Álvaro de 
Carvajal sustituyó Ramírez de Cartagena como fiscal, cargo que asumió el 26/6/1575 (Vid. Levillier, 
1924: VII, 304 Carta del fiscal licenciado Carvajal al rey, Los Reyes, 7/5/1576).

21 Merluzzi, 2014: 169 “[…] un adversario declarado de Toledo, el licenciado Ramírez de Cartagena, 
oidor de la Audiencia de Lima[…]”; Ibídem: 313: “[…] algunos, como el licenciado Monzón, Lope 
de Armendáriz y Ramírez de Cartagena, entre los más feroces oponentes de Toledo, merecieron el 
apelativo de “descarados pícaros”, como los llamaba Levillier.”

22 Levillier, 1924: VII, 199 “La visita general ba en buenos términos y creo que los oviera llevado mejores 
y mas suntuosas si esta audiencia oviere dado un poco de mas calor en ella por que diciendo la verdad 
que devo a Vuestra Majestad no se ha hecho ansi antes estorvo y visto esto el virrey hizo ciertos autos 
los quales mando notificar a esta audiencia y con esto parece que a parado un poco agora la contradic-
ción el negocio de la rreducion de los yndios a pueblos también a tenido estorvo […]” Carta al rey del 
fiscal Ramírez de Cartagena, Los Reyes, 4/10/1573; Ibídem: 218 “Del bisorrey lo que puedo decir es 
que esta malquisto de todos estados y la causa principal entiendo que es dar de esecutar justicia y desear 
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Por la manera en que se desarrollaron los hechos después, parece claro que el virrey 
decidió adoptar una estrategia de acercamiento hacia uno o más de los cuatro oidores 
(en particular Ramírez de Cartagena) con el propósito de neutralizar a los más recal-
citrantes (en particular, el licenciado Monzón).

La detención y posterior destierro del licenciado Monzón en octubre de 1576 han sido 
descritos con cierto detalle por el fiscal Carvajal, y traslucen un hábil y detallado plan, 
eficazmente ejecutado, para acabar con un opositor del virrey23; y con el auto de fe del 
año siguiente, que culminó con la muerte en la hoguera de fray Francisco de la Cruz, 
exprovincial de la Orden de Santo Domingo, debió servir para atenuar el ímpetu y 
cohesión de los opositores a la, ahora, máxima autoridad indiscutida del virreinato; al 
menos, por un mayor tiempo.

Es en este contexto de lucha política en el que debe entenderse el sentido y alcance de 
los cambios introducidos por el virrey Toledo para la cobranza y administración de los 
censos de indios del distrito de la Audiencia de Lima.

que esta se haga igual a todos […]” Carta al rey del fiscal Ramírez de Cartagena, Los Reyes, 14/2/1574. 
Poco después, la Audiencia cursó una carta al rey negando poner estorbo al virrey en lo de la visita y 
reducción de los indios, citando el caso de las fianzas de los visitadores, para luego señalar ciertos exce-
sos del virrey (Ibídem: 235-237; Los Reyes, 12/3/1574). A continuación, cinco días después de la carta 
de los oidores, Ramírez de Cartagena le escribe al presidente del Consejo de Indias, Juan de Ovando, 
que: “[…] esta audiencia trata con tanta libertad al visorrey y sus cosas que por la verdad que debo decir 
a su señoria digo que no se que ose yo tratar asi a ningun hombre muy común y / muy particular digo 
esto en las mofas de quanto provee y en reprobarlo todo con palabras publicas y en hacerle mal quisto 
con una publica murmuración que del se trae que no oso significar a vuestra señoria porque no paresca 
que tengo pasión […]”; luego identifica quiénes son: licenciados Sánchez de Paredes, García de Val-
verde y Monzón. Respecto de este último escribe: “El licenciado moncon es enfermedad vieja y no ay 
que culparle que cierto deve ser naturaleza por que es su sustento ordinario mandar en esto y creo que 
si el no estuviera de por medio de los demas obieran ydo por camino mas llano y con menos estoruos 
para que no tuviera tantos el visorrey en cada cosa quantas hace y provee y lo peor es que estas cosas 
como el comun las vee en personas graves y criados de su magestad haze lo mismo ” (Ibídem: 249-250 
Carta a Juan de Ovando presidente del Consejo de Indias del fiscal Ramírez de Cartagena, Los Reyes, 
17/3/1574). En carta al rey de mayo de 1575, Ramírez de Cartagena vuelve a enfatizar el papel negativo 
de la Audiencia respecto de la visita general y reducción de los indios, y de la admisión de más de 1000 
apelaciones; además vuelve a sindicar como responsables a Monzón y García de Valverde y esta vez 
también a Egas de Venegas; también describe diversas acciones adoptadas en contra de lo proveído por 
el virrey (Ibídem: 273-274, Los Reyes, 7/4/1575). Ya con el virrey de regreso en Lima, Ramírez de Car-
tagena hace una valoración positiva de la conducta del virrey respecto de la Audiencia (Ibídem: 283-284 
Carta al rey del licenciado Ramírez de Cartagena, Los Reyes, 6/5/1576). Que Monzón liderara o fuera 
el mayor agente de la oposición interna en la Audiencia de Lima contra el virrey parece que era claro 
para sus colegas y para el virrey Toledo años antes que este regresara a Lima (Vid. carta de García de 
Valverde de enero de 1577 que se cita en la siguiente nota). 

23 Levillier, 1924: VII, 345 y 349-353 Carta del fiscal Álvaro de Carvajal al rey, Los Reyes, 8/2/1577. De 
creer lo expresado por el licenciado Garcia de Valverde poco después desde la Audiencia de Quito, el 
virrey Toledo estuvo preparando el destierro de Monzón desde dos años antes, durante su estancia en 
La Plata (Vid. AGI, Quito, 8, R. 11 Carta del licenciado García de Valverde al rey, Quito, 2/1/1577). 
García de Valverde fue compañero de Monzón en la Audiencia de Lima y en su carta hace una cerrada 
defensa de su excolega frente al virrey Toledo. En su consulta el rey del 24/9/1577, el Consejo de Indias 
cuestionó severamente la legalidad de la conducta del virrey contra el licenciado Monzón, y sugirió al 
rey que se accediera al pedido del virrey Toledo de volver a España. El rey difirió la decisión sobre el 
virrey (Vid. AGI, Indiferente, 739, N. 29).
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En carta escrita al rey el 7 mayo de 1576, el nuevo fiscal de la Audiencia, licenciado 
Álvaro de Carvajal, le informó que sugirió y pidió al virrey Toledo que nombrara 
una persona que tuviera a cargo la cobranza de los censos de los indios, porque 
estos: “en especial los de los términos desta ciudad tienen mucho dinero dado a 
censo a los españoles y de lo corrido se le debe mucha cantidad por que casi nunca 
cobran”24. Como se recordará, según la provisión general aplicable para todo el 
virreinato dada en La Plata, la cobranza de los censos estaba a cargo del fiscal, 
conjuntamente con el defensor y abogados de naturales, conforme hemos tenido 
oportunidad de mencionar25.

Que el propio fiscal del rey le sugiriera al virrey que nombrara a alguien para que 
estuviera a cargo de la cobranza de los censos de indios no admite una fácil ni única 
explicación, más aún en el contexto en que se hizo la sugerencia. El hecho es que al 
momento que el licenciado Carvajal escribió al rey al respecto, desconocía que ya 
el virrey había nombrado, semanas antes, a la persona a cargo de dicha cobranza: el 
bachiller Juan Martínez Rengifo26.

Martínez Rengifo había llegado al Perú en 1556 con parte de su familia, oriunda 
de Villafranca de la Puente del Arzobispo27, villa ubicada a corta distancia de la de 
Oropesa, una de las sedes del condado de Oropesa perteneciente al hermano del vi-
rrey Francisco de Toledo. Durante la década de 1560 fue relator y luego fiscal de la 
Audiencia de Lima28, y fue después nombrado por el virrey Toledo como visitador de 

24 Levillier, 1924: VII, 316 Carta al rey del fiscal licenciado Carvajal, Los Reyes, 7/5/1576.
25 Ibídem.
26 Posteriormente, en 1577, en la misma carta que informara al rey la prisión y destierro del licenciado 

Monzón, hace referencia a que el virrey encargó a Martínez Rengifo la cobranza y administración de 
los bienes de los indios, y ser yerno de Ramírez de Cartagena, para luego cuestionar la conveniencia de 
dicho cargo y las facultades conferidas (Levillier, 1924: VII, 357-358).

27 La mayor información sobre la vida, privada y pública, de Juan Martínez Rengifo está contenida en el 
libro de Rodríguez, 2005. Sin embargo, deben ser corregidos algunos datos. Afirma, por ejemplo, que 
llegó con su familia a Lima a principios de 1555, lo cual no es posible. Alonso Muñoz (padre de Martí-
nez Rengifo), junto con su mujer Francisca Lozano Pinel, tres hijos y una hija, recién se embarcaron en 
octubre de ese año para el Perú en la nao de Juan de Mondragón, que formó parte de la flota que trajo al 
virrey Marqués de Cañete (AGI, Contratación, 5537, L. 1 [imagen 140], dato publicado por Bermúdez 
en su catálogo de pasajeros a Indias; Vargas Ugarte, 1981: II, 62-63). Tampoco fue abogado del Cabildo 
de Lima a partir de 1560, lo fue el licenciado Alonso Martínez de Rivera (LCL, 1935: VI, 250-251); 
y es poco probable que ejerciera como teniente de alguacil mayor del Cabildo de Lima antes de esa 
fecha. Asimismo, nunca fue depositario general de Lima; el cargo, creado por la Corona, fue vendido 
en 1583 a Diego Gil de Avis con inclusión de los cargos que venía ejerciendo hasta entonces Martínez 
Rengifo y tal vez por eso la confusión (LCL, 1937: IX, 629 y 638-645). Por otro lado, al nombrársele 
administrador de los bienes de comunidad y de indios, también se le nombró protector de ellos. Es 
verdad, sin embargo, que en sendas cartas del fiscal licenciado Carvajal se menciona su nombramiento 
como “defensor general” de los indios (Vid. Levillier, 1924: VII, 321 y 356-357). Martínez Rengifo 
fue incluido en la lista inicial de visitadores designados por Toledo antes de su salida de la capital para 
participar en la Visita General en octubre de 1570; ejerciendo su labor como visitador hasta, al menos, 
febrero del año siguiente (Toledo, 1986: I, 4; AGN, Protocolos Notariales siglo XVI, N.º 32, Pedro de 
Entrena, escritura de poder, pueblo de Vegueta, 5/2/1572, ff. 87v-88v). 

28 Nuestro personaje se identifica como relator desde, al menos, el 8/5/1562 al 11/1/1568 (AGN, Protocolos 
Notariales, N.º 82, escrituras del 2/5/1562, ff. 281v-282 y ff. 282-282v; Protocolos Notariales, N.º 70, 
escritura de poder, 11/1/1568, ff. 171v-172v). Para el 27/8/1568 ya ejercía el oficio de fiscal de la Real 
Audiencia (AGN, Protocolos Notariales siglo XVI, N.º 70, Nicolás de Grado, escritura de deuda, f. 781r).
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repartimientos de indios en Lima y Huánuco, cargo del que fue relevado por el virrey 
a pedido del fiscal Ramírez de Cartagena, por ser su yerno29.

En efecto, en noviembre de 1570 se produjo la boda de una hermana de Martínez 
Rengifo con Diego de Sosa y, días después, el propio Martínez Rengifo se casó con la 
hija del fiscal Ramírez de Cartagena30 quien había llegado a Lima conjuntamente con 
su padre desde España en la flota que condujo al virrey Toledo31. 

Es revelador que apenas un mes antes de la boda, el virrey Toledo concediera a Sosa 
su primera encomienda de indios. Luego, desde su regreso a Lima, el virrey siguió 
haciendo mercedes a Sosa, recibiendo otra encomienda en Lima, y concediéndole una 
situación de 600 pesos, por dos vidas, sobre otro repartimiento de indios32.

Según las dos provisiones que hemos podido encontrar, el virrey hizo merced suce-
siva de un cargo y un oficio a favor de Martínez Rengifo. Por la primera, lo ponía a 
cargo de la cobranza de los censos de indios del distrito de la ciudad de Lima33; por la 
segunda, lo nombra administrador de los bienes de comunidad y de indios y su protec-
tor34 del distrito de la Audiencia de Lima. En ambos casos, el beneficiario debía des-
empeñar sus funciones bajo la supervisión directa del virrey, para cuyo efecto debía 
despachar con el escribano de gobernación, el inefable Álvaro Ruiz de Navamuel35.

El cargo para la cobranza de censos era, en realidad, mucho más que eso. No solo lo 
facultaba para recabar las escrituras y demás recaudos de los censos de indios, “de 
quien los hubiere”, tomar cuentas y cobrar los alcances de quienes habían venido co-

29 AGI, Patronato, 189, R. 36 f. 7v [imagen 15] Memorial de Ramírez de Cartagena remitido adjunto con 
la carta dirigida a Juan de Ovando, Los Reyes, 22/4/1572 y publicada por Levillier (1924: VII, 92-100).

30 Diego de Sosa se casó con María Rengifo el 11/11/1570 en la parroquia del Sagrario de la iglesia cate-
dral de Lima, siendo testigos los oidores González de Cuenca y Ponce de León, así como el padre de la 
novia, el fiscal Ramírez de Cartagena. Juan Martínez Rengifo se casó con Bárbola Ramírez de Cartage-
na el 16/11/1570 en el mismo lugar, siendo testigos el clérigo Antonio de Pastrana, Juan Fernández de 
Heredia y Juan Martínez de Baeza (Pérez Cánepa, 1954: 50).

31 Otra hermana de Martínez Rengifo, Gracia, se habría casado en fecha cercana con Juan Fernández de 
Heredia, aunque no se cuenta con información suficiente sobre el lugar y fecha del matrimonio (Vid 
Lohmann, 1993: 140 Nota 62).

32 El virrey le hizo una primera merced de los indios machaguas en términos de Arequipa, el 11/10/1570, por 
haber dejado su puesto de lanza; después de su regreso a Lima, también le hizo merced de los indios de 
Manchay y Carabaillo que vacaron por muerte de don Antonio de Ribera, más una renta de 600 pesos por 
dos vidas sobre el repartimiento de los indios lucanas (AGI, Patronato, 189, R. 26 [imágenes 132 y 63]).

33 AGN, Títulos de Propiedad, Leg. 16, Cd. 331, 1575-1649 Provisión del virrey Toledo refrendada por 
Ruiz de Navamuel, Los Reyes, 11/4/1576, ff. 173r-174v. 

34 Ibídem, ff. 168v-172v Provisión del virrey Toledo refrendada por Ruiz de Navamuel, Los Reyes, 
19/4/1576.

35 La retribución era distinta. En el caso de la cobranza de censos, era el equivalente al 10% de los réditos 
cobrados; es decir, no significaba una erogación al Fisco, sino que pesaba sobre el patrimonio de los 
indios. El administrador, en cambio, recibiría un salario de 1500 pesos anuales, pagaderos por los ofi-
ciales reales, tal como ocurría con los otros administradores nombrados por el virrey durante y después 
de la Visita General. El oficio de administrador —al que Rengifo le agregó rápidamente el adjetivo de 
“general”— se sobreponía al de cobrador de los censos de indios, siendo que, además, su competencia 
se extendía por todo el distrito de la Audiencia mientras que la de cobrador solo respecto del distrito de 
la ciudad de Lima. Teniendo en cuenta que primero se le encargó la cobranza y luego la administración, 
es plausible que por esta vía se lograra “beneficiar” más a nuestro personaje, con un doble ingreso, uno 
variable y otro fijo.
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brándolos. Además, disponía de los fondos obtenidos, consultándolo previamente con 
el virrey, sin distinguirse —en forma alguna— el origen de los capitales censales, tal 
como ocurría en el caso de la Audiencia de La Plata.

Resulta interesante constatar que en la provisión se establece que Martínez Rengifo 
actuará como un tutor y curador de los indios, en forma coherente con el sistema jurí-
dico colonial de tratarlos como menores de edad. Por eso, la retribución por su labor 
es el equivalente a la décima parte de los frutos obtenidos durante su administración. 
En otras palabras, no suponía un gasto para la Caja Real.

El oficio de administrador faculta a Martínez Rengifo a administrar los bienes de 
comunidades e, incluso, de indios particulares, así como a pedir cuentas y cobrar 
los alcances correspondientes a quienes estuvieran a cargo de dichos bienes. Era 
una suerte de “superintendente” de administradores de comunidades. Para mayor 
facilidad de tal labor, se le reconocía expresamente como “protector” de los bienes 
de comunidad y de la persona de los indios. Al igual que en el caso del cargo de co-
brador de censos, Martínez Rengifo debía obtener la conformidad del virrey antes de 
disponer de tales bienes.

Como puede advertirse fácilmente, este oficio le permitiría acceder a Martínez Ren-
gifo —en principio— a fondos adicionales no relacionados con las restituciones, 
condenaciones aplicadas durante la Visita General o venta de tierras indígenas, y a 
intervenir en el arrendamiento de tierras de comunidad, entre otros.

En concreto, el virrey Toledo (a través Álvaro Ruiz de Navamuel y de Juan Martínez 
Rengifo) tenía injerencia directa y definitiva sobre el manejo y disposición de los 
recursos monetarios y de las propiedades indígenas de los repartimientos del dis-
trito de la Audiencia de Lima; incluyendo la capacidad de decidir quiénes podrían 
beneficiarse de ellos mediante la recepción de plata o la adquisición financiada de 
tierras indígenas, a una tasa preferencial del 7.14% (catorce mil el millar) al año; tasa 
vigente desde 1567 y que sustituyó la tasa usual hasta ese momento del 10% (diez 
mil el millar) al año36.

La gestión de Juan Martínez Rengifo como primer administrador 
general de bienes de comunidad (1576-1581)

Al momento solo contamos con retazos de información sobre la administración de 
Martínez Rengifo, a partir de los cuales solo podemos aventurar unas primeras obser-
vaciones generales sobre su gestión y de la magnitud de los recursos que dispusiera 
durante el gobierno del virrey Toledo37.Hemos podido identificar trece escrituras de 

36 La nueva tasa fue aplicada mediante Provisión Real expedida por la Real Audiencia de Lima el 
20/3/1567, y fue pregonada dos días después (AHML, Libro de Cédulas y Provisiones VI, N.º 173). 
Poco antes, el rey expidió en Madrid, en 18/2/1567, una real cédula con el mismo propósito (AGI, Lima, 
569, L. 12, ff. 296-297 [imágenes 537-539]).

37 Lamentablemente, carecemos de las cuentas tomadas a Martínez Rengifo, así como de los documentos 
expedidos con ocasión de la entrega de las escrituras de censos y otros recaudos, a favor de su sucesor 
Diego Gil de Avis. Sin embargo, sí contamos con alguna documentación generada antes, durante y des-
pués de su administración relacionada con esta, así como con la información existente en los primeros 
77 asientos de censos de indios del Libro I de censos e hipotecas del Cabildo de Lima
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censos38 de indios extendidas antes de los nombramientos de Martínez Rengifo39, por 
un total aproximado de 39 886 pesos de plata corriente40; y dieciocho41 por un total 
aproximado de 27 722 pesos plata corriente42 desde su asunción en el cargo hasta el 
fin del gobierno del virrey Toledo, que fueron “registradas” en el Libro de censos e 
hipotecas.

¿Qué tan completa es la información sobre las escrituras de censos de indios obtenidos 
en los primeros 77 asientos del apartado correspondiente de este libro? Cruzando la 
información de los asientos con la contenida en el recibo de entrega de escrituras de la 
administración de los albaceas de Diego Gil de Avis a Nicolás de Valderas, en 1600, 
tendremos una primera aproximación a ese problema.

En este segundo documento se inventariaron otras cuatro escrituras de censos de in-
dios extendidas antes del nombramiento de Martínez Rengifo no incluidas en el Libro, 
por un total aproximado de 21 582 pesos de plata corriente43, lo que supone un 54.1% 
más de capitales a censo con relación a los registrados de esa etapa; y otras cinco du-
rante su administración bajo el virrey Toledo, por un total aproximado de 6855 pesos 
de plata corriente, equivalente a 24.73% de los registrados durante esta segunda etapa.

Con todo, existen documentos que demuestran que existieron más censos de indios 
a cargo de Martínez Rengifo, en particular, con ocasión de los remates de tierras de 
indios luego de su reducción. Los casos de los remates de tierras de 1577 al sur de 
Lima han llegado a nosotros a través de los protocolos notariales conservados.44 Así, 
se tiene no menos de diez escrituras adicionales de censo de indios45, por un monto 
total aproximado de 39 676 pesos de plata corriente que no constan en el Libro ni en 
el inventario de las escrituras entregadas a Valderas46. Ello, sin contar las evidencias 
sobre la posible existencia de escrituras de censos otorgadas por Hernán González a 

38 Incluyen escrituras de “imposición” y de “reconocimiento”. Las primeras se refieren a una primera 
constitución de renta; las segundas, al reconocimiento de un censo previamente constituido, por parte 
de los nuevos dueños del inmueble sobre el que se impusiera el capital del censo. No se incluyen las 
escrituras de enfiteusis o censo de “por vidas”.

39 Biblioteca SUNARP, Oficina Registral de Lima, Libro I de censos e hipotecas de Lima, asientos 1, 2, 6, 
13, 15, 19 (2E), 25, 30, 38, 40 (2E), y 68 Vid. Tabla al final del artículo.

40 Las sumas parciales aproximadas son de 12 527 pesos de plata ensayada y 19 216 pesos de plata corriente.
41 Ibídem, asientos 3, 11, 12, 13, 18, 24, 27, 28, 31, 33 (2E), 34, 39, 41, 42, 47, 52 y 59. Vid Tabla.
42 Las sumas parciales aproximadas son de 2300 pesos de plata ensayada y 23 927 pesos de plata corriente.
43 Todos los capitales de censos figuran en este caso en plata ensayada, por un total de 13 080 pesos.
44 Mediante provisión del 9/10/1576 el virrey Toledo comisionó a Juan de Grajales a que fuera a los valles 

de Mala, Chincha, Pisco y Lta Nazca a medir las tierras que quedaron a más de dos, tres o cuatro le-
guas de los pueblos en que fueron reducidos los indios (AGN Protocolos Notariales Siglo XVI, N.º 28, 
ff. 397-398v.

45 Son doce; una de ellas sustituye a otra anterior por haberse mejorado el precio de remate, y la otra, se 
trata de un traspaso de tierras ya rematadas a censo. Los españoles adquirientes, además de imponer el 
capital del censo sobre las tierras, tuvieron fiadores que garantizasen el pago de los réditos censales. 
Esta garantía adicional es coherente con el hecho que en las ordenanzas de las ciudades estableciera un 
“tope” al monto del capital que no podía superar a la mitad del valor del terreno gravado con el censo.

46 AGN Protocolos Notariales siglo XVI, N.º 28, Alonso de la Cueva y Blas Hernández, 2/3/1577, ff. 575-
581v y 589-595v; 4/3/1577, ff. 582-588v; 18/3/1577, ff. 569-574v y 596-602v; 14/4/1577, ff. 563-568v; 
24/4/1577, ff. 611-617v; 27/6/1577, ff. 554-562v; 6/10/1577, ff. 603-610v; 19/10/1577, ff. 618-623v; 
escritura de traspaso del 4/12/1578, ff. 266v-268v 
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favor de los indios de Pachacamac, y del licenciado Rodrigo Niño a favor de los in-
dios de los repartimientos de Ocros, Cacahuasi y Pocorucha. Tales escrituras tampoco 
constan en el Libro I de censos e hipotecas ni en la entrega a Valderas.

Sumando todos estos censos, nos arroja un universo de capitales a censo a favor de los 
indios de Lima administrados por Martínez Rengifo de, por lo menos, 138 221 pesos 
corrientes, hasta el fin del gobierno del virrey Toledo.

Excluyendo las rentas constituidas en vía de restitución a favor de los indios, el sector 
español se benefició con la financiación para la adquisición de tierras “excedentes” 
resultantes del proceso de reducción de la población y con la captación de plata, a 
través de la constitución de rentas perpetuas a favor de los indios.

¿Quiénes fueron, entonces, los beneficiarios de los recursos indígenas durante la 
administración de Martínez Rengifo? Sujeto a mayores investigaciones, no parece 
que la clase de los encomenderos se llevara la parte del león, sino que compartieron 
la mayor tajada con funcionarios coloniales y una emergente clase de propietarios de 
tierras que podía aprovechar la cercanía con la ciudad de Lima.

Desde luego, también se encuentran personas ligadas a Martínez Rengifo, como es el 
caso de su cuñado Gonzalo Fernández de Heredia, con 2524 pesos de plata corriente, 
en setiembre de 1579; o de su paisano, el mercader Gaspar de Solís, con 3450 pesos 
de plata corriente en marzo de 1581. 

Más aún, el propio Martínez Rengifo adquirió, a través de su flamante cuñado Mel-
chor de Cadahalso Salazar47, tierras indígenas en Huachipa: en octubre de 1580 aquel 
le traspasó las tierras que previamente había comprado por remate por 4410 pesos 
de plata corrientes. De esta manera, Martínez Rengifo quedó a cargo de cobrarse a sí 
mismo el importe de los réditos censales a favor de los indios de Huachipa, Tantacaxa 
y Ñaña48.

La utilización de los censos de indios por el gobierno del virrey 
Toledo

Es evidente que el virrey Toledo tenía claro que los censos de indios debidos a la res-
titución fundamentada en la prédica “lascasiana” y la intromisión de la Iglesia en su 
administración chocaba con la propuesta de nueva legitimidad y fortalecimiento de la 
autoridad de la Corona, objetivos centrales de las reformas a introducir en el virreinato 
peruano. Sin embargo, con la experiencia ganada durante la Visita General, el virrey 
supo promocionar su utilización para la prosecución de otros objetivos compatibles 
con el programa de reformas.

47 María Rengifo enviudó y poco tiempo después, el 13/1/1580 se casó con Melchor de Cadahalso de 
Salazar en la parroquia del Sagrario de la iglesia catedral de Lima (Pérez Cánepa, 1955: 307). Fueron 
testigos Juan de Cadahalso y Diego de Porras, alcaldes del Cabildo de Lima, y el hermano de la novia, 
Juan Martínez Rengifo. Juan de Cadahalso era encomendero del repartimiento de Supe. 

48 AGN Protocolos Notariales siglo XVI, N.º 29, escritura de traspaso 22/10/1580 ante Alonso de la Cue-
va, ff. 463-463v.
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Es muy poco probable que el virrey Toledo tuviera en mente que las rentas de los cen-
sos de los indios sirvieran para pagar sus tributos, en el sentido de liberarlos de tener 
que trabajar para adquirir la plata señalada en las nuevas tasas, tal como se desprende 
de una explicación a las instrucciones de los visitadores. Sería una medida contradic-
toria a la lógica misma del rediseño de las tasas para incentivar el trabajo de los indios 
en las minas y, en general, para la República de Españoles49. 

Como ya se demostró, durante su “gobierno itinerante” el virrey se abocó a mejorar 
el marco institucional de los censos, en general; y, para el caso de los censos de 
indios de la Audiencia de Charcas, centralizó su cobranza y estableció un cierto or-
den en la utilización de los fondos, creando un primer diseño en el que compartían 
responsabilidad funcionarios ad hoc nombrados por él con otros funcionarios de 
dicha Audiencia.

Para el caso de la administración de los censos de Lima, el virrey Toledo continuó 
con la idea preexistente de la “conveniencia” de que los indígenas adquirieran rentas 
censales, pero sin que tuvieran el control de las mismas. Sin embargo, reservó para sí, 
su secretario Ruiz de Navamuel y Juan Martínez Rengifo la administración y dispo-
sición de los recursos indígenas (tierras y plata, mayormente) mediante la utilización 
de censos.

Resulta entonces perfectamente entendible que, para abril de 1576, luego de varios 
años de iniciado el proceso de reducción, y tomando en cuenta los aspectos ideo-
lógicos y políticos antes mencionados, se estableciera la administración a cargo de 
Rengifo para que se hiciera cargo de los recursos provenientes del remate de las tierras 
“excedentes” de los indios y sus comunidades como resultado —inevitable y previsi-
ble— del proceso de reducción.

A su vez, el hecho de que tales remates se realizaran mediante la imposición de cen-
sos por el íntegro del valor de remate de las tierras, viñas, parras, etc., puede y deber 
ser visto como una política de “promoción” en beneficio de la clase de propietarios. 
Más aún si se toma en cuenta la tasa de 14 000 el millar (7.14%) aplicada a efectos de 
calcular el importe de los réditos a pagar, inferior a la tasa de préstamos mercantiles, 
con lo que se les facilitaba establecer o consolidar unidades de producción sobre la 
base de tierras o viñas.

Finalmente, debe observarse que, bajo el control de la administración virreinal, los 
recursos de las comunidades podían dirigirse a otros sectores estratégicos de la activi-
dad económica colonial, mediante el uso de los censos “al quitar”.

Así, por ejemplo, el virrey Toledo llegó a un acuerdo con los socios de la Compañía 
del Trajín de Azogue de Potosí, mediante el cual se acordó proveerles de 100 000 
pesos de plata ensayada provenientes de los tributos y cajas de comunidad de indios, a 
ser entregados en la caja del pueblo de Sacaure, los cuales se impondrían a censo so-

49 Toledo, 1986: I, 57-58 Glosas a la instrucción general a los visitadores para determinar las tasas, Los 
Reyes, 16/10/1570. “37ª Pregunta.- Una caja de depósito que se manda hacer para qué es o de qué sirve 
/ […] y tal tiempo puede venir que de ellos [los tributos puestos en la Caja de Comunidad] se pueda 
comprar renta que baste para todo el tributo […]”.
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bre los ingenios, minas, casas, etc., y con garantía suficiente de fiadores. En ejecución 
del acuerdo, el virrey expidió la provisión correspondiente y, con fecha 19 de abril 
de 1580, se extendió en Potosí la escritura de imposición de censo y fianza por los 
100 000 pesos en favor de las comunidades de indios que iban a proveer los fondos50. 

Esto quiere decir que para una misma operación y con este único propósito de fo-
mento de la actividad minera en Potosí, el virrey supo concentrar el dinero de las 
comunidades de Charcas mediante censos por una suma que superaba varias veces la 
plata entregada51 por los repartimientos de indios de Lima en los últimos 5 años de su 
gestión al frente del virreinato del Perú.

Conclusión

No obstante la importancia del gobierno del virrey Francisco de Toledo y la atención 
puesta sobre sus medidas político-sociales más importantes dirigidas a la República 
de Indios (reducción, modificación del régimen de tributación, mita minera, genera-
lización del régimen de corregidores de indios, etc.), todavía se encuentran por iden-
tificar y analizar otras medidas de carácter sectorial y secundario. Entre estas, el uso 
de los censos al quitar para transferir los recursos indígenas al sector hispánico de la 
sociedad virreinal resulta interesante para develar dos aspectos importantes de las re-
formas implementadas por el virrey Toledo. Por un lado, ciertos aspectos ideológicos 
e institucionales sobre cuál era el mejor “asiento y gobierno” para los indios, en tanto 
menores de edad, y siempre en riesgo de caer en sus borracheas e idolatrías, los cuales 
ya operaban a la llegada del virrey al virreinato. Por el otro, la habilidad del virrey 
para lidiar con la oposición de algunos integrantes la Audiencia de Lima y, al mismo 
tiempo, canalizar y aprovechar los efectos resultantes de sus reformas conforme a los 
objetivos principales de estas. 

Muestra de ello es la designación de Juan Martínez Rengifo en 1576 para que se 
hiciera cargo, dentro del ámbito de la Audiencia de Lima, del producto del remate 
de las tierras “excedentes” o alejadas de los nuevos pueblos de indios y que fueron 
rematadas a los españoles interesados en ellas. Igualmente, en el caso de la Audiencia 
de Charcas, como resultado de la concentración de la riqueza en las cajas de comu-
nidad de los repartimientos de indios involucrados en la mita minera de la región de 
Charcas, el virrey transfirió dichos recursos a favor de una empresa minera, quien se 
benefició de un capital a una tasa de interés preferencial. Queda claro, entonces, que el 
virrey Francisco de Toledo supo articular el uso de los censos de indios para impulsar 
el objetivo mayor de la Corona de incrementar sus rentas mediante el aumento de la 
producción de plata en el virreinato. 

50 Mendoza, 2005: 132 Ficha 543.
51 Esto es, excluyendo los censos impuestos con ocasión del remate de tierras y los capitales constituidos 

directamente por los penitentes.
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Tabla: Censo de Indios
Libro primero de censos e hipotecas

Censatario Censualista Capital Fecha

Antonio de Navarro Comas y Carabaillo 2000 pesos AG ensayada 11/8/1574

Antonio de Navarro La Barranca 620 pesos AG ensayada 29/8/1573

Juana Gutiérrez de Cordova Vegueta 700 pesos AG corriente 16/3/1581

Alonso de Luzio y María 
de Velasco, su mujer Ñaña 700 pesos AG ensayada 7/6/1582

Alonso de Luzio y María                    
de Velasco, su mujer Ñaña 400 pesos AG ensayada 16/10/1582

García Dávila y Juan de Yturrieta 
(adquirieron por traspaso de Fran-
cisco de Ampuero y este a su vez 
del canónigo Mejía, con cargo de 
este censo)

Guachipa s.i. 6/3/1570

Felipe de León Guachipa 700 pesos 22/2/1582

Pedro de Zárate Ñaña 700 pesos AG corriente 13/7/1582

Francisco Rendon y Lucas Ruiz, 
su suegro Ñaña 700 pesos AG corriente 19/9/1582

Melchor Castillo Lurigancho 350 pesos 2/3/1582

Gaspar de Solís
Guatca y Maranga

(2050 pesos)
Guachipa                      

(1400 pesos)

3450 pesos 17/5/1581

Juan Martínez Rengifo Guachipa, Tantacaxa 
y Ñaña s.i. s.i.

Juan de Turín Guachipa s.i. 11/12/1571

Baltasar de los Reyes Ñaña 700 pesos AG corriente 7/11/1582

Andres de Sandoval y Mateo 
Rodriguez; se remató en Pedro 
González Navero y este traspasó a 
Alonso González Dávila y pagan 
los poseedores primeramente 
mencionados

Lurigancho
2900 pesos AG corriente; 

el capital se redujo en 
672 pesos

28/6/1575

15/11/1581

Antonio Xuarez de Medina La Magdalena 364 pesos 4 tomines       
AG corriente 11/2/1583

Josephe de Rivera y                        
Catalina de Alconchel La Magdalena 550 pesos AG corriente 19/2/1583

Luis de Castro y Leonor                         
de Ynojosa, su mujer La Magdalena s.i. 6/4/1579

Gerónimo de Adrada y                   
Juana Ruiz, su mujer La Magdalena 900 pesos AG ensayada 15/12/1572 y 

31/12/1572

Josephe de Rivera y                   
Catalina de Alconchel Guatca y Maranga 200 pesos AG corriente 19/2/1583
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Diego Pérez de Guevara
Cristóbal Suti-

chumbi, cacique del         
pueblo de Lati

No corresponde por ser 
enfiteusis 6/9/1579

Tomás de Luzio y                        
Ana de las Casas, su mujer La Magdalena 960 pesos AG ensayada 14/7/1584

Gonzalo Fernández de Heredia s.i. 4200 pesos AG corriente 24/1/1582

Gonzalo Fernández de Heredia y 
Luis Rodríguez de la Serna, como 
su fiador

Luringuancas y 
Ananguancas 2524 pesos AG corriente 16/9/1579

Antonio Navarro Checras 2100 pesos AG corriente 27/3/1575

Alonso de Porras y                     
Lucia Onrrubia, su mujer Pachacama 500 pesos AG corriente 6/8/1583

Cosma Muñoz, mujer que fue de 
Francisco Xuara (reconocimiento) Mama 400 pesos AG corriente 27/1/1580

Alonso de la Cueva y                               
Juana Yarze, su mujer Ananguancas 800 pesos AG ensayada 1/3/1580

Diego López de Segovia y               
Francisco Severino de Torres, 
alguacil mayor

Yauyos de su Ma-
jestad 2800 pesos AG corriente 8/2/1582

Juan de Grajales Guamantanga 1100 pesos AG corriente 24/5/1564

Luis de Castro y                                   
Leonor de Ynojosa, su mujer La Magdalena 700 pesos AG corriente 6/4/1579

Agustina de Aguirre Anchoguailas 369 pesos 29/5/1583

Francisco de Angulo Manchay 2050 pesos AG corriente
22/7/1577

y 17/1/1578

Sancho Casco e Inés de Loranca, 
su mujer Ananguancas 700 pesos AG corriente 25/8/1579

Francisco de Soto y Diego de 
Agüero, como su fiador Lunahuana 1400 pesos AG corriente 19/10/1583

Bartolomé Sánchez Duque                  
(Sucedió a Julián de Aranda) Atun Xauxa 700 pesos AG ensayada

s.i.

30/10/1583

Pedro Petrel Atun Xauxa 700 pesos AG ensayada 30/10/1583

Gonzalo Guillén
(dos censos) La Magdalena

(i) 2401 pesos 3 tomines 
y 6 granos (compra) de 

AG corriente

15/7/1570

(ii) 7000 pesos de AG 
corriente

29/11/1570

María Manrrique y                          
Gerónimo de Guebara, su hijo Chuquitanta 750 pesos 29/8/1579

Capitán Diego de Agüero                    
(dos censos) Lunaguana

(i) 3000 pesos AG co-
rriente 23/3/1560

(ii) 2614 pesos 7 tomines 
y 6 granos AG corriente 19/1/1567

Mariana de Cepeda y                      
Catalina de Cepeda Vegueta 350 pesos AG corriente 24/5/1578

Juan González Rincón y Beatriz 
de Sosa, su mujer

Yauyos de su        
Majestad 1000 pesos AG ensayada 23/12/1579
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Ciudad de Lima
Canta, Tarama,          
Luringuancas y 
Ananguancas

15 000 pesos 25/2/1587

Francisco Descobar Ica 500 pesos AG ensayada 5/5/1582

Juan de Medina Avellaneda y 
Elvira Docantel (¿), su mujer Ica 1000 pesos AG ensayada 10/5/1583

Alonso de Porras y Lucía de Otu-
bia (sic) Ananguancas 1000 pesos 11/1/1588

Susana Pérez Vegueta 500 pesos AG corriente 26/6/1580

Rafael Núñez
(Diego Núñez de Velazco traspasó 
este censo que era a su favor a los 
indios de Santiago de Surco)

Santiago de Surco 600 pesos AG ensayada 4/3/1582

Julián Vélez
(censo de por vidas) Yauyos No corresponde 30/10/1578

Lorenzo Rodríguez de Montilla              
e Isabel Cataño, su mujer Sevillay 500 pesos AG corriente 25/5/1583

Alonso Díaz Merino, lanza Pisco 350 pesos AG corriente 21/5/1582

Luisa de Gavin Atun Xauxa 500 pesos AG ensayada 27/1/1580

Doctor Diego de Salinas y Da. 
Juana, su mujer Luringuancas 1000 pesos AG corriente 16/2/1585

Doctor Esteban Hernández            
Bozmediano, chantre de la Santa 
Iglesia de Lima

Atun Xauxa 1400 pesos AG corriente 23/5/1586

Francisco Destrada, flamenco Vegueta 1000 pesos AG corriente 4/6/1586

Lorenzo Rodríguez Montilla e 
Isabel Cataño, su mujer

Hospital de los indios 
de Chincha 500 pesos AG corriente 11/9/1585

Juan de Saracho Atun Xauxa 2800 pesos AG ensayada 5/6/1585

Ruy Sánchez Palomeque Ica 920 pesos AG ensayada 24/9/1584

Francisco Manrrique de Lara, 
factor de la Real Hacienda Sevillay 960 pesos 5/9/1580

Francisco Manrrique de Lara Ananguancas y 
Luringuancas 2500 pesos AG ensayada 13/6/1582

Tomas de Luzio Yauyos de                 
su Majestad 840 pesos AG corriente 3/3/1588

Juan Ramos de Gauna Yauyos de                        
su Majestad 1400 pesos AG corriente 31/5/1587

Francisco de la Vega Guachipa 200 pesos AG corriente 10/10/1585

Baltazar de la Cruz Azpitia Ananguancas 500 pesos AG ensayada 10/2/1587

Gaspar Flores La Nasca 400 pesos 12/9/1587

Diego Barrionuevo de Rivera Ananguancas y 
Luringuancas 2500 pesos AG ensayada 8/1/1588

Da. Catalina de Basurto Mangos y Laraos 600 pesos AG corriente 10/11/1587

Pedro de Miranda y Inés de Ribera Ica 1000 pesos AG corriente 20/8/1575

María de Contreras y                   
Francisco de Mendoza Manrrique Luringuancas 3000 pesos AG ensayada 6/4/1586



5252

Luis Alfredo Tapia FrancoRev Arch Gen Nac. 2021; 36: 31-53

Juan de la Cuadra La Magdalena 600 pesos AG corriente 12/8/1588

Capitán Pedro de Zárate Pisco 350 pesos AG corriente 30/8/1582

Capitán Pedro de Zárate
Atun Xauxa y                

Ananguancas y 
Luringuancas

1400 pesos AG corriente 12/8/1581(?)

Hernando de Sosa y María de 
Recarte, su mujer Ananguancas 544 pesos 4 tomines          

AG corriente 17/5/1588

Juan de Sayavedra La Magdalena 600 pesos 7/10/1589

Baltazar de Luzio Ñaña y Cacahuasi 1100 pesos AG ensayada 12/9/1586

Tristán Sánchez, contador s.i. 1000 pesos AG ensayada s.i.

Padre Diego Pérez de Orday Palpa 700 pesos AG corriente 11/4/1592
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El poder de las coyas en los documentos                    
e imágenes (siglos XVI y XVII)

Giuliana Moyano-Chiang1

Resumen

Este texto se acerca a los documentos de archivo, textos e imágenes más relevantes 
que se relacionan con María Cusi Huarcay Coya, Beatriz Clara Coya y Ana María 
Coya. Estas coyas o reinas incas ejercieron el poder de su linaje en el virreinato del 
Perú entre la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. El poder 
se percibe como múltiples formas en que las mujeres con un rango o dignidad real 
llegaron a crear alianzas, sobre todo mediante el vínculo del matrimonio. Este artículo 
también explora las imágenes que se crearon sobre los matrimonios de las descendien-
tes incas y la relación de los textos con estas representaciones.

Palabras clave: mujeres, arte colonial, coya, ñusta, poder, reginalidad, linaje inca.

The Power of the Coyas in Documents and Images                                
(16th and 17th Centuries)

Abstract

The aim of this paper is to examine the most relevant archive documents, literature, 
and images related to María Cusi Huarcay Coya, Beatriz Clara Coya, and Ana 
María Coya. These coyas or Inca queens exercised the power of their lineage in the 
viceroyalty of Peru between the second half of the 16th century and the first years of 
the 17th century. Power is understood as multiple ways in which women with royal 
rank or dignity formed alliances, above all, through the bond of marriage. This paper 
also explores the images that were created about the marriages of the Inca descendants 
and the relationship between the texts and these representations.

Keywords: women, colonial painting, coya, ñusta, power, queenship, inca lineage.

1 Magíster en Historia del Arte, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España. Correo 
electrónico: gmoyanochiang@gmail.com

 Recibido: 14/4/2021. Aprobado: 6/6/2021. En línea: 6/8/2021.
 Citar como: Moyano-Chiang G. (2021). El poder de las coyas en los documentos e imágenes (siglos 

XVI y XVII). Revista del Archivo General de la Nación, 36: 55-77. doi: https://doi.org/10.37840/ragn.
v36i1.120



5656

Giuliana Moyano-ChiangRev Arch Gen Nac. 2021; 36: 55-77

Introducción

[...] auer cometido dicho delito contra doña Veatriz de Mendoça mina hija de 
Saira [Sairi] Topa Ynga. En auer hablado su desposorio con el dicho Cristó-
bal Maldonado estando depositado en las Provincias del Perú, en poder del 
dicho Arias Maldonado siendo relator de la causa2.

En las investigaciones sobre las mujeres coloniales indígenas, afrodescendientes y 
mestizas siempre advertimos que ellas no se presentan solas en la documentación, 
sino que están relacionadas con figuras paternas, con sus cónyuges o con autoridades 
patriarcales. A pesar de los importantes estudios sobre la mujer en la época del virrei-
nato —realizados por investigadoras como María Rostworowski, Ella Dunbar Tem-
ple, Virginia Bouvier, Sara Beatriz Guardia, Sara Vicuña y María Emma Mannarelli, 
entre otras—, la mujer colonial continúa siendo un sujeto que no se manifiesta en un 
primer análisis, sino que subyace en los espacios limítrofes de los discursos masculi-
nos (Bouvier, 2013: 91).

Por dicha razón, el objetivo de este artículo es examinar los documentos de archivo, 
literatura e imágenes más relevantes que se relacionan con María Cusi Huarcay Coya, 
Beatriz Clara Coya y Ana María Coya. Estas mujeres de la nobleza inca son perso-
najes femeninos clave para entender el período del virreinato del Perú comprendido 
entre la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. Es en esta 
época que se hizo efectivo el translatio imperii, con el acuerdo de rendición propuesto 
por el marqués de Cañete a Sayri Túpac en 1557 y la muerte de Túpac Amaru en 1572. 
Estos acontecimientos manifestaron el fin de la soberanía inca y la legitimación de la 
monarquía española como paradigma del poder de Occidente, amparada por la reli-
gión católica. La compleja ideología de translatio imperii como una transferencia de 
poderes tuvo su origen en Oriente y en la idea de Roma como sucesora de los imperios 
universales de Asiria, Persia y Macedonia. Esta misma idea de transmisión de poderes 
se centró en la concesión otorgada por el papa Alejandro VII a los Reyes Católicos 
sobre América en 1493 (Mujica, 2021). 

Esta forma de poder imperial proveniente de Europa —en concreto, de la península 
ibérica— fue individualizadora y totalizadora, integrada en un sistema político orga-
nizado a través de la Iglesia cristiana (Foucault, 1988). En tal sentido, coyas y ñustas3, 
así como otras personas de la nobleza inca, tuvieron que negociar con las autoridades 
españolas su permanencia como individuos pertenecientes a las élites locales, ya que 
la entrada de la monarquía española y sus instituciones produjo un choque entre dos 
culturas muy distintas forzadas a convivir y entenderse.

Es en este contexto donde se revela el poder de la coya, que se manifiesta en diversos 
ámbitos donde las mujeres con un rango o dignidad regia4 llegaron a ejercer influen-

2 Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Indiferente, 426, leg. 25, 1572, f. 161r.
3 Coya o qoya es la reina soberana, esposa del Inca, y ñusta o ñust’a es la princesa real, el título de las 

descendientes femeninas del Inca y la coya; además, son llamadas ñustas las hijas del Inca engendradas 
con otras mujeres. Véase: González Holguín, 2007. 

4 Desde hace algunos años se viene utilizando el neologismo en castellano “reginalidad” para referirse al 
rango de ser una reina. En el ámbito anglosajón es de uso común el término queenship para describir el 
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cia; aunque el poder de la coya no se manifestó como dominio público, como sí ocu-
rrió en el caso de su contraparte masculina, el Inca.

La realización de este estudio se ha basado principalmente en los documentos de ar-
chivo, en la literatura de los cronistas de la época, en los trabajos sobre las mujeres del 
virreinato y en algunas investigaciones contemporáneas sobre la imagen y la mujer que 
proporcionan un punto de vista diferente a la perspectiva canónica que encontramos tan-
to en la historia como en la historia del arte. La falta de material escrito por las propias 
mujeres de la época exige buscar datos en crónicas escritas entre los siglos XVI y XVIII 
por españoles, mestizos y europeos con una fuerte influencia patriarcal y cristiana. De 
ello se desprende la intencionada omisión sobre los aspectos del mundo femenino.

La documentación de los archivos sobre María Cusi Huarcay, su hija Beatriz Clara 
Coya y su nieta Ana María revelan algunos aspectos interesantes sobre el poder os-
tentado por estas coyas. Beatriz Clara y su hija Ana María han originado una impor-
tante literatura como consecuencia de sus matrimonios con Martín García de Loyola, 
sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y Juan 
Enríquez de Borja, nieto de San Francisco de Borja, respectivamente.

El artículo también explora, a partir de las imágenes que se crearon sobre los matri-
monios de las descendientes incas, la relación de los textos con las representaciones 
y su repercusión en el virreinato. La obra en cuestión es Matrimonio de Martín de 
Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta, del año 1718, que 
se encuentra en el Museo Pedro de Osma de Lima. Sin embargo, esta no es la única 
representación de los matrimonios, ya que existen tres lienzos que tratan el mismo 
tema, los cuales se encuentran en las iglesias de la Compañía de Jesús en Arequipa y 
el Cuzco, además del beaterio de Copacabana en Lima. Todos ellos fueron pintados 
de forma anónima entre los siglos XVII y XVIII, por lo que cabe asegurar que sus 
creadores fueron artistas locales de la Escuela Cuzqueña. Estas magníficas obras de 
la pintura virreinal han sido ampliamente estudiadas, tanto en su vertiente histórica 
como en los aspectos artísticos, iconográficos y estilísticos5. No obstante, el tema que 
trata la obra Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja 
con Lorenza Ñusta está abierto a otros posibles análisis.

El poder de las vencidas

El matrilinaje de las coyas lo conocemos por los documentos de archivo y por los 
relatos sobre estas mujeres que se han entretejido con otras historias. Ana María Coya 
era hija de Beatriz Clara Coya; esta última, junto con Francisca Maldonado, Juana 
Maldonado y Melchora Sotomayor Coya eran hijas de María Cusi Huarcay Coya, hija 
a su vez de Coya Cuxi Huarcay, y esta última hija de Mama Huarcay. Estas mujeres 
serían descendientes de una coya llamada Huarque o Huarcay (Temple, 1950: 109).

rango, la dignidad o la condición de ser una reina; esta palabra inglesa apareció por primera vez en 1536 
para definir lo antes comentado. Véase: García Herrero, 2017.

5 Véase: Chang-Rodríguez, 2020; Mellado, 2018; Mújica, 2004; Sebastián, Mesa y Gisbert, 1985; 
Timberlake, 1999; Wuffarden, 2021.
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Cronistas como Diego Fernández Córdoba o Garcilaso de la Vega coinciden en 
señalar que María Cusi Huarcay fue hija del inca Huáscar con Mama Huarcay, omi-
tiendo la versión que indica que María Cusi Huarcay Coya fue hija de Manco Inca 
y hermana del Inca Sayri Túpac, su esposo. La poligamia existente durante el Ta-
huantinsuyu y, posteriormente, las uniones al margen de la autoridad eclesiástica 
durante el virreinato hacen difícil determinar, de una forma precisa, la relación de 
parentesco de estas mujeres.

¿Ejercieron poder las coyas? Para entender el poder real de las coyas hay que 
entender el “poder” como algo que va más allá del dominio físico y del poder 
de las instituciones, hay que pensarlo como una variante del término, un poder 
adscrito al campo funcional y al ambiente donde la reina desarrollaba su influencia: 
la preservación de la memoria dinástica, la diplomacia matrimonial y la mediación 
(Echevarría y Jaspert, 2012).

Silverblatt (1978) apunta que los datos sobre las coyas en el Tahuantinsuyu indican 
que estas tuvieron derecho sobre las tierras destinadas a su uso personal, siendo muy 
probable que la producción de los campos fuera utilizada para mantener el culto a 
los ancestros ya fallecidos. La coya ejercía como gobernadora de todas las mujeres, 
asimismo, los cultos religiosos sugieren la existencia de una estructura de autoridad 
dual donde la coya representaba a todas las mujeres. Sobre el parentesco andino pre-
hispánico se puede decir que hubo un principio de paralelismo por el que los hombres 
descendían de una línea masculina y las mujeres de una línea femenina, así la coya, 
como hija de la Luna y representante de todas las mujeres, tuvo la misma relación con 
su diosa-madre que la que tuvo el Inca con su padre el Sol.

Al mismo tiempo, Silverblatt resalta que hubo algunas coyas que gobernaron el Cuzco 
en ausencia del Inca y arbitraron en las decisiones del consejo real. Sin embargo, la 
coya no tuvo el mismo dominio del Inca con respecto a su sexualidad, pues esta no 
podía unirse a otros hombres a la vez, en cambio el inca sí podía unirse a otras mujeres 
al mismo tiempo. Rostworowski (2005: 18) indica que la coya o reina, como consorte 
real, también poseía yanaconas para su servicio, al igual que el Inca.

Es importante mencionar a los grupos de parentesco llamados panacas, estos tuvie-
ron un carácter matrilineal y sus miembros constituyeron la aristocracia del Cuzco. 
Asimismo, la composición matrilineal y exógena de las panacas y la importancia del 
ayllu materno fueron decisivas a la hora de la elección del candidato a Inca (Rostwo-
rowski, 2015). En relación con las panacas, Rostworowski también apunta que el 
término panaca procede de la palabra quechua pana. El significado de pana es ‘her-
mana’ y está asociado a otros grados de parentesco que unen al varón con la mujer, 
como puede ser el de prima hermana o prima segunda, así como puede referirse al 
linaje o a un determinado grupo social (González Holguín, 2007).

En la segunda mitad del siglo XVI, la aristocracia nativa quedó incorporada al impe-
rio de Carlos V. Con la muerte de Manco Inca a manos de los españoles, no cesó la 
violencia que había empezado con la guerra civil entre los conquistadores, pues los 
sucesos de la muerte de Huáscar y Atahualpa, además de las constantes sublevaciones, 
habían generado un clima tenso donde el virrey y las autoridades miraban con recelo 
y desconfianza a los descendientes de la nobleza inca. En este contexto se produce la 
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unión de Cusi Huarcay Coya con Sayri Túpac, ambos hijos de Manco Inca. El inca 
había tenido otros dos hijos, Cusi Tito Yupanqui y Túpac Amaru. 

El virrey Hurtado de Mendoza acordó, junto con los oidores y los obispos, otorgar a 
Sayri Túpac, quien había sido proclamado inca con la borla que lo legitimaba como 
tal, diecisiete mil reales castellanos de renta para él y sus hijos, la encomienda de 
Francisco Hernández en el valle de Yucay y unas tierras encima de la fortaleza del 
Cuzco, a cambio de su renuncia como señor del Tahuantinsuyu y siempre que aban-
donase su enclave de Vilcabamba (Fernández Córdoba, 1571).

Sayri Túpac Inca aceptó la propuesta de Hurtado de Mendoza y se trasladó a la Ciudad 
de los Reyes con Cusi Huarcay Coya para entrevistarse con el virrey. En la ciudad fue-
ron recibidos solemnemente por las autoridades españolas y por los pobladores indí-
genas. El Inca y la coya entraron ricamente ataviados a Lima siguiendo las costumbres 
incas. A su regreso al Cuzco, ambos son instruidos en la fe cristiana por el padre Juan 
de Vivero y bautizados por el obispo fray Juan Solano, dándosele al inca el nombre 
de Diego de Mendoza, como el padre del virrey Marqués de Cañete, y a la coya el de 
María Manrique, como la madre del virrey (Lohmann, 1965: 4-5). Al mismo tiempo, 
y debido a que eran hermanos, recibieron una dispensa del arzobispo de Lima para 
poder contraer matrimonio cristiano (Cobo, 1892: 213).

Hacia 1556, Felipe II y María Tudor, hija de Catalina de Aragón y nieta de Isabel I de 
Castilla, se habían unido en matrimonio. No habiendo herederos varones en la corona 
británica, María Tudor fue proclamada reina de Inglaterra por derecho propio. Para 
conmemorar la real boda se acuñaron las primeras monedas que circularon en el vi-
rreinato del Perú, con la figura de Felipe II Rey de España y la Reina María Tudor. En 
esa coyuntura, Felipe II comunicó al virrey del Perú y a los oidores, a través de una 
carta enviada en enero de 1556, que su hermana María de Austria y Portugal quedaba 
como reina regente en su ausencia, advirtiéndoles que debían obedecer su mandato 
(Fernández Córdoba, 1571).

Como apunta Earenfight (2007), a las mujeres de la realeza rara vez se las nombra so-
las, se las asocia con adjetivos como “reina regente”. En el caso de María de Austria y 
Portugal, estos modificadores señalan el rango y la variedad de las prácticas del poder 
real. Aunque también este tratamiento convierte a las mujeres en anomalías historio-
gráficas que ocultan la verdadera dimensión y alcance de su poder. 

En la época del Tahuantinsuyu, los enlaces conyugales también habían sido parte de la 
política inca y se daban con la finalidad de estrechar lazos de parentesco entre grupos 
de poder. Rodríguez y Mínguez (2013: 16) afirman que los Habsburgo adoptaron una 
política de enlaces matrimoniales por razones estratégicas, diplomáticas, políticas y 
económicas, como continuación de una táctica que tuvo su origen en las élites que 
poseían el poder desde la Antigüedad. El lema que circulaba por la Europa de los 
siglos XVI y XVII, y que fue referente de la diplomacia de los Austrias durante tres 
siglos, condensa inmejorablemente la idea del poder real a través de la política de 
matrimonios: “Bella garant alii, tu felix Austria nube” (‘Que hagan otros la guerra; 
tú, Austria feliz, cásate’).

Sayri Túpac Inca muere en 1561 y hay referencias que apuntan al envenenamiento. 
Lo más inquietante sobre su testamento, redactado el 25 de octubre de 1558, además 
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de estipular subordinación hacia la nueva autoridad peninsular y hacia el cristianis-
mo, es que en dicho documento legitimó a su hija Beatriz y al hijo, o hija, que estaba 
esperando su esposa, la coya María Cusi Huarcay. Asimismo, expresó el deseo de que 
sus bienes pasen a sus hijos y que sea su esposa la tutora de los menores. Deja tam-
bién una asignación para una hermana suya llamada Inés6. El testamento fue firmado 
y traducido por el oidor Rodrigo López, porque Sayri Túpac desconocía la escritura 
castellana (Lohmann, 1965).

María Cusi Huarcay Coya redefine su situación a partir de la muerte de su esposo, el 
Inca. Además de Beatriz Clara, la coya tuvo otras dos hijas llamadas Francisca y Juana 
Maldonado7. Durante el gobierno del virrey Toledo (1569-1581), este obliga a la viuda 
a casarse con el español Juan Fernández Coronel, con el que engendró dos hijos: Martín 
Fernández Coronel Inca y Melchora Sotomayor Coya. Al parecer, Toledo adopta la po-
lítica de matrimonios instaurada por los Austrias y la aplica en el virreinato.

La carta redactada el 23 de diciembre de 1586 en la ciudad del Cuzco por el escribano 
público Luis de Quesada, a petición de María Cusi Huarcay Coya un año antes de su 
muerte, evidencia que para comprender el poder y la base de las estrategias que ema-
nan de este, debemos primero indagar en los signos de resistencia (Foucault, 1988). La 
coya se presenta como hija de Manco Inca y esposa de Sayri Túpac, afirmando tam-
bién que tanto ella como el Inca fueron señores de los reinos que pertenecieron a sus 
antepasados. María Cusi Huarcay Coya se presenta a sí misma como lo haría un caba-
llero, hijodalgo y conquistador, declarando su linaje (Levillier, 1921-1925: XI, 231)8.

En el texto, la coya pone énfasis en las posesiones que habían pertenecido a su estirpe 
y que se encontraban en Vilcabamba, lugar donde ella residió en su juventud. Cusi 
Huarcay hace una larga lista de yacimientos de azogue, plata y oro que ella conocía, 
y que se encontraban en los cerros y cordilleras cerca de su antigua residencia. Lo pe-
culiar de la lista es que la coya sabía el nombre de cada cerro: “canpalla, ataororuana, 
chiniguivita, guaruacasa, çapacaty, minicunga, uroscalla, chino, guamani, guamana-
te, sauani, usanbi y socos”. La intención de María Cusi Huarcay fue la de enseñar las 
minas al virrey y así obtener la licencia para su explotación, con la condición de que 
su primo Jorge Fernández de Mesa, hijo de conquistador y de una noble inca, se en-
cargase de su explotación, pues alegaba que de no ser así podrían sufrir maltratos los 
naturales que habitaban la zona (Levillier, 1921-1925: XI, 231-236).

Este registro muestra que María Cusi Huarcay, viuda y sola, todavía trataba de ejercer 
poder e influencia a través de su linaje con la finalidad de no perder las posesiones que 
habían sido de su padre y de su esposo. En la carta que reproduce Levillier consta que 

6 En el testamento de Sayri Túpac Inca no hay información sobre quién fue el padre o la madre de su 
hermana Inés. 

7 No se puede asegurar que Francisca y Juana Maldonado no sean hijas de Sayri Túpac Inca, pues 
sabemos por el testamento de este último que María Cusi Huarcay estaba embarazada hacia 1558. Las 
niñas podrían haber sido mellizas y su madre haberles puesto el apellido Maldonado, no por ser hijas del 
capitán Diego Maldonado, sino porque este fue nombrado albacea y testamentario del Inca. Y si Sayri 
Túpac murió en 1561, tuvo que conocer al hijo o hija que esperaba la coya.

8 En este documento, el capitán Lezana declara en su defensa que es caballero, hijodalgo, capitán de Su 
Majestad, vecino y conquistador. Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Real Audiencia de 
Lima, leg. 2, doc. 11, 1552, f. 479.
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la coya no firmó porque no sabía escribir9 y le pidió a su criado Francisco de Morales 
que lo haga por ella. No obstante, la explotación de las minas le fue denegada debido 
al gran recelo sobre cualquier acción que validara a la nobleza indígena.

María Cusi Huarcay, Beatriz Clara Coya y Ana María Coya no fueron indiferentes 
a sus contemporáneos, y se puede afirmar que sus vidas fueron bastante azarosas. 
Beatriz fue entregada en matrimonio, siendo aún una niña de ocho o nueve años, a 
Cristóbal Maldonado, hijo del doctor Buendía; años más tarde, también fue prometida 
en matrimonio al hijo de Tito Cusi Yupanqui; y, por último, el virrey Toledo propuso 
en 1572, coincidiendo con la captura y ejecución del Inca Túpac Amaru, la unión de 
la coya con el capitán Martín García de Loyola, sobrino nieto del fundador de la Com-
pañía de Jesús y artífice de la captura del último Inca de Vilcabamba.

Hay noticias que afirman que la ñusta ingresó en 1563 al monasterio de Santa Clara 
del Cuzco, en donde obtuvo una formación cristiana. Las cartas y papeles publicados 
por Levillier (1921-1925) reflejan la importancia económica del patrimonio que la 
ñusta había heredado de sus padres. El repartimiento de la coya Beatriz, que fue una 
de las cabeceras de la provincia del Cuzco, comprendía los valles de Yucay, Pisac y 
Jaquijahuana, lugar donde se libró la batalla del mismo nombre entre de los partida-
rios de Gonzalo Pizarro y los fieles a la Corona dirigidos por Pedro de la Gasca. En la 
zona del Collao que le pertenecía habitaban alrededor de 1900 indios tributarios y un 
aproximado de 4500 pobladores de reducciones. Asimismo, en el pueblo de Pucará se 
contabilizaban 264 tributarios.

En 1566, el licenciado Lope García de Castro, gobernador del virreinato y presidente 
de la Real Audiencia de Lima, envió una carta al Consejo de Indias informando que la 
coya María Cusi Huarcay había sacado a la ñusta del convento y la había dejado con 
Arias Maldonado, hijo del doctor Buendía. El propósito era casar a la niña con Cris-
tóbal Maldonado, hermano de Arias, quien estaba casado a su vez con Isidora, sobri-
na del licenciado Muñatones. El licenciado informaba, también, sobre el matrimonio 
secreto de Cristóbal Maldonado con la hija de Gerónimo Zurbano. En realidad, en el 
informe subyace la intención de que el Consejo de Indias le conceda el poder para 
controlar a la población indígena mediante el establecimiento de los corregimientos 
(Levillier, 1921-1925, III).

¿Por qué María Cusi Huarcay aceptó el matrimonio entre Beatriz, su hija, y Cristóbal 
Maldonado? Se pude deducir que la situación de la nobleza inca atravesaba un mo-
mento difícil, la coya había visto cómo su padre y su esposo habían sido asesinados, y 
teniendo poder y autoridad sobre su hija pensó en crear alianzas para favorecer a sus 
descendientes y así perpetuar su linaje. Arias Maldonado poseía el repartimiento de 
Hernando Pizarro, uno de los más ricos de la zona. Ante esta circunstancia, el licencia-
do Lope García de Castro manifestó el inconveniente de que Beatriz Coya se vincule a 
Cristóbal Maldonado porque así los hijos del doctor Buendía tendrían aún más poder 
del que ya poseían (Levillier, 1921-1925, III).

9 El analfabetismo entre las mujeres indígenas y afrodescendientes durante el período colonial fue muy 
alto. No obstante, la tasa de analfabetismo en las mujeres en el Perú, por ámbito geográfico, sigue siendo 
alta. Según datos obtenidos por el INEI, en el año 2019 es de 4,1% en la costa, de 15,4% en la sierra y 
de 10,1% en la selva.
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Tras estos sucesos, la ñusta regresó al convento de Santa Clara. Posteriormente, du-
rante el gobierno del virrey Toledo, este buscó una alianza a la altura de la estirpe 
real de la niña, teniendo siempre en cuenta la herencia que por derecho propio le 
pertenecía a Beatriz Clara Coya. Ni Cristóbal Maldonado ni Felipe Quispe Tito fueron 
los elegidos. El confinamiento de la ñusta en el convento no fue excepcional para la 
época, ya que, durante la Edad Moderna fueron recurrentes los encierros y encarce-
lamientos de mujeres de la realeza de la Península Ibérica. Quizá los más representa-
tivos fueron los de Juana, reina de Castilla y madre del emperador Carlos V, recluida 
en un palacio-cárcel en Tordesillas por orden de su padre Fernando II de Aragón; otro 
encierro femenino importante fue el de Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda, prin-
cesa de Éboli, encerrada por orden de Felipe II en la fortaleza de Santorcaz en 1579. 
Dichos encierros, como el de Beatriz Clara Coya, sirvieron para controlar, acallar y 
limitar el poder de las mujeres.

La política de matrimonios emprendida por los Habsburgo influyó en el mandato del 
virrey Toledo. Para su gobierno era conveniente que la ñusta, como noble y cristiana, 
se casara con alguien que fuese fiel a la Corona, y el elegido fue el capitán Martín Gar-
cía de Loyola, caballero de la Orden de Calatrava, quien provenía de una familia de la 
nobleza vizcaína. El capitán García de Loyola había prendido al inca “rebelde” Túpac 
Amaru —el cual, antes de ser decapitado, fue bautizado, tomando por nombre cristia-
no el de Felipe—, por lo que fue distinguido por sus méritos y servicios al Rey con-
virtiéndole en un candidato digno de contraer matrimonio con Beatriz Clara Coya10.

Antes de la boda de la coya, realizada en 1572, el virrey Toledo mandó a que se pregun-
te a la joven, que se encontraba recluida en el convento, si deseaba quedarse con las re-
ligiosas o si prefería casarse, ante lo cual Beatriz optó por lo segundo11. La sucesión di-
nástica, el matrimonio y la maternidad definieron la vida de las mujeres de la nobleza en 
el Antiguo Régimen. Las coyas optaron por el matrimonio como medio de protección 
para poder conservar su linaje inca. Evidentemente, el cristianismo modificó la percep-
ción que tenían las mujeres indígenas sobre las uniones conyugales y la maternidad.

El virrey Toledo recomendó al Rey recibir a la pareja en la corte en España. En una 
consulta al Consejo de Indias, se propone que Martín García de Loyola reciba una 
renta de mil pesos de un repartimiento en el Perú aunque vaya a residir a España 
con su esposa12. Sin embargo, la pareja tuvo que afrontar el pleito entablado el año 
1572 sobre el matrimonio de la coya con Cristóbal Maldonado. Más adelante, la renta 
otorgada a García de Loyola por el Consejo de Indias fue una de las vindicaciones 
exigidas por Ana María de Loyola Coya.

El pleito se revisó en varias ocasiones. No obstante, en 1572, el escribano de cámara 
del Consejo de Indias, Juan de Ledesma, retomó el litigio que había quedado pendien-
te a causa del fallecimiento de su antecesor, el escribano Juan de Ovando. Ledesma 
reenvió el caso al virreinato peruano para ser resuelto por sus autoridades13. No obs-
tante, la disputa continuó y, en 1577, se concedió licencia a Maldonado para seguir 

10 AGI, Patronato 118, r. 9, 1572.
11 Francisco de Toledo, virrey del Perú, a S. M. Cuzco, 24/9/1572. En Levillier, 1921-1925: V, 483.
12 AGI, Lima, 1, N.º 3, 1576.
13 AGI, Indiferente, 426, leg. 25, 1572, fs.161r-161v.
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tratando la querella de matrimonio con Beatriz14. Años atrás, los hermanos Maldonado 
habían sido enviados a España acusados de conspirar contra Luis Núñez de Vela, al-
guacil de la Real Audiencia15.

El caso del matrimonio entre Beatriz Clara Coya y Cristóbal Maldonado pasó a ser 
evaluado por el nuncio apostólico, Filippo Sega, dejando un rescripto en latín del año 
1578 (fig. 1)16. La figura de Sega fue muy importante en el siglo XVI porque desem-
peñó el cargo de diplomático de Juan de Austria en Flandes, con el objetivo de ayudar 
a la pacificación de los Países Bajos españoles en lucha contra el protestantismo. Du-
rante el virreinato, la disolución matrimonial se otorgaba cuando se demostraba que 
no había existido consumación, o por haberse ejercido la violencia en la obtención del 
consentimiento matrimonial. Por otra parte, para que un matrimonio cristiano fuera 
válido, este debía haber sido realizado por un párroco, los contrayentes debían estar 
bautizados y haber testigos del hecho.

A través de los documentos de archivo se percibe la importancia del matrimonio entre 
Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola. También se advierte la obligación de 
legitimar la unión cristiana de la pareja y su posible descendencia. Cuando García 
de Loyola fue nombrado gobernador del Río de la Plata en 158117, no quiso tomar 
posesión de su cargo hasta que el pleito con Cristóbal Maldonado estuviera resuelto18. 
Según apunta Murúa (2008: 200v, 201r), el litigio sobre el matrimonio de Beatriz fue 
resuelto por el agustino Juan de Almares, catedrático de la Real Universidad y juez 
apostólico, quien se pronunció a favor de García de Loyola.

En 1592, Beatriz Clara Coya se traslada a Concepción junto a su esposo, recién nom-
brado gobernador de Chile19,y es allí donde al año siguiente nace Ana María, la única 
hija de la pareja. Según expresa Frezier (1716), la ciudad de Concepción, o Penco (en 
nombre indígena), fue tomada por el líder mapuche Lautaro después de su fundación, 
en 1550. Los levantamientos eran constantes en la zona, por lo que en 1567 se trasladó 
la Cancillería Real a la ciudad de Santiago. En repetidas ocasiones, García de Loyola da 
cuenta a las autoridades virreinales de la situación de guerra que se vivía allí20. A pesar 
de las sublevaciones indígenas, el gobernador fundó  la villa de Santa Cruz en 159521.

Los nativos de Chile no tuvieron reyes ni soberanos, cada familia se gobernaba por 
sí misma. Las mujeres usaban lliclla y tupu (alfiler o prendedor), como hacían las 
mujeres del Collao (Frezier, 1716). Es en este ambiente, muy distinto al del Cuzco, en 
el que Beatriz vivió hasta la muerte de su esposo, asesinado en un alzamiento de los 
indios de Arauco y Tucapel en diciembre de 159822.

14 AGI, Charcas, 415, leg. 2, 1577, fs.18r-18v.
15 Traslado de una carta del licenciado Castro a S. M. dando noticia de varias alteraciones ocurridas en la 

tierra, y lo que convenía proveer para su paz y tranquilidad. Los Reyes, 2/9/1567. En Levillier, 1921-
1925: III, 257.

16 AGI, Patronato, 3, N.º 25, 1578.
17 AGI, Charcas, 27, r. 5, N.º 9, 1581.
18 Martín Enríquez, virrey del Perú, a S. M. Los Reyes, 17/2/1583. En Levillier, 1921-1925: IX, 260-261.
19 AGI, Chile, 1, N.º 20, 1591.
20 AGI, Patronato, 227, r. 26, 1594.
21 AGI, Patronato, 29, r. 40, 1595.
22 AGI, Patronato, 228, r. 3, 1600.
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Tras los trágicos sucesos y las constantes sublevaciones, Beatriz Clara Coya y su hija 
Ana María abandonaron Concepción para trasladarse a la ciudad de los Reyes, en don-
de muere la coya Beatriz en el año 1600. Temple (1950) ha estudiado magníficamente 
su testamento, el cual refleja el poder que tuvo Beatriz, aclamada por su esposo como 
“Reyna desta tierra”23. En su testamento se advierte que Beatriz tuvo una fuerte cone-
xión con la cultura andina y con sus antepasados. De ahí que la coya, como goberna-
dora de las mujeres, no solo dejara a su hija la herencia recibida de sus padres, sino 
que se ocupara de otras mujeres de su linaje y de la familia de su esposo: dejó bienes 
a su hermana Melchora de Sotomayor, a la doncella Beatriz Vélez, a Isabel de Sosa, 
quien la ayudó a criar a su hija Ana María Coya, a tres doncellas llamadas Francisca 
de Herrera, Ana Curita y Catalina de Sossa, y a una niña pequeña llamada Leonor de 
Loyola sobrina de su esposo.

Durante la segunda mitad del siglo XVI las reinas europeas, especialmente las de la 
península ibérica, delegaron parte de su poder a secretarios, ministros y personas edu-
cadas en universidades que estaban entrenadas en las funciones del gobierno. En esta 
época, el ejercicio del poder de estas reinas iba siendo menos oficial y pasó al ámbito 
privado (Earenfight, 2013: 255). Siguiendo esta tendencia, Beatriz Clara Coya nom-
bró en su testamento a Domingo Garro, caballero de la Orden de San Esteban, como 
administrador y tutor de los bienes heredados por su hija Ana María (Temple, 1950: 
116). Es importante destacar que, en la firma de su testamento, Beatriz se despojó del 
apellido de su esposo para firmar solo como “la coya Doña Beatriz”, volviendo a sus 
raíces y a su linaje inca. En una provisión de 20 de abril de 1600, el virrey ordenó que 
se reservaran los privilegios y derechos que Ana María había heredado de su madre.

Ana María viajó a España y su salida del Virreinato y de su entorno familiar coincide 
con el inicio de un nuevo siglo. En Europa residió en casa de su tutor, Juan de Borja 
Castro, conde de Mayadal y de Ficalho, quien además de ser un personaje importante 
en la corte del rey Felipe III, había sido embajador en Portugal y en Alemania. En casa 
de su tutor, Ana María vivió su infancia en un ambiente elegante y culto.

En la misma época, en el Perú, surgieron otros actores sociales, mestizos y criollos, 
que buscaron nuevas formas de expresar su identidad en el contexto virreinal de las 
Indias Occidentales. Hay que tomar en cuenta la jerarquización existente en cada 
sector de la población: los indígenas constituían la mayor parte de la población, y se 
fueron adaptando y reconstruyendo dentro del dominio español. Los descendientes 
del linaje real inca, aunque conservaban ciertos privilegios, seguían siendo vistos con 
recelo por las autoridades reales; y los mestizos incrementaron esa mayoría nativa al 
difuminarse el estigma social que los acompañaba. El proceso de mestizaje no se de-
tuvo, y la posición de los mestizos estuvo condicionada por su propio entorno familiar 
(Lorandi, 2000).

En 1610 Ana María Coya interpuso una demanda para que se le devuelva lo que por 
derecho le pertenecía: la herencia dejada por su abuelo el Inca Sayri Túpac y el legado 
de sus padres; el resultado fue favorable para la coya por la intervención de uno de sus 

23 Martín Enríquez, virrey del Perú, a S. M., enviando una carta del licenciado Diego López de Zúñiga. 
Los Reyes, 1582. En Levillier, 1921-1925: IX, 97.
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administradores, Juan de Oquina24, y por la mediación del duque de Lerma, nieto de 
San Francisco de Borja.

Estas vindicaciones de Ana María Coya tienen su origen en las acciones del virrey 
Toledo llevadas a cabo hacia el año 1572, cuando la madre de la coya estaba recluida 
en el convento. Toledo había renombrado los pueblos conocidos como Huayllabamba, 
Urubamba, Maras y Yucay con los nombres San Benito de Alcántara, San Bernardo, 
San Francisco y Santiago de Oropesa, respectivamente, y los adjudicó a la Corona no 
obstante haber sido entregadas a Sayri Túpac como parte del acuerdo de su “capitula-
ción”. Martín García de Loyola, después de casarse con Beatriz Clara Coya, interpuso 
una demanda ante el corregidor del Cuzco para que se restituyera a su esposa su he-
rencia paterna25. El proceso pasó a la Real Audiencia, pero quedó sin revisarse hasta 
1596 (Lohmann, 1948-1949).

Esta política de Toledo tuvo como objetivo descomponer, física y moralmente, el lina-
je real inca, lo mismo que su legado cultural. Cabe destacar que la intención del virrey 
fue la de hacer desaparecer los vestigios políticos y religiosos del pasado indígena, 
eliminando cualquier iniciativa en favor de la defensa de sus derechos de soberanía 
(Duviols, 1977).

A la hija de Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola se le restituyó la jurisdic-
ción de los cuatro lugares adscritos al título del marquesado de Oropesa, con autono-
mía para el ejercicio de autoridad y con facultad de mero et mixto imperio, es decir, la 
soberanía para juzgar causas, declarar sentencias de muerte y expulsión, condenar a la 
servidumbre o dar la libertad a los esclavos (Lohmann, 1948-1949).

Ana María de Loyola firmaba en los actos oficiales como “Ana María de Loyola 
Coya”, utilizando siempre el título de coya, reina o señora (Lohmann, 1948-1949: 
375). En la documentación sobre los indios tributarios y los pueblos de San Benito de 
Alcántara, Santiago de Oropesa, San Bernardo y San Francisco de Maras en el valle 
de Yucay que estaban en litigio se menciona solo a Martín García de Loyola como 
padre de Ana María de Loyola, omitiéndose así en los escritos la figura de la madre, 
dueña de esas tierras por herencia de sus padres. De ahí que, en esta época, ganen más 
relevancia la familia Loyola y la estirpe de los Borja, difuminándose el mestizaje de 
la coya26. 

A principios de 1611, Ana María se casa en España con Juan Enríquez de Borja y 
Almansa, caballero de la Orden de Santiago y descendiente de la casa real de los du-
ques de Gandía y marqueses de Alcañices. Juan Enríquez era, además, nieto de San 
Francisco de Borja, general de la Compañía de Jesús; era viudo, tenía veinte años más 
que la novia y había tenido una hija, Antonia, quien tomó los hábitos en el convento 
de las Descalzas franciscanas. La joven novia aportó en dote los bienes que había he-
redado de sus padres, siendo lo más destacable los repartimientos del valle de Yucay, 
Jaquijahuana, Hualaquipa y Pucará (Lohmann, 1948-1949).

24 AGI, Escribanía, 503A, 1596-1614.
25 Sobre el pleito sostenido por el capitán Martín García de Loyola, en relación con el repartimiento de 

Beatriz Coya en el valle de Yucay, véase: Rostworowski, 2016: 112-349.
26 AGI, Escribanía, 506A, 1610-1625.
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Sobre las arras, Lohmann (1948-1949: 378) afirma que el novio “prometió seis mil 
ducados, y llevó al matrimonio un censo de 300 000 maravedíes de renta sobre el es-
tado de Alcañices, más mil ducados de renta sobre ciertas asignaciones de Zaragoza, 
Mallorca y Cerdeña”. En la Edad Media se pueden apreciar enlaces matrimoniales con 
linajes reales extranjeros, que de alguna manera contribuían a transmitir la influencia 
de las dinastías locales (Echevarría y Jaspert, 2012). Las arras entregadas a la consorte 
podrían concederle autonomía económica y a la vez la legitimaban ante la sociedad.

Lohmann también señala que, en 1612, el rey Felipe III concedió una dispensa a la 
coya Ana María con el fin de que tuviera plenas facultades para disponer de sus bienes 
a pesar de ser menor de edad, razón por la cual Juan de Oquina abandonó la adminis-
tración de sus bienes.

Desde la implantación del gobierno virreinal en el siglo XVI, la nobleza inca había 
establecido un conjunto de relaciones personales como estrategia para asegurar su 
linaje y privilegios en el territorio local (Lorandi, 2000). En 1614, el rey Felipe III 
concedió el título de marquesa de Oropesa a Ana María de Loyola Coya. Sobre los 
cuatro pueblos mencionados en el valle de Yucay se había fundado dicho marquesado 
con una renta de 10 000 ducados. La concesión del título de primera marquesa de 
Oropesa restituyó a la coya su derecho a regir sobre las tierras que habían pertenecido 
a sus antepasados incas, a su madre Beatriz Clara Coya y a sus abuelos maternos Cusi 
Huarcay Coya y Sayri Túpac Inca.

Al año siguiente, Ana María y su esposo Juan Enríquez iniciaron el viaje desde Espa-
ña al Perú, solicitando para ello licencia como pasajeros a las Indias Occidentales. Los 
marqueses de Oropesa viajan junto al virrey Francisco de Borja y Aragón, príncipe 
de Esquilache. Iban con ellos once criados españoles: Petronila de Ayala, Luisa de 
San Pedro, Juan de Galarza, Beltrán de Urtrieta, Pedro de Calzada, Juan de Cifuentes, 
Francisco Núñez, Pedro Afán de Ribera, Diego Montero, Bernardo Hurtado de Men-
doza y Pedro de Quintana. La lista de nombres y lugar de procedencia de los criados 
era primordial, porque de esta forma se daba testimonio que todos habían nacido en 
España y con esto se probaba su “limpieza de sangre”, requisito exigido por las auto-
ridades para trasladarse a las Indias27.

Los descendientes de la realeza inca recibieron con agrado la llegada de los marque-
ses de Oropesa. La dinastía oriunda consideró a la coya Ana María de Loyola como 
descendiente legítima de incas y coyas. La figura de la hija de Beatriz Coya cobra más 
importancia porque el título de marquesa de Santiago de Oropesa fue el primer título 
nobiliario otorgado para el virreinato, coexistiendo con el título de virrey (Lohmann, 
1948-1949).

Lohmann señala que los marqueses establecieron su residencia en la ciudad de Los 
Reyes y allí nació el 29 de diciembre de 1615, su primer hijo, Juan Enríquez de Borja, 
heredero de los marqueses de Alcañices y Oropesa. Hacia 1617, Ana María y su es-
poso se establecieron en el marquesado, el mismo año que vino al mundo su segundo 
hijo Diego; en 1619 nació el tercer hijo de la pareja, Álvaro Melchor, y en 1620 el 

27 AGI, Contratación, 5343, N.º 26, 1615.
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cuarto, Antonio. Los marqueses tuvieron en total cinco hijos y seis hijas. La coya Ana 
María llevó una vida muy holgada en el marquesado; este bienestar se reflejó en las 
posesiones con las cuales contaban los marqueses, entre ellas una magnífica bibliote-
ca. Entre los libros que poseían destacó Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre 
de Oliva Sabuco de Nantes, escrito en 1587. Esta obra siempre estuvo envuelta en 
polémica por estar firmada por una mujer y ser transmisora de ideas heterodoxas sobre 
filosofía y medicina.

Los marqueses regresaron a España en 1626 y se instalaron en Madrid, donde Ana 
María Coya falleció al cabo de pocos años, en 1630. Tanto el matrimonio de Beatriz 
Coya con Martín García de Loyola, como la unión de Ana María Coya con Juan 
Enríquez de Borja, vincularon el linaje inca con la más influyente nobleza española. 
Aunque el marquesado de Santiago de Oropesa pervivió, con la muerte de Ana María 
Coya y la sucesión del mismo a su primogénito, Juan Enríquez de Borja, la imagen 
real de la coya fue perdiendo relevancia. No obstante, quedan documentos de archivo, 
crónicas, literatura e imágenes en los que encontrar referencias sobre el poder y la 
forma a través de la cual las coyas negociaron su permanencia y reconocimiento como 
integrantes de las élites incas.

Imágenes poderosas

La obra titulada Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de 
Borja con Lorenza Ñusta, del año 1718, que se encuentra en el Museo Pedro de Osma 
(fig. 2), es una imagen asociada a María Cusi Huarcay Coya, Beatriz Clara Coya y 
Ana María Coya. ¿Captura esta pintura la condición de las coyas? ¿Se relacionan las 
imágenes con los textos? Los matrimonios a los que alude el lienzo se llevaron a cabo 
en momentos distintos: el primero de Beatriz con Martín García de Loyola en 1572, 
y el segundo de Ana María con Juan Enríquez de Borja en 1611. Sin embargo, dichos 
acontecimientos, distantes en el tiempo, conviven en un mismo plano y sirven como 
justificación para la realización de esta obra anónima de la Escuela Cuzqueña.

Si se reflexiona sobre las mujeres de la realeza inca, no se puede pensar en ellas como 
en imágenes congeladas, transformadas por una circunstancia histórica. En tal senti-
do, convendría estudiarlas como significantes más complejos y problemáticos, que se 
resisten a una interpretación fija y válida, o a una interpretación canónica (Nochlin, 
2019). En la pintura están representadas tres mujeres, tres coyas, y cada una tiene una 
historia relacionada con su posición social y política, y su poder dentro del tablero 
social, político y económico virreinal.

El virreinato fue un contexto de dominación donde, según afirma Gruzinski (2013: 
186), “la ‘realidad’ colonial se desplegaba en un tiempo y un espacio distintos, des-
cansaba en otras ideas del poder y de la sociedad, desarrollaba enfoques específicos de 
la persona, de lo divino, de lo sobrenatural y del más allá”. En la construcción y cris-
tianización de la realidad desempeñó un papel muy importante la Iglesia. Los jesuitas, 
como mecenas de esta obra, buscaron proyectar sus doctrinas sobre la población au-
tóctona incorporando mensajes que representaban a la nueva élite gobernante. Sin em-
bargo, no solo los religiosos buscaron influir sobre los nativos con sus imágenes, sino 
que también los indígenas idearon fórmulas para adaptarse a esta realidad cristianizada.
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No cabe duda de que la obra Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de 
Juan de Borja con Lorenza Ñusta simboliza el triunfo de la Iglesia católica en Amé-
rica y de la concordia, esta última entendida como la armonía entre dos mundos, con 
la participación divina del cristianismo y sus representantes terrenales, la Compañía 
de Jesús, y la mediación de las coyas representadas a través de los matrimonios. No 
obstante, en ella subyace también la idea de la vigilancia de la sexualidad femenina. 
Como afirma Timberlake,  “es muy significativo que una copia de esta misma obra se 
encuentre en el beaterio de Nuestra Señora de Copacabana, un lugar que era destinado 
a las mujeres de la nobleza inca” (1999: 578).

En primer lugar, el triunfo de la Iglesia en América se contó en cuerpos, en bienes y en 
almas. Durante el virreinato, la Iglesia llevó a cabo una empresa por la cual la nobleza 
autóctona se resignó, no sin antes luchar en encarnizadas guerras y sublevaciones, a 
aceptar el cristianismo y la dominación imperial. Los linajes nativos se dedicaron a 
conservar las huellas de sus orígenes, las imágenes y los objetos que legitimaban su 
poder (Gruzinski, 2013). Las coyas, como reinas incas, conservaron el linaje real y 
aunque se piense siempre en ellas como reproductoras biológicas de una estirpe, lo 
cierto es que no solo fueron capaces de desafiar al patriarcado, sino que también influ-
yeron en la transformación de su entorno (Nash, 2004).

Conviene recordar que la conquista de América fue contemporánea a la expansión 
del libro impreso e ilustrado. Además de la incorporación de la escritura, se debe 
tener en cuenta la influencia de los grabados que llegaron junto con los primeros 
libros y que reproducían las obras más importantes de la época (Gruzinski, 2013). 
Estos grabados gozaron de gran popularidad en España y en toda Europa, llegando 
desde los Países Bajos hasta Sevilla, donde a través de la ruta comercial que unía 
la península ibérica con las Indias Occidentales fueron introducidos en el virrei-
nato del Perú.

También se puede afirmar que el lienzo de los matrimonios está relacionado con la 
“concordia”. La composición muestra a las dos partes: indígenas y españoles, cada 
facción se presenta en un lado de la composición y en el centro se ubican los persona-
jes que, de común acuerdo, firman la paz como en el emblema titulado Concordia, de 
Andrea Alciato (fig. 3), el cual tiene su origen en el mundo literario y recoge un con-
tenido moral. Los emblemas tuvieron una notable influencia en la pintura en América. 
Para entender la concordia entre las dos partes, se tiene que recuperar el momento en 
el que Sayri Túpac decide acceder a la propuesta del virrey Hurtado de Mendoza y se 
produce la “rendición” del Inca. Como señala Fernández Córdoba (1571), el virrey 
marqués de Cañete envía a personas de confianza a tratar con el Inca la “concordia y 
paz”, y le propuso perdonar todo lo pasado (las sublevaciones), con la condición de 
que aceptara al rey Felipe II como su señor.

La concordia y los matrimonios son representaciones idealizadas del virreinato. Este 
montaje histórico, aunque se refiera a personas concretas no las retrata, sino que las 
convierte en imágenes alegóricas. Se puede argumentar que los términos alegoría e 
historia se excluyen el uno al otro, pues la alegoría es aquí atemporal —lo demuestra 
la anacronía de los matrimonios— mientras que la historia es única y datada (Di-
di-Huberman, 2008).
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En segundo lugar, el cristianismo trajo a los pueblos sometidos un canon de virtud 
femenina que tomó como modelo a la Virgen María. Como apunta Mannarelli (2018), 
el patriarcado exigió la vigilancia de la sexualidad femenina como conducta a seguir 
para obtener reconocimiento social, sobre todo en las familias cuyo linaje estuvo aso-
ciado a las élites dominantes.

Desde que en 1563 el Concilio de Trento abordó el tema de las imágenes, se llevó a 
cabo la perfecta unión entre la imagen sagrada y su correcto locus, es decir la correcta 
exposición de las obras por su finalidad didáctica y ejemplificadora. La Iglesia dispu-
so que se debían evitar las alegorías complejas y todo aquello que el fiel no pudiera 
interpretar con facilidad (Suárez, 1998).

La ortodoxia católica también prohibió la desnudez, por lo que los indígenas ya no 
debían ser representados desnudos. Sin embargo, circulaban libros con ilustraciones, 
láminas y grabados que presentaban a los nativos de las Indias Occidentales casi des-
nudos como en el Códice de trajes del siglo XVI, editado en Alemania (fig. 4), que 
reproduce imágenes de indígenas vestidos con trajes elaborados con plumas portando 
un ave exótica. Esta iconografía del ave también acompaña a la imagen de Cusi Huar-
cay Coya en el lienzo de los matrimonios, es una representación mítica y simbólica 
prehispánica relacionada con los pueblos originarios de toda América.

En relación con el tema de las alianzas matrimoniales, la obra Matrimonio de Mar-
tín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta evidencia la 
intención de validar estas uniones entre linajes provenientes de diferentes realidades: 
antiguos cristianos y nuevos cristianos. Después del Concilio de Trento se aprobó el 
Decreto Tametsi, con la finalidad de erradicar las uniones clandestinas que coexistían 
con los matrimonios religiosos (Arechederra, 1994).Arechederra afirma que, por esta 
disposición, el matrimonio debía pasar por unos ritos para ser validado. A pesar de 
esto, las uniones clandestinas continuaron siendo numerosas durante el virreinato. 
Posiblemente la frase atribuida a Demóstenes exprese bien lo que el control sobre la 
sexualidad femenina perseguía: “las cortesanas existen para el placer; las concubinas, 
para los cuidados cotidianos; las esposas, para tener una descendencia legítima y una 
fiel guardiana del hogar” (Foucault, 2019).

El obispo del Cuzco ofició el enlace matrimonial de María Cusi Huarcay y Sayri Tú-
pac después de recibir el bautismo. El dibujo realizado por Guamán Poma de Ayala 
(Fig. 5)28 se inspira en el matrimonio de la Virgen María y San José. Las representa-
ciones de la boda de la virgen se fundamentan en la idea divina sobre el matrimonio 
concertado por Dios como casamentero y sacerdote, juntando las manos de los pri-
meros casados, siguiendo las escrituras del Génesis “no es bueno que el hombre esté 
solo” (León, 1884: 7).

En el lienzo Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja 
con Lorenza Ñusta cada elemento puede tener otro significado. La mejor forma de 
acercarse a esta obra sería emanciparla de nuestra visión integral y canónica. Didi-Hu-
berman (2017) propone que una imagen puede ser solo un vestigio de un mundo, tal 

28 La esposa de Sayri Túpac fue María Cusi Huarcay y no doña Beatriz Coya, como aparece en el título 
del dibujo.
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como un documento de archivo se limita a una situación concreta, así como su impor-
tancia se condiciona a su contenido y también a su posibilidad de ser o no preservado. 
“Pero, a pesar de todo, los ojos de la historia testimonian”.

La lámina sobre los incas e indios del Perú (fig. 6), insertada en el texto de Frezier 
(1716), fue hecha solo un par de años antes que el lienzo de los matrimonios; las dos 
imágenes coinciden con un acontecimiento muy importante para la monarquía espa-
ñola, que es el fin del reinado de los Habsburgo y el cambio dinástico asumido por 
los Borbones. En este contexto, el traslado de poderes a la dinastía de los Borbones 
se refleja en el protagonismo de los varones en oposición a las mujeres, ya que la 
monarquía francesa se regía por la sucesión monárquica que siempre debía recaer en 
el hombre. En el texto de Frezier encontramos un listado con los nombres de las doce 
coyas, o reinas incas “míticas”: la primera Mama Ocllo Huaco y la última Coya Pilico 
Huaco, esposa de Huayna Cápac, las cuales aparecen en un listado en oposición a los 
incas. Las coyas posteriores a Coya Pilico Huaco están ausentes, no se las toma en 
cuenta en la historiografía europea, sin embargo, se nombra a Huáscar y a Atahualpa 
como incas sucesores de Huayna Cápac.

A finales del siglo XVIII se llevó a cabo la erradicación de los signos de la nobleza 
inca en el virreinato peruano como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. 
Las represalias del visitador Areche tuvieron como objetivo la eliminación y desa-
parición de las imágenes que hacían referencia a la estirpe nobiliaria autóctona. La 
lectura de los Comentarios reales, del Inca Garcilaso de la Vega, y la divulgación de 
la genealogía inca fueron prohibidas (Peralta, 2021).

En España, los grabados sobre la genealogía de los incas, realizados en 1793 por 
Manuel Rodríguez, grabador de la Real Academia de San Fernando, también fueron 
prohibidos con la finalidad de borrar el rastro de la nobleza inca (Peralta, 2021). A 
pesar de la prohibición de todo aquello que recordara a la estirpe inca, resulta paradó-
jico que desde el mismo momento del levantamiento de Túpac Amaru II hayan surgi-
do documentos sobre la rebelión y que, al mismo tiempo, las láminas realizadas por 
Manuel Rodríguez, prohibidas por el Consejo de Indias en plena Ilustración, hayan 
generado un archivo con las imágenes idealizadas de catorce incas, que representan al 
primer Inca, Manco Cápac, y al último, según Rodríguez, Atahualpa29. No obstante, 
cabe señalar la ausencia de la contraparte femenina de esas imágenes idealizadas de 
los incas, las coyas.

Conclusiones

La historia de María Cusi Huarcay, Beatriz Clara Coya y Ana María Coya la podemos 
encontrar en los archivos, pues detrás de cada documento siempre hay una historia.

Para ostentar la dignidad de coya en el Tahuantinsuyu había que ser la esposa del 
inca; aunque en la segunda mitad del siglo XVI, con la desaparición de los incas Sayri 
Túpac y Túpac Amaru, las coyas que sobreviven a los incas utilizan su poder para 

29 Indiferente, MP-ESTAMPAS, 116 a 129, 1793.
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establecer vínculos a través de alianzas matrimoniales con los linajes más importantes 
de la península ibérica.

En este contexto, es crucial el momento en el cual Beatriz Clara Coya, estando con-
finada en el convento, toma la decisión de aceptar el matrimonio con Martín García 
de Loyola y no permanecer con las religiosas. Esta determinación la introdujo en el 
tablero político del gobierno colonial; en tal sentido, la integración de las coyas en la 
élite de la sociedad virreinal fue una forma de resistencia. Tanto para Beatriz Clara 
Coya como para Ana María Coya, la finalidad de estos matrimonios fue la de mante-
ner la estirpe real inca e integrarla en un nuevo orden político. Aunque estos pactos 
parezcan un sometimiento por parte de las coyas, en realidad son una estrategia para 
preservar la memoria dinástica inca y conseguir sus vindicaciones sobre el legado de 
sus ancestros.

Durante el reinado de los Habsburgo se reconoció a las coyas como herederas del 
linaje real inca. Al mismo tiempo, mediante los matrimonios cristianos de las coyas 
con personas de estirpe real peninsular, se legitimó la descendencia de estas mujeres. 
Quedan por investigar los años que Beatriz Clara Coya vivió en Concepción y la 
forma en que se relacionó con las mujeres indígenas de esta población al sur del con-
tinente. También, a partir de la lectura de las fuentes, se sabe que María Cusi Huarcay 
fue privada de la tutela de sus hijos y de la administración de sus bienes.

La obra Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con 
Lorenza Ñusta captura la imagen idílica de las coyas como representantes de un pa-
sado glorioso. El lienzo está fuera de su contexto por lo que ha perdido su cometido 
adoctrinador. Sin embargo, sitúa a estas tres mujeres de estirpe real —indígena y 
mestiza— en el mismo espacio que sus equivalentes masculinos. Aunque cabe añadir 
que el título de la obra analizada hace referencia a las coyas como ñustas o hijas, de-
pendientes de sus progenitores o de sus esposos.

La imagen de los matrimonios representa la unión de dos mundos —indígena y paga-
no, español y cristiano— y reconstruye el pasado con una visión optimista donde no 
se intuyen las guerras, sublevaciones, pleitos, encierros y muertes que sí se extraen 
de los textos. En el lienzo, las coyas son mediadoras de la idealizada concordia entre 
españoles e indígenas. Con el fin del virreinato y la proclamación de la independencia 
del Perú, la imagen de la coya se transformó en un personaje de un pasado mítico 
que fue desvaneciéndose durante la República. A pesar de este silencio infligido a 
las coyas, se sabe, por los documentos e imágenes, que fueron personajes con poder, 
necesarias y visibles en la sociedad virreinal.
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Fig. 1 Validación matrimonio: Cristóbal Maldonado-Beatriz de Coya.

Fig. 2 Anónimo, Matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta                             
y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta

España. Ministerio de Cultura. Fuente: AGI, Patronato, 3, n. 25, 1578.

Óleo sobre tela, 1718, 175.20 x 168.30 cm. Museo Pedro de Osma, Lima.
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Fuente: gallica.bnf.fr / Bibliothèque Nationale de France

Madrid, Biblioteca Nacional de España, RES/285

Fig. 4 Códice de trajes, s. XVI, manuscrito realizado en Alemania.

Fig. 3 Concordia, Emblemata (1531). André Alciat.                                                                                                                      
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Fuente: Guaman Poma, Nueva corónica y buen gobierno (c. 1615), 
manuscrito GKS 2232 4º, p. 121. Real Biblioteca de Dinamarca 

Fuente: gallica.bnf.fr / Bibliothèque Nationale de France

Fig. 5 “El arzobispo Juan Solano casa a Sayri Topa Ynga                                    
con la reina Doña Beatriz, quya”.  Dibujo 179. 

Fig. 6 “Incas et indiens du Perou”, lámina XXXI. Amédée François Frezier,                                                               
Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou (1716). 
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Corregimientos y reparto de mercancías:                 
revueltas indígenas en Huamachuco y Otuzco, 

1756-1758

Robert Salazar Quispe1

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones fiscales y locales 
establecidas por corregidores, visitadores y párrocos con la población indígena en 
Huamachuco y Otuzco en 1756-1758. Mediante la imposición legal del sistema de 
repartos de mercancías de 1756 y la puesta en marcha de la revisita en la provincia de 
Huamachuco, encargada a Simón Lavalle y Quadra, se analizará la reacción de la po-
blación manifestada en la revuelta de 1758 en este pueblo con posteriores repercusio-
nes en Otuzco y Trujillo. Asimismo, por las características de la rebelión se examinará 
el papel de las autoridades eclesiásticas locales frente a las autoridades coloniales y 
los indígenas. Para el estudio se considerará documentación colonial proveniente del 
Archivo General de la Nación y del Archivo General de Indias, así como bibliografía 
especializada del tema que nos permitirán esbozar la hipótesis de que las relaciones 
fiscales y locales de corregidores y visitadores fue de opresión hacia los indígenas que 
buscaron el amparo de la Iglesia y no encontraron ninguna respuesta, ni siquiera en 
sus caciques, lo que desató la rebelión y mostró el estado de reacción de estos frente 
al oprobioso sistema colonial de mediados del siglo XVIII.

Palabras clave: corregimientos, reparto de mercancías, revuelta, rebelión indígena.

Corregimientos and Merchandise Distribution: Indigenous Revolt
in Huamachuco and Otuzco, 1756-1758

The present research aims to analyze the fiscal and local relations established by 
corregidores, visitadores and local parish priests with the indigenous population in 
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Huamachuco and Otuzco in 1756-1758. By means of the legal imposition of the goods 
distribution system of 1756 and the implementation of the revisit in the province 
of Huamachuco, entrusted to Simón Lavalle y Quadra, the population’s reaction 
manifested in the revolt of 1758 in this town with later repercussions in Otuzco and 
Trujillo will be analyzed. Likewise, due to the characteristics of the rebellion, the 
role of the local ecclesiastical authorities will be examined in relation to the colonial 
authorities and the indigenous people. For the study we will consider colonial 
documentation from the Archivo General de la Nación and the Archivo General de 
Indias, as well as specialized bibliography on the subject that will allow us to outline 
the hypothesis that the fiscal and local relations of corregidores and visitadores was 
one of oppression towards the indigenous people who sought the protection of the 
Church and did not find any response, not even in their chiefs, which unleashed the 
rebellion and showed the state of reaction of these against the opprobrious colonial 
system of the mid-eighteenth century.

Keywords: corregimientos, merchandise distribution, revolt, indigenous rebellion.

Introducción

El sistema de corregimientos en el virreinato peruano fue instaurado por Lope García 
de Castro en 1569, siendo territorios que aglutinaban a las reducciones o pueblos de 
indios y tenían como función principal corregir los abusos cometidos por los enco-
menderos y curacas2 contra la población indígena. La máxima autoridad era el corre-
gidor, quien tenía amplias facultades en el ámbito político, administrativo, económico 
y judicial, facultades que fueron dadas según el memorial de 26 de abril de 1565, 
donde se señalaban las funciones que debían cumplir: 

1°. Completar la política de reducción de aquellos indios que, fuera del alcan-
ce de los eclesiásticos, no habían conseguido ser evangelizados. 2° Conseguir 
la sujeción de los indios bajo la autoridad de un juez, ecuánime y ejemplar, 
repelente de cualquier actitud revolucionaria o intransigente. 3° Administrar 
justicia, procurando inculcar a los indios las buenas costumbres, alejándolos 
de sus tradicionales vicios y de las antiguas vejaciones causadas por espa-
ñoles forasteros o mestizos. 4° Mantener a los curas dentro de su exclusiva 
jurisdicción, sin permitir se inmiscuyesen en pleitos que tocaban lo civil o cri-
minal, y haciendo que los encomenderos guardasen una actitud de justicia. 5° 
Aplacar la codicia de los curacas siendo rápidos y justos en la evacuación de 
los pleitos, por cuya tardanza, desde antiguo, se arruinaban los indios del co-
mún en beneficio de sus caciques. 6° Efectuar tasaciones reales, sin resquicio 

2 Los indígenas en el siglo XVI, luego de la conquista española y con los cambios administrativos para 
la instauración del virreinato, dependían de la autoridad de los curacas, quienes ejercían un poder de 
vigilancia y explotación aplicando castigos contra los indios, como azotes, colocación de piedras en 
la espalda o la misma muerte. Los curacas estaban encargados de la recaudación de los tributos y del 
proceso de la conversión de los indígenas, actuando de forma codiciosa y autoritaria.
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a la ocultación, hecho visible y probado en fechas anteriores. A tal fin impuso 
como obligatorias las visitas a las demarcaciones, queriendo dar y tener así 
un cercano conocimiento de las quejas indígenas3.

Como podemos notar, el corregidor se encargaba de la administración de justicia entre 
españoles e indígenas, asimismo, organizaba el registro personal de indios y velaba 
porque estos vivan en las reducciones. También fue la figura principal del sistema de 
repartimientos, encargándose tanto de la distribución como del cobro de mercancías; 
para tal efecto mantenía relaciones de patronazgo directo con los curacas, quienes se 
constituían en el nexo con los indígenas. El corregidor adquiría los productos necesa-
rios para repartir a los indios, quienes a su vez rendían cuentas de estos efectos a sus 
curacas, lo que estableció relaciones de dependencia entre los indígenas, los curacas y 
los corregidores, como se dejará demostrado.

El corregidor, asimismo, estaba encargado de “velar por el buen tratamiento de los 
indígenas, procurando su adoctrinamiento [...] y debía atender a que en todo instante 
fueran considerados vasallos del Monarca”4. Como parte de sus funciones, debían en-
cargarse de la recaudación de tributos, misión antes practicada por los encomenderos 
y asumida ahora por los corregidores (Lohman, 2001: 23). 

Huamachuco y Otuzco formaron parte hasta 1759 del corregimiento de Cajamarca, 
que incluía además los territorios de Huambos y el propio de Cajamarca, lo que abar-
caba un área de 28 000 kilómetros cuadrados5. En esta jurisdicción los corregidores 
fueron encargados de la recaudación y desembolso de las rentas tributarias, las cuales 
debían recaudarse en partes iguales y en plazos bianuales (estipulados por el virrey 
Toledo y fijados en los días de San Juan, en junio, y Navidad, en diciembre). Toledo 
fomentó el cobro de impuestos en metálico o en género, que estaba directamente a 
cargo de los curacas del pueblo, quienes entregaban lo recaudado al corregidor y sus 
lugartenientes. El corregidor utilizaba la recaudación para el pago de salarios y otros 
gastos administrativos, y remitía lo que restaba a la oficina del tesoro o caja próxima 
(Escobedo, 1979).

Los corregidores entablaron relaciones directas con los curacas de quienes recibían 
los impuestos, y a su vez estos mantenían vínculos con los indios tributarios. A este 
nivel nacieron desencuentros a lo largo del siglo XVIII, ya que justamente la labor 
del cobro de tributos no fue recibida de manera adecuada por los indios, quienes ma-
nifestaron su descontento con la labor de estas autoridades y efectuaron reclamos que 
llevaron a las revueltas de Huamachuco y Otuzco. Pero no fue este el único vínculo 
local establecido por las autoridades coloniales, también observamos que, una vez 
recibidas las recaudaciones de los curacas, los corregidores se encargaban del pagos 

3 Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Patronato, 189, R. 8, 1565.
4 Recopilación de Leyes de Indias, ley 3, tít. II, lib. V.
5 Sus límites fueron los siguientes: hacia el este, siendo el límite natural el río Marañón, confinaba con 

los espacios históricos que ocuparon los corregimientos de Cajamarquilla (llamado también Pataz) y 
Chachapoyas; hacia el noreste, teniendo también como límite el Marañón, Cajamarca limitaba con el es-
pacio histórico del corregimiento de Luya y Chillaos; hacia el norte, confinaba con Jaén de Bracamoros; 
hacia el noroeste, limitaba con el corregimiento de Piura; hacia el oeste, limitaba con los corregimientos 
de Saña (Lambayeque) y Trujillo (Chicama); finalmente, hacia el sur, confinaba con el corregimiento de 
Conchucos, siendo el río Santa el límite natural (Pereyra, 1996: 181).
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de salarios, especialmente a párrocos y sínodos6, que también se ven involucrados 
en la dinámica económica colonial local y mantienen relaciones en una especie de 
parteaguas, tanto con los corregidores, de quienes reciben los salarios, como también 
con los indígenas, de quienes reciben óbolos por diversos servicios eclesiásticos como 
bautizos, matrimonios, misas, confirmaciones, etc.

Así como se encargaron de las recaudaciones, otra de las funciones fundamentales de 
los corregidores desde el siglo XVI fue el comercio del “repartimiento”, por el cual 
estos se encargaban de repartir algo (materia prima, mercadería terminada o dinero) 
con un valor estipulado, a manera de “avío” (adelanto o financiamiento), entre los 
indios de la región a cambio de que ellos, dentro de un plazo determinado, devuelvan 
ese valor en otra especie o en dinero, derivándose la ganancia de que el corregidor 
establece los precios de lo repartido y lo cobrado (Golte, 2016). En esta línea, refi-
riéndose a la situación de los indios tributarios del norte peruano en el siglo XVIII y 
los vínculos con los corregidores, O’Phelan (1977) señala que los movimientos que 
estallaron en la zona fueron atribuidos al extensivo cobro de tributos o, en su defecto, 
al repartimiento de mercancías a mestizos y criollos, y los abusos cometidos por los 
corregidores.

La revuelta de Huamachuco y Otuzco de 1758 obedeció a esta dinámica y adquirió 
carácter antifiscal, pero también anticlerical; por dicha razón en el presente artículo 
se busca analizar las relaciones establecidas por los corregidores con la población 
local (curacas e indios tributarios) y, asimismo, internarse en las relaciones de estos 
con la Iglesia local (mediante los párrocos), a través de los cuales el reparto forzoso 
de mercancías naturaliza los abusos de los corregidores contra los indios, creando un 
mercado interno dinámico en el cual la Iglesia local se ve comprometida y termina 
azuzando a la población indígena para hacer frente al orden legal establecido. Las 
relaciones tripartitas entre corregidor, indios tributarios y clero local le imprimen una 
dinámica diferente a estas revueltas en el norte peruano a mediados del siglo XVIII, 
que es necesario conocer.

Para una mejor precisión geográfica y demográfica de la región, empezaremos anali-
zando la región de Huamachuco a lo largo de la época colonial, para luego internarnos 
en el reparto forzoso de mercancías en la zona y la labor encomendada a los corregi-
dores y visitadores, lo cual nos llevará a destacar las revueltas ocurridas en esta zona, 
en Otuzco, y nos permitirá conocer también la labor de los párrocos locales respecto 
al cobro de las recaudaciones y su papel en este movimiento.

Huamachuco, geografía y demografía en la época colonial

La conquista hispana trajo consigo una serie de cambios en la sociedad indígena que 
se materializaron en la aplicación de múltiples transformaciones, tanto a nivel político 
como en la organización territorial y poblacional, formándose nuevas instituciones 
como los repartimientos y las encomiendas. Precisamente, el territorio investigado 

6 Como los corregidores se encargaban de los pagos a párrocos y sínodos locales, tenían autoridad sobre 
estos y muchas veces reprendían a los que ejercían abusos contra la feligresía indígena a través de, por 
ejemplo, castigos innecesarios, adueñarse de sus bienes, o incautarles oro y plata (Ponce, 2011).
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fue ocupado desde 1551 por los agustinos7, quienes llegaron a la región y fundaron 
una casa de religiosos donde se ubicaba el tambo real de los Incas, participando en el 
proceso de la “extirpación de idolatrías”. Dicho lugar fue elevado a casa de priorato 
en 1554, con lo cual se dio a este poblado, parte de la encomienda de Juan Sandoval, 
el nombre de San Agustín de Huamachuco, y se puso bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Altagracia. Sandoval y su esposa Florencia de Mora,

[…] tuvieron a su cargo la doctrina de Huamachuco, lo que les dio la posibi-
lidad de administrar las haciendas y obrajes dejados a los indios […]. De esta 
forma manejaron Yanobamaba, Tulpo y Sinsicapa, y recibieron en donación 
las tierras de Usquil de parte de la corona. Poseían, además, el obraje de 
Carabamba, que fue arrendado a terceros, el fundo de Sogón, ubicado en los 
términos del pueblo de Lucma, que les fue vendido por D. Alonso de Alvarado 
en 1655 […] (Castañeda, 1996: 176).

En la época colonial, Huamachuco pasó a formar parte del corregimiento de Cajamar-
ca, el cual estaba integrado por las provincias de Huambos, Cajamarca (propiamente 
dicha) y Huamachuco. Durante el siglo XVIII, Huamachuco formó parte del Obispa-
do de Trujillo, que estaba compuesto por 12 provincias (Piura, Jaén, Saña, Huambos, 
Luya, Chachapoyas, Cajamarca, Moyobamba, Trujillo, Huamachuco, Cajamarquilla 
y Lamas); 8 vicarías, 5 ciudades, 151 pueblos y 52 haciendas (como se muestra en 
el mapa N° 1, levantado por el obispo Martínez Compañón, en 1798). Huamachuco 
abarcaba una vasta extensión territorial que comprendía varios pueblos dedicados al 
desarrollo de los textiles y obrajes, donde la mano de obra indígena era muy importan-
te ya que generaba un tributo valioso para la administración colonial.

[…] el corregimiento (Huamachuco), en el siglo XVIII, comprendió seis tér-
minos: San Nicolás de Cajabamba, Santiago de la Lucma, San Pedro y San 
Pablo de Usquil, La Pura y Limpia Concepción de Otuzco, Santiago de Chuco 
y San Agustín de Huamachuco que fue la cabecera de la provincia (Espinoza, 
1992: 34)8.

La provincia de Huamachuco contaba con una población indígena de 14 431 para el 
año 1583 y de 27 336 para 1795, y se constituyó como centro productivo y obrajero 
importante en la región, conectado a través del sistema de repartimientos con las pro-

7 “En Huamachuco y su región, los agustinos tuvieron que luchar a la hora de cristianizar a los naturales 
con un mundo diferente y desconocido de creencias y de cultos, de la cosmovisión del mundo y de las 
costumbres que tenían los indios pensando que la campaña la tenían que hacer contra el demonio. El 
apóstol principal de la evangelización de este territorio fue el P. Juan de San Pedro, uno de los integran-
tes de la primera barcada que llegó al Perú en 1519. A él se le considera, probablemente, el autor de la 
crónica anónima de la acción misionera de los agustinos en Huamachuco de c. 1560 en la que, al narrar 
su acción catequética, recoge infinidad de importantes datos antropológicos y etnográficos de aquel 
pueblo andino, fundamentalmente relacionados con sus creencias y sus cultos” (Campos y Fernández 
de Sevilla, 2019: 2).

8 Además de la composición en términos (distritos), la población de Huamachuco estaba distribuida 
en haciendas y estancias: “[…] Chuyugual, San Felipe de Chuzgón, Pampatac, La Succha, Moyán, 
Candoval, Yamán, Marcabal Grande, Santa Rosa de Iracapampa, Chichir, Caracmaca, Algamarca, Sa-
nagorán, Soquián, San Nicolás de Jucusbamba, Higospata, Pomabamba, Quilcaymachay, Sartibamba 
del Marañón, Marcabal Chico, Sancobamba, Serpaquino, Sarín, Los Chunchos, Laupuy” (Espinoza, 
1971: 12-13).
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vincias de Cajamarca y Trujillo, durante los siglos XVII y XVIII. Si comparamos la 
evolución demográfica de la población indígena en Huamachuco y Cajamarca, pode-
mos notar que en 1583 hay una diferencia muy significativa que, sin embargo, no se 
presenta en 1795, lo que tiene que ver con el crecimiento del sistema de repartimien-
tos y los vínculos comerciales que se establecieron con la recientemente descubierta 
mina de Hualgayoc.

Cuadro 1: Obispado de Trujillo: población indígena en 1583 y 1795

1583 % 1795 %

Huambos 2638 6.32% 18 751 25.55%

Cajamarca 24 674 59.11% 27 314 37.21%

Huamachuco 14 431 34.57% 27 336 37.24%

Total 41 743 73 401

Fuente: elaboración propia a partir de los datos trabajados por Castañeda (1996: 188).

Sin embargo, como la investigación se circunscribe a las revueltas de 1758, es preciso 
verificar la composición de la población indígena. En ese contexto, se observa que la 
misma para 1754 (adscrita al obispado de Trujillo) se compone de 38 150 habitantes 
repartidos en los términos, valles y estancias antes mencionados; asimismo es impor-
tante hacer notar que 17 117 indígenas representan el 45% del total. Estos últimos, 
a su vez, se pueden dividir en cuatro ámbitos: caciques, menores de dieciocho años, 
población entre dieciocho y cincuenta años (tributarios), y mayores de cincuenta. Si 
bien no contamos con cifras pormenorizadas de la cantidad de tributarios, podemos 
notar una alta proporción de indígenas que, según Golte (2016: 49), conforman uni-
dades de producción complejas, y socialmente igualitarias, que se organizaban para la 
subsistencia de la comunidad indígena, mientras la producción para el mercado era, 
más bien, complementaria y surgía como consecuencia de los derechos que la socie-
dad global tenía sobre la comunidad indígena a través del tributo, los repartimientos, 
los diezmos y las primicias.

Cuadro 2: Obispado de Trujillo: población indígena en 1754

Provincia Población total Población indígena % indígena

Piura 44 491 24 797 56

Trujillo 12 032 4577 38

Cajamarca 62 196 29 692 48

Huamachuco 38 150 17 117 45

Lambayeque 35 192 22 333 63

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Golte (2016: 44-45).
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Como se nota, hay un crecimiento económico significativo de Huamachuco a lo largo 
del siglo XVIII debido a la fertilidad de sus suelos, la ganadería y las actividades 
comerciales. Desde inicios de siglo, la provincia contará con una próspera economía 
como consecuencia del comercio legal trasatlántico, el “libre comercio”, y la exporta-
ción de trigo, maíz, lanas, ropa de la tierra, carne y cueros. En ese contexto es impor-
tante estudiar las relaciones establecidas entre las autoridades coloniales y la pobla-
ción indígena en materia económica (actividades comerciales, reparto de mercancías, 
pagos de impuestos), que van a generar las revueltas de 1756 y 1758.

Legalización del reparto de mercancías, 1756

El repartimiento mercantil fue un sistema de circulación comercial mediante el cual 
los corregidores se encargaban de repartir, en las provincias del virreinato peruano, 
productos y materias primas como mulas, ropas de tierra, paños de Quito, vinos, 
aguardientes y textiles de Europa (tejidos de lana, telas de algodón, lino inglés, lana 
satinada, cintas de colores de Nápoles y medias de seda), entre otros, a precios eleva-
dos. Este sistema, desarrollado desde el siglo XVII, sin embargo entra en una fase de 
acelerado desarrollo tras ser legalizado y reglamentado mediante Real Cédula de 15 
de junio de 1751:

Que aunque es constante que los referidos repartimientos de los corregidores 
y alcaldes mayores causan el mayor perjuicio a los indios y que si no se corri-
ge este exceso llegará a verse la total ruina de aquellos dominios, es también 
notoria la desidia, floxedad y pereza de aquellos naturales a todo género de 
trabajo por ser inclinados a la ociosidad, embriaguez y otros vicios, de forma 
que no obligándoles a que tomen el ganado y aperos de la labor, se quedarán 
los campos sin cultivar, las minas sin trabajar y estuvieran desnudos, si no se 
les precisara a tomar las ropas necesarias, siendo forzoso en varias provincias 
de aquellos dominios adelantarles pensión de dinero para que puedan traba-
jar sus haciendas y coger su apreciable fruto, y que de cesar este beneficio que 
les facilitan los corregidores y alcaldes mayores, se arruinarían, pues siempre 
y en todos los tiempos fían por medio año, o de diferentes plazos, a cobrar no 
en dinero, sino en los frutos que dé el país con lo que consiguen los indios un 
conocido alivio, sin que comerciante ni otra persona alguna pueda exponerse 
a hacer tales empréstitos, ni esperar plazos tan dilatados y de tan difícil y 
costosa cobranza; en vista de lo expresado, y de otras poderosas razones, que 
me han expuesto los enunciados virreyes y sujetos de conocidas esperiencia y 
madurez, HE RESUELTO […] (Golte, 2016: 95-96).

La Real Cédula fue aprobada en 1754 y ejecutada desde 1756. Con ella se buscaba 
poner término a los excesos de los repartimientos y, a la vez, justificarlo apelando a 
las actitudes de desidia, ociosidad, embriaguez y otros vicios de parte de los indios, 
a quienes era necesario dotarles de productos que serían cobrados por una comisión 
encargada de elaborar un arancel, de acuerdo con los volúmenes y precios de las 
mercancías que debían distribuirse en las 72 provincias del virreinato. Para el caso de 
Huamachuco, tenemos:
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Cuadro 3: Reparto de mercancías en el Obispado de Trujillo

Provincias Mulas Paños           
de Quito

Ropa de 
la tierra

Géneros de        
Castilla Coca Total 

(1754)
Total

(1779)

Cajamarca 18 000 sr (1) sr sd sr 80 000 35 000

Cajamarquilla 24 000 sd (2) sd sd sr 50 000 50 000

Huamachuco 27 000 sd sd sd sr 44 500 sd

Chachapoyas 7500 sd sd sd sr 32 000 57 000

Saña y Lambayeque 40 000 30 000 sr 25 000 sr 100 000 100 000

Luya y Chillaos 5000 sd sd sd sr 25 000 sd

Santa 13 500 2500 sd sd sr 25 000 25 000

(1) Sin reparto (mercancías no incluidas en el reparto de las mencionadas provincias). (2) Sin datos (mer-
cancías incluidas en el reparto, desconociéndose el monto especificado para dichas provincias).

Fuente: Bebín 2016: 140, 141.

Como se observa, para el caso de Huamachuco existe información precisa sobre los 
aranceles del ramo de mulas debido al constante comercio que existía con la costa 
(Trujillo) y con la sierra (Cajamarca); sin embargo, para los otros ramos no se tiene 
información precisa, salvo para la coca, que no estaba incluida en el sistema de re-
partimientos. Es preciso señalar que dicho sistema incluyó, según Moreno Cebrián 
(1977: 354, 355), cuatro normas generales: 

1°. Prohibición absoluta de poder llevar vino o aguardiente a las provincias; 
2°. Encargo a los oficiales reales para que, en las respectivas cajas, allí donde 
los corregidores hacían los enteros, tuviesen el máximo cuidado en cobrar el 
derecho de alcabala, a razón del 4 por 100 del capital permitido en el arancel, 
y en los efectos de la tierra, con el aumento del 50 por 100 del precio en los 
géneros de Castilla, sin admitir la excusa de que no vendieron; 3° El repar-
timiento sería por la mitad, para los provistos por los virreyes y 4° Convenía 
que se presentasen fiadores, en concepto de lo debido pagar por alcabala, y 
por el total permitido al repartimiento.

Este sistema encumbraba rápidamente a los corregidores como acreedores de los in-
dios y, a partir de ello, eran dueños de su trabajo, es decir, se encargaban de repartir 
materias primas, mercaderías terminadas o dinero, con un determinado valor, a ma-
nera de adelanto o financiamiento entre los indios, mineros pobres u obrajeros de 
comunidades. A cambio de ello, y en un plazo determinado, estos últimos devolvían 
ese valor en otra especie o principalmente en dinero (la ganancia se encontraba en 
los precios de lo repartido y lo cobrado que fijaban los corregidores, quienes luego 
rendían cuentas a las Reales Cajas). Dicho sistema de explotación y opresión hacia 
los indígenas desencadenó constantes rencillas entre estos y los corregidores, más aún 
desde el momento en que fue legalizado. Pronto suceden revueltas y levantamientos 
en varias provincias contra este abuso, siendo un levantamiento importante el aconte-
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cido en Huamachuco y Otuzco, en 1758, que termina con la separación política de la 
administración de Cajamarca de la primera de dichas provincias, para pasar a depen-
der directamente de Trujillo.

Waldemar Espinoza (1971: 24) señala que el descontento social del campesinado ante 
la gestión de la Real Hacienda fue constante, y que ello conllevó a la sublevación de 
los huamachuquinos en 1758, siendo esta la motivación principal para que el virrey 
José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, decidiera reorganizar la pro-
vincia y la separara de Cajamarca para convertirla en un corregimiento autónomo. Por 
Real Cédula de 14 de julio de 1760 se aprueba el decreto de 15 de febrero de 1759, el 
cual a su vez confirmaba la creación del corregimiento de Huamachuco y su posterior 
adscripción a la administración de Trujillo.

Revueltas de Huamachuco y Otuzco, 1758

Estas revueltas tuvieron claramente un carácter antifiscal y se produjeron en el marco 
de las revisitas hechas por Simón de Lavalle y Quadra a la provincia de Huama-
chuco. ¿Cuál fue su objetivo? Las revisitas coloniales fueron instrumentos contables 
y burocráticos que cumplían diversas funciones: administrativas (control político y 
geográfico de los indígenas), económicas (cuantificación de la población para el cobro 
de tributos) e instrumentos legales (control de la autoridad local de alcaldes locales 
y corregidores). La revisita de Huamachuco de 1758 tenía, claramente, implicancias 
económicas, ya que conllevaba tener el registro de los indígenas, quienes posterior-
mente estarían sujetos a las cargas impositivas de las autoridades coloniales, lesionan-
do y oprimiendo tanto la producción como las relaciones entre autoridades locales y 
administración central.

La estructura de las revisitas coloniales debía contener, de manera general, los si-
guientes puntos: a) la ordenanza que autoriza su realización; b) obedecimientos; c) 
nombramiento de los realizadores; d) instrucciones precisas para su realización, y 
e) recuento de la población según la categoría censal, donde se pueda detallar nom-
bre, edad y número de integrantes de las unidades tributarias, o familias. Simón de 
Lavalle y Quadra, cumpliendo con la disposición del virrey Manso de Velasco para 
llevar a cabo la revisita en las provincias de Cajamarca, nos va detallando el proceso 
del mismo, observando en primer lugar las ordenanzas para su nombramiento y los 
obedecimientos a cumplir:

Excelentísimo señor: En este correo me hallo con la comisión que la integri-
dad de Vuestra Excelencia se ha serbido conferirme en el nombramiento que 
ha hecho de mi persona para juez de la revisita y numeración de indios en la 
provincia de este correximiento. Y en bista de los capítulos que contienen en la 
instrucción para su arreglamento, no puedo omitir consideración de Vuestra 
Excelencia los reparos que sobre actuar dicha rebisita se me ofrecen reduzidos 
a los puntos siguientes […]9.

9 Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Superior Gobierno, Real Acuerdo, Resolutivos, GO-
RE 1, 010, 184, f. 2. Firmado por Lavalle y Quadra en Cajamarca, en 11/3/1756.
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En esta primera parte, encontramos el nombramiento del revisitador para cumplir lo 
dispuesto por la autoridad virreinal. Con ello, se materializaba la intromisión abrupta 
y directa en la vida cotidiana y política de los indígenas de Huamachuco, quienes se 
encontraban frente a un acto de intromisión y averiguación de sus alicaídas cuentas y 
recursos, ya claramente desfavorecidos con el sistema de repartimientos. Para cumplir 
con el encargo, el revisitador debía tener una relación cercana y directa con los caci-
ques de la zona, quienes prestaban su ayuda para conocer la realidad administrativa y 
económica de la población. Dichos caciques gozaban de autonomía y conocían las ne-
cesidades individuales y comunitarias de los indígenas; como señalan Hidalgo, Castro 
y Gonzalez (2004) para el caso de Arica, las instrucciones a los caciques incluían la 
composición de los tributarios y los recaudos en cada lugar, tomando en cuenta infor-
mación de testigos y con diligencias precisas de parte de aquellos para evitar posibles 
fraudes. La información proporcionada contemplaba la enumeración de población au-
sente y aquellos que se daban por muertos, con todo lo cual los caciques debían hacer 
una relación completa de bienes y rentas de la comunidad, dejando testimonio en las 
Reales Cajas o en los archivos de la provincia.

El papel de los caciques es fundamental para el cumplimiento de la revisita, estos se 
encargan de recopilar directamente la información de los indígenas, informando la 
cantidad de tributarios y considerando muy de cerca a los muertos y ausentes en la 
comunidad. Una vez recopilados los datos, se informaba a los visitadores, quienes 
cumplen con la elaboración del informe a presentar al Superior Gobierno. La reco-
lección de esta información, aunada al sistema de repartimientos, generaba tensiones, 
presiones sociales y constantes cambios en el manejo de los recursos y las relaciones 
entre la comunidad y las autoridades coloniales, como ha sido abordado por Golte 
(2016), Sánchez-Albornoz (1978) y O’Phelan (2015).

Cuadro 4: Pago de sueldos a revisitadores en 1769, 1776 y 1780

Corregimientos 1769 1776 1780

Sueldos Sueldos Dependencia Sueldos Dependencia

Cercado 1562.4 1562.4 Caja Real de Lima 1562.4 Audiencia de Lima

Huamanga 3240
Caja Real de        
Huancavelica

3240 Audiencia de Lima

Trujillo 3240 Caja Real de Trujillo 3280 Audiencia de Lima

Cajamarca 1500 1500 Caja Real de Trujillo 1500 Audiencia de Lima

Huamachuco 1000 1000 Caja Real de Trujillo 1000 Audiencia de Lima

Chachapoyas 1406.2 1406 Caja Real de Trujillo 2343.6 Audiencia de Lima

Santa 851.4 1000 Caja Real de Trujillo 1000 Audiencia de Lima

Fuente: Moreno Cebrián, 1977: 77-78.

El nombramiento de los revisitadores implicaba el pago de un sueldo para el cum-
plimiento de las mencionadas obligaciones. Para el caso de Huamachuco, Moreno 
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Cebrián (1977) brinda información de dichos pagos en los años 1769, 1776 y 1780, 
no presentándose mayor variación para los dos primeros años con respecto a otros 
corregimientos del virreinato peruano, especialmente los de la zona norte (como el de 
Trujillo, donde la recaudación de las cajas reales permite observar un aumento para 
1780 respecto de los sueldos asignados cuatro años antes). El pago de sueldos a corre-
gidores sufre una variación en 1780 respecto a la dependencia, ya que en dicho año se 
realizan directamente desde la Real Audiencia de Lima, a diferencia de 1776, cuando 
el pago dependía de las cajas reales de provincia. Se nota claramente una variación 
en los sueldos asignados, por ejemplo, al corregimiento de Chachapoyas, que alcanza 
2343.6, a diferencia de Huamachuco, que se mantiene constante respecto a 1769. 

De acuerdo a la estructura de la revisita, en segundo término se autoriza el nombra-
miento de los realizadores que acompañarán a Lavalle y Quadra a cumplir lo enco-
mendado, como se manifiesta en documento dirigido al virrey Manso de Velasco:

Siendo el primero que señalando dicha ynstrucción el salario de dos pesos 
y medio ensayados al escribano de ella, no haze mención de los salarios del 
Juez, Alguacil mayor e Ynterprete; y porque el salario de dicho escribano se 
basta en la Caja de comunidad en la que no ay yntereses ningunos de que se 
pueda hacer; por Solo ha quedado en esta Provincia el nombre ymaginario de 
caja de comunidad, por lo que se haze prezisa siendo del superior agrado de 
Vuestra Excelencia la asignación de otro ramo para la paga de los salarios de 
este ministerio y se señalen los que hade llebar el escribano, Alguacil mayor 
e Ynterprete, librándoseme a mi como Juez el salario que se acostumbra con 
otros juezes en comisiones de esta […]10.

De acuerdo a lo señalado, podemos notar dos cuestiones importantes en el desempeño 
del cargo de corregidor: el primero son las autoridades que lo acompañan, que van 
desde el juez, el alguacil mayor y un escribano, encargados de cumplir con el registro 
administrativo y con la información económica que procede de la visita; la presencia 
de un alguacil indica la protección recibida por el visitador ante posibles levantamien-
tos indígenas. En segundo lugar, mientras el pago del visitador dependía de las cajas 
reales, el de las autoridades o funcionarios que lo acompañan sale de las cajas de la 
comunidad, es decir, de los tributos directamente recaudados a los indígenas. Ejem-
plificando el sistema de la revisita en Huamachuco, puede decirse que su estructura es 
la mostrada en el gráfico 1.

Los visitadores se constituían en elementos valiosos para el conocimiento de la rea-
lidad social y económica de las provincias del virreinato, su labor era paralela a la 
efectuada por los corregidores, quienes tenían también a su cargo la vigilancia de la 
recaudación de tributos, la conservación y reparación de caminos y tambos, la ad-
ministración de justicia entre españoles e indígenas11 y, por supuesto, el control del 

10 AGN, Superior Gobierno, Real Acuerdo, Resolutivos, GO-RE 1, 010, 184, f. 2.
11 Los corregidores fueron autoridades políticas, administrativas y judiciales nombradas directamente por 

el rey para desempeñar el encargo de hacer cumplir las leyes en todas las provincias del virreinato por 
un período de tres años. Asimismo, organizaban el registro personal de indios para la evangelización 
o para ser enviados a las minas. El cargo no podía ser otorgado a indígenas, encomenderos, deudos de 
oidores, mestizos, judíos o vecinos de la jurisdicción del corregimiento. Debido a los abusos cometidos, 
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repartimiento de mercaderías. La labor de los corregidores se había convertido en una 
carga pesada para los indígenas, lo cual desencadenó problemas con los visitadores 
pues consideraban que perjudicaba la dura situación en la que se encontraba la pobla-
ción nativa, como detalla Lavalle y Quadra:

[…] que hallándose los yndios de esta provincia cargados de mersedes pa-
decen los mitayos la fatiga del continuo trabajo y no se les da lugar a que 
descansen como está prebenido por Leyes Reales de que resulta el ausentarse, 
para lo que se me concederá facultad en dichos mitayos, así para que no pa-
descan agrabio como para el más exacto arreglamiento en la numeración de 
yndios y arreglarlos a la justicia12.

El visitador tuvo diversas dificultades para la organización de la revisita en Huama-
chuco, siendo la principal el descontento generalizado entre los indígenas por el siste-
ma tributario y la obligación de compra y crédito que de forma involuntaria aceptaban 
en el sistema de repartos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el revisitador ma-
nifestaba su deseo de cumplir con la labor encomendada:

[…] atendiendo la causa del Real Serbicio y dejando de peor condizión el 
ministerio que se les había confiado; pero como mis obligaciones y la onra en 
que me ha puesto la graziosa vondad de Su Magestad que Dios guie en el em-
pleo que obtengo, no permita seguir aquellas macsimas; represento a Vuestra 
Excelencia los yncombenientes que sin facilitar estos puntos se vastant, para 
que su superior conocimiento y la grandesa y justificación de Vuestra Excelen-
cia determine lo que fuere de su soberano agrado […]13.

Revuelta, motín y rebelión de Huamachuco y Otuzco, 1758

El sistema de repartos fue legalizado en 1756, imponiendo mayores cargas tributarias 
a los indígenas. Ese mismo año fue nombrado revisitador de las provincias de Caja-
marca Simón Lavalle y Quadra quien, cumpliendo las obligaciones encomendadas 
por la Real Hacienda y la Caja de Trujillo, pasó en 1758 a Huamachuco y Otuzco con 
el fin de verificar la composición demográfica de la población y recoger información 
precisa sobre los tributarios indígenas. Dicha población estaba, a su vez, sujeta al 
sistema de repartos y al pago de diezmos, haciéndose insostenible su situación, por 
lo cual reaccionaron directamente contra el revisitador, tomando la casa donde se 
encontraba y quemándola. O’Phelan (2015: 165, 168) recoge su testimonio respecto 
de lo sucedido:

Como a las doce y una de la noche del día dos del corriente, hallándome en el 
recogimiento de mi posada, se me introdujeron por las paredes y las puertas 
de la calle el número de 200 a 300 hombres y, alzando la voz entraron hacien-
do pedazos las puertas y ventanas diciendo: mata, mata a este vastan que nos 

el cargo desapareció en 1780, tras la rebelión de Túpac Amaru II, siendo reemplazado por el sistema de 
intendencias, en 1784.

12 AGN, Superior Gobierno, Real Acuerdo, Resolutivos, GO-RE 1, 010, 184, f. 5.
13 Ibídem, f. 7.
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viene a quitar la libertad en que vivimos. Y habiendo conseguido el darme de 
golpes y dejándome por muerto, pasaron al cuarto donde dormía el secretario 
de revisita a quien le dieron cinco o seis heridas mortales y, creídos que lo 
habían muerto pasaron a mi vivienda de donde sacaron la revisita antigua y la 
numeración tirada de este pueblo […].

Los hombres que tomaron la casa del revisitador e intentaron matarlo14 eran indígenas 
de estas provincias, pero entre ellos es preciso también destacar la participación de 
algunos “mestizos claros y mestizos quinteros” (Espinoza, 1971: 12-13). Por órdenes 
del revisitador, los oficiales de Huamachuco hacen frente a los revoltosos, tomando 
prisioneros a 23 de ellos, los cuales fueron enviados a la cárcel de Otuzco para ser 
juzgados, en donde se produjo un nuevo motín que terminó con la liberación de los 
detenidos, como se detalla en la relación sumaria de los testigos recogida por el super-
intendente de las Arnas de Huamachuco:

[…] se nombre con la comisión necesaria a dicho Maestre de Campo don Bar-
tholomé [Herrera de la Llave y Aguilera] para que proseda a la averiguación 
de el ynsulto y desacato cometido contra el referido don Simón y los que con 
el actuaban en la rebicita de la referida provincia que se le confirió recogiendo 
qualquiera sumaria que sobre la materia se hubiese hecho la que adelantará 
hasta que se venga en pleno conocimiento de los que fueron principales reos 
y cabesas de motín, a quienes asegurara con la mejor custodia en las carseles 
que le pareciese de aquel u otro distrito a fin de que se conduzcan a esta con 
la requisa necesaria para que los corregidores y justicias de los distritos por 
donde transitaren auxilien la escolta que los condujesen y los de Truxillo hasta 
Patas y demás provincias ynmediatas y sircumbezinas y sus cabos y oficiales 
militares y más particularmente […]15.

Las averiguaciones sumarias de la revuelta permiten observar la posición de los indí-
genas en Huamachuco y Otuzco, y el descontento general en todo el virreinato por los 
cobros excesivos del tributo indígena y el reparto de mercancías, el cual alcanzó su 
clímax durante el inicio de las revisitas. Los indios tributarios y sus familias asumie-
ron la revisita como un claro enfrentamiento hacia sus propias autoridades indígenas 
locales, situación que no estaban dispuestos a tolerar.

Si bien la quema de la casa del revisitador Lavalle y Quadra no cumplió con el objeti-
vo esperado (quemar los padrones de la revisita y la información sobre la producción 
local), el ánimo contra de la autoridad colonial estaba ya presente. Aunque no hay 
evidencia sobre si fueron los mismos indígenas de Huamachuco quienes participaron 

14 Como podemos notar en el testimonio mencionado, se intentó dar muerte al revisitador debido a que 
este tenía los datos de la revisita antigua y la numeración del padrón de tributarios. Como sabemos, 
el conde de Superunda en 1756 había legalizado los repartos de mercancías y al parecer los datos ob-
tenidos en la revisita de 1758 no solo servían para ver la numeración de tributarios sino también para 
conocer la población que estaría sujeta a los repartos; por ello se consideró a los mestizos y, a su vez, 
estos participan abiertamente de la revuelta y tuvieron un claro interés de apropiarse de los datos de la 
revisita para evitar estar sujetos tanto a los pagos de tributos como al ignominioso sistema de repartos 
que se ponía en marcha en esta zona.

15 AGN, Superior Gobierno, Gobierno, Político-Administrativo, GO-BI 1, leg. 29, f. 4.
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del motín en Otuzco, queda claro que el ideal resulta siendo el mismo: descontento 
generalizado en torno al papel de corregidores y visitadores.

Durante el traslado de los prisioneros16, se solicitó el apoyo de las autoridades locales 
(corregidores y militares), lo que permite ver la articulación del sistema de corregi-
mientos y repartos, existiendo un apoyo directo a la labor desempeñada por los visi-
tadores en el cobro de tributos y el reparto de las mercancías. Enterada la población 
indígena de Otuzco de la captura y traslado, se amotinó en la plaza de armas el do-
mingo 4 de junio esperando librar a los sediciosos. Se tiene el testimonio del sargento 
Lorenzo Carrión, asignado a la cárcel de Otuzco:

[…] que sin embargo de haber estado de guardia su compañía el día que 
se cita no se halló en la plassa aquellas horas porque su capitán lo embió 
a reclutar gente y solicitar tres mulas que faltaban para la conducción de 
los presos17, y así oyendo las campanas que tocaban al yncendio corrió a la 
plassa y quando llegó a ella ya habían ganado la Yglesia y estaba la plassa 
completamente llena de hombres, niños y mugeres que pasaban las mil qui-
nientas almas, unos con mates para cargar agua, otros con pellejos y otros con 
sus espadas, que como estaban aquarteladas las tres compañías naturalmente 
estaban armados; y que no ha sabido quienes concurrieron a la extracción 
de ellos, se lo a oydo decir que una muger de Santiago de Chuco, llegó a la 
cárcel a darles ropa limpia a los presos y que al tiempo de abrir la puerta se 
agarraron todos de ella y se salieron y como tocaron las campanas a incendio 
aquella misma gente les sirbió de auxilio y que esta es la verdad […]18.

Llama la atención verificar que se trataba de familias completas (mujeres y niños) 
participando de estas acciones, información que es corroborada por el testimonio 
de otras autoridades locales, como el indio alcalde de los naturales de Otuzco, Ge-
rónimo Guzmán, o el soldado custodia de la cárcel, Francisco de Arriaga, quienes 
coincidieron en señalar que la liberación de los sediciosos empezó con la llegada 
a la cárcel de Theodora Calderón, india forastera19 de Santiago de Chuco20, para la 
entrega de ropa limpia a los presos. ¿Estaba todo planificado? ¿Fue casual la entrega 
de ropa? ¿Cómo se involucró una forastera en la sedición? Puede verse el testimonio 
de la propia implicada:

16 El traslado de los presos de Huamachuco a Otuzco se realizó en dos días, aproximadamente, haciendo 
descansos en lugares específicos como Yanobamaba o Quiruvilca, para lo que se necesitó el apoyo y 
auxilios de escoltas locales ante la posibilidad de un ataque indígena para liberar a los presos.

17 Otuzco solo representaba un paso obligatorio en el recorrido para llegar a Trujillo, lugar a donde debían 
ser conducidos los prisioneros de la revuelta de Huamachuco para su juzgamiento.

18 AGN, Superior Gobierno, Gobierno Político-Administrativo, GO-BI 1, leg. 29, f. 9.
19 La participación de Theodora Calderón llama la atención, en primer término, por el apoyo que da a los 

sediciosos y, en segundo lugar, por su condición de mujer. Los documentos muestran claramente que su 
presencia en la cárcel con la intención de entregar ropa puede ser asumida como una estrategia para no 
levantar alguna sospecha de las autoridades. Tratándose de una mujer, se logró el objetivo que era librar 
a los prisioneros y enardecer aún más los ánimos de la población que se mantenía vigilante en la plaza.

20 Santiago de Chuco se encuentra a dos días de camino de Otuzco, aproximadamente. Es decir, la misma 
distancia que separa a este último pueblo de Huamachuco, lo cual demuestra que toda la región conocía 
de la sedición de los indígenas y apoyaba el enfrentamiento contra las autoridades coloniales.
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[…] Theodora Calderón, natural del pueblo de Santiago de Chuco de esta 
provincia y soltera y esto responde. Preguntada si save el motibo para su 
prisión, dijo, que si lo save, y que solo a sido porque movida de heroicidad y 
porque via que otras muchas personas. Yba a la carsel llevando comida a los 
presos, ella no tenia otro modo de aliviarlos se acomidió a lavarles la ropa y 
biendo que ya era tiempo de que la hubiesen menester, pues los yban a llevar 
para Truxillo21.

En el interrogatorio, Theodora explica el rol que desempeñó en la liberación de los 
presos, indicando que al momento de salir de la prisión, una vez entregada la ropa, los 
presos aprovecharon para golpear al guardia y escaparon, golpeando y luchando con 
otros guardias hasta alcanzar la calle. Fue en ese momento que sonaron las campanas, 
amotinándose la gente con mayor fuerza en la plaza de armas, al comprender el aten-
tado contra la guardia y que los presos estaban libres.

Theodora fue preguntada por los posibles vínculos que pudiera sostener con los se-
diciosos, es decir, si los conocía o si había tenido algún trato con ellos, a lo cual res-
pondió que, como forastera, no conocía a ninguno y ni había tenido trato con alguno 
ellos. Señaló, además, que había en la plaza más de mil personas, entre hombres, 
mujeres y niños, manifestando bajo juramento que toda la información proporcionada 
era verdadera22. 

Los presos, tras ser liberados por la turba, se pusieron a salvo rápidamente de la per-
secución de las autoridades dirigiéndose a la iglesia principal del pueblo, en donde 
tomaron como rehén al cura, Cristóbal Polo, e incendiaron la parroquia. El teniente de 
cura y vicario juez eclesiástico de Otuzco, Miguel Berrios de Ugaz, manifestó en su 
testimonio que: “[…] los reos luego de incendiar la iglesia se amotinaron e indicaron 
que si intentaban capturarlos podían matar al cura don Cristobal y a quienes lo acom-
pañaban […] la gente gritaba para que no fuesen capturados”23. La revuelta iniciada 
en Huamachuco adquirió una nueva dimensión e involucró, entonces, a las autorida-
des eclesiásticas locales. Al respecto indica O’Phelan (2015: 166, 167): 

[… que] la rivalidad del cura con el revisitador puede muy bien haber sido 
similar a la del doctrinero de Ninacaca para con el gobernador. Ambos clé-
rigos aparentemente rechazaron la introducción del reparto, en especial se 
incluía a los mestizos, quienes, por un lado, eran el sector social gravado con 
las obvenciones y primicias y, por el otro, eran los potenciales consumidores 
del comercio clandestino que los curas implementaban en sus doctrinas […]

El incendio de la iglesia, y el hecho de que los reos se hayan dirigido a esta para re-
fugiarse apoyados por la turba, muestra dos acciones en particular: primero, generó 
dudas acerca de las relaciones entre la Iglesia y las autoridades locales por el tema 
de los repartos, los cuales generaban constantes conflictos entre ellos, y, en segundo 
lugar, el hecho de que los reos hayan tomado como prisionero al cura provocó que 
este fuera acusado de ser el principal instigador de la revuelta contra el revisitador 

21 AGN, Superior Gobierno, Gobierno, Político-Administrativo, GO-BI 1, leg. 29, f. 21.
22 AGN, Superior Gobierno, Gobierno, Político-Administrativo, GO-BI 1, leg. 29.
23 Ibídem, f. 28.
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Lavalle y Cuadra. Testimonios como el del juez Manuel Rodríguez, sin embargo, 
dejan ver que el cura fue solo el medio y pronto auxilio de los reos para salir libres: 
“[…] preguntado si el cura protegió a los reos, don Manuel digo que los sediciosos se 
aprovecharon y lo mantuvieron prisionero durante todo el día, pero estubo dispuesto 
a apoyar a las autoridades hasta la captura de los criminales y su posterior traslado a 
la carsel de truxillo […]”24.

Las autoridades de Huamachuco solicitaron la rendición a los rebeldes, lo que desató 
el enfrentamiento e incendio de la parroquia, y culminó con la muerte de la mayoría 
de los 23 fugados (los documentos no indican la cantidad exacta) y siendo conduci-
dos los sobrevivientes a Trujillo para ser juzgados ahí. La población amotinada en la 
plaza de Otuzco volvió a sus actividades viendo su situación más complicada aún que 
antes de la rebelión, por el aumento del pago de tributos y la obligación de comprar 
las mercancías.

La rebelión nos muestra la articulación del sistema de corregimientos con el sistema 
de repartos de mercancías y, todo ello, en contra de mestizos e indígenas. Otro factor 
que, sin lugar a dudas, se suma al conflicto es la participación de las autoridades ecle-
siásticas locales que, en algunas circunstancias, terminaban apoyando a los indígenas 
al observar la situación de opresión en la cual se encontraban, y en condiciones eco-
nómicas insuficientes que imposibilitaban el pago de diezmos y óbolos.

Repercusiones de la revuelta de Huamachuco

Tras la revuelta, dirigida claramente a socavar el poder de los corregidores locales 
sobre el reparto de mercancías, se sucedieron en el territorio del virreinato otras tantas 
que enfrentaron a obrajeros, corregidores y sacerdotes por el control de las comunida-
des y sus recursos económicos. Las revueltas de Huarmacas (Piura), de 1758, dirigida 
contra del sacerdote Juan Francisco Arriaga, acusado de expropiar tierras comunales; 
la de Pichuichuro (Abancay), de 1760, que desata un motín que lleva a la destrucción 
de oficinas; la de Simbal (Trujillo), en 1761, con los indios forasteros de Huamachuco 
que deseaban expulsar de su comunidad al sacerdote fray Tomás de Villalobos; la de 
Pueblo Nuevo (Saña), en 1764, organizada por indios y mestizos en defensa del sacer-
dote local don Antonio de Villalta, y la de San Luis de Huancapi (Vilcashuamán), en 
1764, contra el cobrador de impuestos don Juan Carrillo y Alborno, nos muestran la 
participación mayoritaria de la población indígena, y mestiza en menor número, quie-
nes reaccionaron por un interés común ante la presión de las autoridades con el fin de 
sobrevivir a las presiones económicas que debían enfrentar por causa de los tributos, 
los repartos, las mitas, las obvenciones, etc.

En el territorio de Huamachuco después de la revuelta de 1758 encontramos la con-
centración de obrajes-haciendas, lo cual va a permitir un ciclo de crecimiento econó-
mico que se relaciona con la puesta en marcha del asentamiento minero de Hualgayoc. 
Díaz (2013) ubica 30 obrajes-haciendas funcionando en el último tercio del período 
colonial tardío, de las cuales 22 eran propiedad de familias criollas-españolas, cuatro 

24 Ibídem, f. 38.
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de órdenes religiosas y cuatro de la comunidad de indios25. El descubrimiento de la 
mina de Hualgayoc generó un próspero mercado que demandó tanto mano de obra in-
dígena como una mayor producción de los obrajes y la puesta en valor de la actividad 
agrícola y ganadera. Es por ello que no encontramos una masificación de la lucha an-
ticolonial en contra de los impuestos y tributos generados a mediados del siglo XVIII, 
sino una mutua dependencia en las relaciones entre indígenas y criollos, y la búsqueda 
de una mejor situación económica en la región.

Conclusión

La implantación legal del sistema de repartos en 1756 vino a empeorar la alicaída 
situación de los indígenas de Huamachuco y las provincias de Cajamarca y Trujillo, 
quienes ya se encontraban complicados con el sistema de tributos impuestos en la 
segunda mitad del siglo XVIII. El papel de los corregidores fue visto como el rol 
del tirano, quien explotaba a los tributarios. Habían conquistado, incluso, la voluntad 
de los caciques locales, cuya decisión de apoyar el sistema de repartos los colocaba 
en el mismo nivel de oprobio y desdén que la población sentía por aquellos. Ya solo 
quedaba observar el papel de las autoridades eclesiásticas, que a lo largo de la época 
colonial se habían constituido en pieza clave de las relaciones locales.

El nombramiento del revisitador de las provincias de Cajamarca, Simón Lavalle y 
Quadra, constituyó un duro golpe a la ya complicada situación de los indígenas. Du-
rante la revisita se desataron pequeños enfrentamientos, generando una violenta re-
acción al tomar conocimiento de que Lavalle tenía los padrones terminados para ser 
presentados a las autoridades coloniales, que terminó en un intento de asesinato y la 
quema de propiedades del visitador. El intento de liberar en Otuzco a los 23 deteni-
dos en camino a Trujillo muestra el descontento generalizado de la población ante la 
catastrófica situación en la cual se encontraban. El hecho de que los reos, tras ser libe-
rados por la turba, se hayan dirigido a la iglesia para tomar prisionero al cura también 
es indicativo de las complejas relaciones mantenidas por todos estos actores locales. 
Queda claro que los curas locales tenían ya enfrentamientos con los corregidores por 
el tema de las mercancías y que, en alguna medida, se habían puesto de lado de los 
indígenas. Sin embargo, al momento que se ejerció presión para que las autoridades 
eclesiásticas asumieran una posición, estas decidieron dar su apoyo a las autoridades 
coloniales.

Si bien la revuelta y el motín de 1758 terminaron con la muerte de la mayoría de los 
sediciosos, el juzgamiento y encarcelamiento del resto, y el retroceso de la población 
indígena ante el poder colonial, queda claro que en las provincias del norte peruano 
la población no se quedaba impávida ante las decisiones legales de la corona y las 
autoridades coloniales, iniciándose un despertar de su conciencia ante la opresión y la 
búsqueda de caminos para mejorar la situación en la cual se encontraban. No se puede 
afirmar el nacimiento de un espíritu separatista o de liberación, pero sí puede verse 

25  Estos fueron: Araqueda, Chichir, Jocos, Sitacocha, Marcamachay, Chusgón, Marcabal Grande, Iraca-
pampa, El Hospital, Llaray, Sangual, Uningambal, Calipuy, Guayatán, Angasmarca, Tulpo, Carabamba, 
Llaugueda, Colpa, Sacamaca, San Ignacio, Párrapos, Chota, Motil, Llaguen, Sinsicap, Chuyugual, Cer-
paquino, Caracmaca y Chuquizongo.
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claramente que ya no se acataría fácilmente el sistema de opresión colonial que tanto 
daño causaba a la población, que encontró un corolario positivo tras la rebelión del 
cacique Túpac Amaru II y la abolición del sistema de corregimientos y el término del 
sistema de repartos.
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Entre el honor y la injuria: la mujer en Lima, 
1750-1800

Adolfo Tantaleán Valiente1

Resumen

En el siglo XVIII, el honor tenía más de una connotación dependiendo de quien con-
sideraba poseerlo, o del grupo étnico e interétnico que lo reclamaba, siendo en sí un 
factor de movilidad étnica ascendente. Lo último es consecuencia de la aparición y/o 
presencia de personajes “de mérito”, “de calidad”, “de lustre” o “de respeto”, entre 
otros muchos denominativos que señalaban preeminencia y jerarquía de tales hombres 
en cada una de las micro sociedades de la Lima dieciochesca. En la movilidad étnica 
ascendente, encontramos que la defensa del honor femenino es de suma trascendencia 
para afirmar, reafirmar o aumentar el honor masculino. En los juicios por injurias 
cursados ante la Real Audiencia de Lima, o en los juicios de nulidad matrimonial, di-
vorcio o litigios matrimoniales del Archivo Arzobispal de Lima, se encuentra —entre 
líneas— información que deja entrever cierta autonomía de la mujer, “autonomía” que 
le permite ser considerada “recatada”, “virtuosa” u “honrada”, en resumida cuenta, 
vivir y desenvolverse bajo los cánones sociales y los de la Iglesia.

Palabras clave: honor, honra, injuria, insulto, blanqueamiento, blancura, Ilustración, 
mujer, distinción, valía social, virtud, decencia.

Between Honor and Injury: Women in Lima, 1750-1800

Abstract

In the 18th century, honor had more than one connotation, that depended on who 
considered possessing it or the ethnic and inter-ethnic group that claimed it, honor itself 

1 Universidad de Lima. Magister en Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
 Correo electrónico: tantaleanvaliente@yahoo.es
 Recibido: 29/3/2021. Aprobado: 4/6/2021. En línea: 6/8/2021.
 Citar como: Tantaleán A. (2021). Entre el honor y la injuria: la mujer en Lima, 1750-1800. Revista del 

Archivo General de la Nación, 36: 99-120. doi: https://doi.org/10.37840/ragn.v36i1.122
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was a factor of upward ethnic mobility. The latter is a consequence of the appearance 
and/or presence of characters “of merit” or “of quality” or “of luster” or “of respect”, 
among many other words that indicated preeminence and hierarchy of such men in 
each of the micro societies of eighteenth-century Lima. In upward ethnic mobility, we 
find that the defense of female honor is of the utmost importance to affirm, reaffirm or 
increase male honor. In the lawsuits for insults filed in the Real Audiencia de Lima or 
in the marital nullity, divorce or matrimonial litigation trials of the Archivo Arzobispal 
de Lima we find –between lines– information that suggests a certain autonomy of 
the woman, “autonomy” that allows her to be considered “modest” or “virtuous” or 
“honest”, in short, to live and function under the social and Church canons.

Keywords: honor, insult, whitening, whiteness, Illustration, woman, distinction        
social value, virtue, decency.

Lima en la segunda mitad del siglo XVIII

En 1746, Lima fue devastada por un terremoto. La reconstrucción de la ciudad 
conllevaba a replantear la separación urbana entre grupos étnicos e interétnicos, 
es decir, zonas específicas para peninsulares, españoles “nacidos en estos reinos” 
—término de la época para señalar a los descendientes de los conquistadores— y 
demás castas. El nuevo diseño urbano era necesario para retratar y reproducir je-
rarquías y subordinaciones propias del orden colonial. El planeamiento urbano era 
ideal, mas no real.

Los espacios urbanos reconstruidos fueron habitados por individuos de distinta 
jerarquía y origen étnico, cercanía que facilitó la circulación de los valores hispanos. 
El más trascendente era el honor, y fue objeto de apropiación por los distintos grupos 
étnicos e interétnicos. El honor en principio solo era reconocido para los peninsulares 
y “españoles de estos reinos”, pero conforme esa cercanía se volvía tenue, sujetos 
de distinta procedencia étnica e interétnica desarrollaron nociones particulares 
de tal elemento de diferenciación jerárquica. De allí que en los juicios por injurias 
encontremos expresiones como “[aunque] no sea noble ni de la alta jerarquía […] 
tengo [h]onor […]”2. Lógicamente, ese honor no era equivalente al que tuvieron 
peninsulares o españoles de estos reinos. 

El poseer honor era “pasar por blanco” o blanquearse. En el Caribe dieciochesco, el 
levantamiento de información demográfica se realizó sobre la base de dos categorías: 
i) “todos los colores”, y ii) blancos y los “que pasan por blancos” (Cantillo y Mejía, 
2013: 23-25). Aunque no se consigna a quienes se consideraba dentro de la categoría 
“pasan por blancos”, se puede postular que fue para los sujetos que ascendieron étnica 
e interétnicamente dentro del orden colonial. En ese sentido, el honor de los que “pa-
san por blancos” debe ser visto a partir de algunos elementos de la cultura material.

2 Archivo General de la Nación (en adelante, AGN). Cabildo, Justicia Ordinaria, Causas Civiles (CA-
JO1), leg. 95, exp. 1441, 1779, f. 25.
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En Lima ocurrió un proceso similar a lo descrito para el Caribe. A inicios del XVIII, 
españoles y criollos eran grupos minoritarios en relación con el resto de grupos étnicos 
e interétnicos. Sin embargo, a mediados de siglo, la proporción de peninsulares y 
españoles nacidos en estos reinos tiende a recuperarse, como nos muestran la anónima 
Descripción de Lima y la información demográfica levantada por el coronel de milicias 
Gregorio Gangas, aunque en la última se deja notar la preocupación de su autor por el 
crecimiento de las mezclas raciales (Pérez, 1982: 390). En Chile, el blanqueamiento 
se alejó de la pigmentación de la piel, a tal punto que se tienen noticias de “españoles 
oscuros” y “mulatos blancos” (Undurraga, 2010: 345-373). 

La movilidad ascendente a nivel étnico e interétnico, posiblemente, debió iniciarse a 
partir de la imitación, el vestir peninsular era nota de distinción, calidad o “destaque” 
de la preeminencia y valía societal; así, sujetos pertenecientes a los distintos grupos 
étnicos que tuvieron a bien usar capa, espada, hebilla o medias, e incluso galopar a 
caballo, denotaban haber conseguido un grado de blanqueamiento y, en consecuen-
cia, honor. El “estado”, o sea el matrimonio, era otro elemento que se debió tener en 
cuenta para reconocer a un hombre de honor, e igualmente el oficio y la actividad eco-
nómica. El grado de blanqueamiento debía hacerse más patente, o blanquearse más, 
si a lo antes mencionado se agregaba el “recato” (o comportamiento adecuado de la 
mujer) esperado en la esposa y en todas las féminas del grupo familiar. El blanquea-
miento aumentaba en proporción simétrica al honor ganado, de allí el porqué sujetos 
de distintos grupos étnicos acudieron a los tribunales civiles, incluso eclesiásticos, 
para involucrarse en procesos judiciales engorrosos, prolongados y costosos con la 
intención de defender un honor mancillado por la injuria de quien se considera no 
tenía igual calidad o preeminencia.

El blanqueamiento masculino enfrentó, o estuvo expuesto a, diversos peligros. En 
cada microsociedad, o zonas de residencia, no faltaron advenedizos o sujetos foráneos 
que colocaron en entredicho el honor de las personas de respeto. La falta de un saludo, 
el no realizar los gestos de reconocimiento, el tocamiento de alguna zona del cuerpo 
o el cortejo a algún miembro femenino, entre otras situaciones, serían consideradas 
ofensas a la calidad de todo hombre de honor y debieron ser suficiente para iniciar la 
querella judicial por injurias. 

En el proceso de movilidad étnica ascendente, el honor de la mujer era, en última 
instancia, el de más preocupación. La Iglesia consideraba a la fémina un ser débil, 
fácil de engañar y propensa a la lascivia (entiéndase, deseo y actividad sexual exa-
cerbados). De allí que dicha institución de control social afirmase la necesidad de su 
dominio, subordinación o sujeción a la autoridad masculina. En ese sentido, el honor 
femenino contribuía a afirmar o salvaguardar el grado de blanqueamiento masculino 
y, en algunas situaciones, a incrementarlo, siempre y cuando la autoridad masculina 
concretase un conveniente arreglo matrimonial.

En relación al honor femenino, el presente artículo explora como era entendido por la 
mujer de los diferentes grupos étnicos e interétnicos. ¿Por qué la injuria era atentatoria 
contra su honor? Considerando que las diferencias sobre su origen, familia, matri-
monio, hijos —e inclusive— oficio o actividad económica se manifestarían ante las 
autoridades judiciales, como tal revelarían las distancias en jerarquía entre injuriada 
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e injuriante. ¿Es posible señalar que el honor femenino conllevara a afirmar un grado 
de autonomía frente a los desarreglos, desbaratos e incumplimiento en las cargas a 
las que por el sacramento del matrimonio estaba obligado todo hombre que estuviese 
casado? Es lo que buscaremos abordar en las líneas siguientes.

Honor e injuria

El honor era un “bien”, una forma de distinción, algo así como un elemento de dife-
renciación jerárquica, el cual era de dominio de cada miembro de la sociedad colonial. 
El “hombre de honor” era considerado “blanco”, o digno de ser tenido o reputado por 
tal; blanquearse conllevaba a tener prerrogativas y fueros que otros, incluso aquellos 
que pertenecían a un mismo grupo étnico, no poseían.

Los españoles (por su pertenencia a la sociedad conquistadora) y los criollos (por ser 
descendientes de los primeros) poseían honor, específicamente “honor jerarquía”. La 
posesión los avalaba para ejercer altos cargos en el orden político-administrativo, 
la designación y su ejercicio eran vistos como una consecuencia lógica de su pree-
minencia societal. Los otros grupos de la sociedad colonial, los que se definían en 
términos étnicos e interétnicos, debían “ganar” el honor. Es lo que se denomina “ho-
nor virtud”. El honor-jerarquía y el honor-virtud fueron entendidos como “honor de 
los orígenes” y “honor como reputación”, respectivamente, en el Chile dieciochesco 
(Undurraga, 2012). 

El camino para ganar honor era diferente en cada miembro de la sociedad colonial, 
aunque puede considerarse que un inicio ideal era corromper la virginidad de las fé-
minas. En algunos casos, el acceso sexual se conseguiría bajo la promesa de matri-
monio; en otros, el honor era obtenido con la formalización del estado matrimonial. 
En cualquier caso, el honor conseguido debía consolidarse y, en el mejor de los casos, 
incrementarse.

El peligro para el honor era la injuria, aquella era entendida como la acción consciente 
o deliberada de dañar el prestigio, la valía, la preeminencia o la calidad de todo “hom-
bre de respeto” (Albornoz, 2003). La injuria tenía dos formas: la “de obra” y la “de 
palabra”. La primera fueron agresiones físicas, no se considera la intensidad sino su 
perpetración en sujetos de supuesta o reconocida calidad. En atención a la parte ata-
cada y/o dañada del cuerpo, se determinaba el grado en que fue perjudicado el honor.

La injuria de palabra representó la verbalización de la violencia, generalmente insul-
tos denigrativos, expresiones que denotan cuestiones étnicas, interétnicas, sexuales, 
desarreglos, vicios u otros comportamientos socialmente no practicados por “perso-
nas de respeto”, o por “personas de calidad”. Los juicios por injurias contra el honor 
fueron los que más entretuvieron el trabajo de los encargados de conocerlas, sustan-
ciarlas y determinarlas. Undurraga (2008a: 209) afirmó que, de cien causas cursadas 
en la Real Audiencia de Chile en el siglo XVIII, un 47.43% de procesos tramitados 
fueron por ofensas de palabra. Mallo (1993: 13) registró 126 casos de injurias para 
la Real Audiencia de Buenos Aires, de las cuales descartó que 83, el 65.87%, fueran 
resueltas como asuntos policiales.

Las injurias, como transgresoras del honor individual, definieron características rela-
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cionadas con la pigmentación de la piel o con el estereotipo del individuo, buscándose 
en ese sentido no ser considerado como tal o cual por ser degradante en términos 
sociales. En el reino de Nueva Granada —entre fines del siglo XVIII e inicios del 
XIX— los “pardos de todos los colores” fueron mayoría poblacional. Los cruces ét-
nicos e interétnicos no restaron ánimos para la defensa del honor, pues individuos de 
toda procedencia recurrieron a las instancias de justicia para defender una “blancura 
imaginaria”, una “blancura de residencia” o una “blancura del mérito”.

El recurrir a los tribunales de justicia derivó en abultados gastos que colocaron a 
los demandantes en “pobreza de solemnidad” o, incluso, en “mendicidad” (Garri-
do, 1997: 1-3). En el Chile dieciochesco y decimonónico, sujetos de ambos sexos 
consiguieron que sus causas fuesen atendidas con rapidez —sin descuidar el celo 
en el procedimiento— porque se les otorgó el “privilegio de pobreza”. En el mundo 
judicial, aquel privilegio era una calificación transitoria para acceder a los préstamos 
concedidos por las autoridades. Los beneficiarios tenían con qué solventar los litigios 
contra los poderosos. En el siglo XVIII chileno, cerca de 58 procesos por injurias con-
tra el honor fueron atendidos en función de esas consideraciones legales (Albornoz, 
2014: 48-85).

Honor y mujer

El 6 de julio de 1753, doña Francisca Cavero y de los Santos inició juicio de divorcio 
contra don Jerónimo Muñoz de Mudarra. En la parte final de su alegato sostuvo que: 
“[…] [mi esposo] delinque contra mi fama, y [yo] solo puedo dar testimonio de mi 
honradez separada de su compañía y hasiendo ver al mundo que no viviendo con [él] 
[…] no tendré quien me trate […] peor que a una vil esclava”3.

La mujer poseía “honor” y, además, “honra”. Lo primero era posible por medio del 
honor masculino, el cual se traslada a la fémina y demás miembros de su grupo fami-
liar, mientras lo último, la honra, estuvo asociado a su comportamiento, recogimiento 
y al resguardo de su sexualidad (Mallo, 1993). La mujer, independientemente de su 
pertenencia a determinado estamento o grupo étnico, e interétnico, defendió su honor 
frente a las injurias, posibilitándole el honor —en cierta manera— relajar su sujeción 
a la autoridad masculina, con lo cual socavaba las bases del patriarcalismo (Busta-
mante, 2014: 124-126).

En los documentos coloniales sobre causas de nulidad, divorcio y litigios matrimonia-
les, algunas esposas declararon que “[…ella es] el hombre y [su esposo] la mujer”4, 
otras manifestaron el temor de que “[…] todas [mis] industrias en veneficio de [mis] 
hijos se conviertan en desbaratos de [mi] marido”5, o afirmaron que el mantener al 
esposo es “[…] obligación mía […y además me] exige que [yo] le de plata”6. Estas 
argumentaciones —en más de un sentido— constituyen un cuestionamiento al papel 
social del esposo, mas no es un indicador de insubordinación a su autoridad. Añada-

3 Archivo Arzobispal de Lima (en adelante, AAL). Causas de Divorcio, leg. 71, 1751-1760.
4 AAL. Causas de Divorcio, leg. 72, 1761-1771. 
5 Ibídem.
6 AAL. Litigios Matrimoniales, leg. 5, 1734-1745.
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mos que las argumentaciones denotan que la mujer logró cierta visibilidad en el en-
tramado de la sociedad. La “calidad” de la mujer es de tipo “relacional” en el sentido 
que esta se construyó en el día a día y como consecuencia de su decisión de asumir la 
carga masculina.

En 1778, Josefa Alcocer cursó causa contra José Ascarrunz, su marido, por injurias y 
maltratos. De acuerdo con la litigante el pleito se fundamentó por la “[…] excesiva 
embriaguez [de mi marido], dedicación continua al juego […] vendiendo[me] para 
ese fin [mis] criados y cuantos bienes h[e] posehido”. La autoridad resolvió a su fa-
vor, por lo cual el esposo fue sentenciado a destierro a Chiloé y la suspensión de su 
oficio por cuatro años7. Nuestra litigante no mencionó con qué palabras ofensivas fue 
injuriada, limitándose su testimonio a señalar el hecho. La legislación colonial sobre 
injurias definió que aquella dañaba la “calidad” o el honor de la persona. Bajo ese 
supuesto, la esposa fue injuriada porque el esposo reconoció su calidad, valía social y 
honor. La severidad de la sentencia debió corresponder con las catalogadas “injurias 
atroces”, es decir, con las injurias de “puta” o de “ramera”. Los procesos de divorcio 
matrimonial eran favorecidos cuando la litigante aportaba información convincente 
de que fue dañada en su honor con tales expresiones. En la Argentina colonial injurias 
como “puta arrastrada”, “puta alcahueta” u “oveja puta” fueron las más usadas para 
ofender la honorabilidad de las esposas (Cicerchia, 1998: 73).

El Diccionario de autoridades (1726-1737, t. V) señala que “palabras mayores” son 
aquellas palabras injuriosas y ofensivas, que “palabra pesada” fue similar a palabra 
injuriosa o sensible, usada en plural, y quien la recibe debe considerar a quien la dice 
como injuriador. Por último, “palabra picante” es aquella que hiere y mortifica a 
quien se la dice. Las definiciones nos informan sobre injurias contra el honor.

En nuestra revisión de causas de nulidad matrimonial, causas de divorcio y litigios 
matrimoniales encontramos que la denunciante fundamenta su proceso en el hecho de 
haber recibido “palabras denigrativas”, “palabras de pesada calidad”, “faltas contra 
[su] decencia”, “descomedimiento de sus palabras”, “maltrato con malas palabras” 
o afirmaciones similares. Las esposas manifiestan que su honor, calidad, valía so-
cial, honra o virtud fueron mancillados por sus esposos. Las injurias de los esposos 
contra sus cónyuges debían servir para reforzar la supuesta inferioridad de la mujer 
y para avalar su sumisión a la autoridad del esposo. Líneas arriba referimos el juicio 
de divorcio de doña Francisca Cavero y de los Santos, quien sostiene que desde el 
casamiento:

[…] comenz[é] a experimentar […] tratamientos agenos del estilo correspon-
diente a la calidad de nuestras personas y nuestra mutua correspondencia 
solo ha servido para que cada día me ultrage con toda forma de injurias tanto 
de hecho como de palabra […porque] mi esposo es un hombre de un celo tan 
fecundo que el celo engendra y el selo padece [… a tal extremo] que no he 
tenido la libertad de salir de mi casa ni a mis negocios ni a la Iglesia si no es 
acompañada de él […]8.

7 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 41, c. 489, 1778, f. 83.
8 AAL. Causas de Divorcio, leg. 71, 1751-1760.



105105

Entre el honor y la injuria: la mujer en Lima, 1750-1800

La reconocida calidad social de los cónyuges es dejada de lado cuando el honor es 
puesto en cuestionamiento. La preeminencia de la esposa no debe ser igual ni mayor 
a la del esposo pues, de ser así, la “valía social” del esposo entraría en conflicto o 
descrédito. Recordemos que es una sociedad con fuerte tendencia a centrar el poder y 
la autoridad en el varón, por lo que no era aceptable que doña Francisca Cavero y de 
los Santos tuviera igual, o incluso más, reconocimiento social que su cónyuge, lo que 
favorecía cierta autonomía. En ese sentido, disminuir la valía social de la querellante 
sería el propósito del esposo para desprestigiar el honor de la denunciante.

La situación anterior también fue vivida por doña Margarita de Luna, a quien su espo-
so, don Luis de Benavente, le entabló demanda de divorcio el 14 de febrero de 1758. 
En su alegato de contestación, la querellada refirió que su cónyuge se ausentó de su 
presencia por espacio de ocho años con motivo de asistir a sus padres, luego de lo cual 
volvió a solicitarla para iniciar vida en común:

[… sin embargo] a los pocos meses experimentó muy malos tratamientos así 
de palabras como de obras e inquiriendo la suplicante la causa de este des-
orden, averiguó la amistad ilícita que tiene el dicho su marido con Bartola 
Gragea, motivo porque ha faltado enteramente a su obligación […]9.

El uso de cualquier expresión para esgrimir ofensas contra la calidad de la persona 
es indicador de que la injuria tendía a minimizarse en el contexto del matrimonio por 
el hecho de la inferioridad de la mujer, salvo que la injuria fuese vertida por indivi-
duo ajeno al vínculo conyugal. Entonces, más allá de la noción de honra, el honor 
femenino era un elemento de suma importancia en la construcción de su identidad, 
una construcción por negación a ser consideradas “mugeres prostituidas”, “desarre-
gladas”, adulteras o bígamas (Aresmendi, 2006).

Las ofensas de obra fueron diversas, agresiones físicas (graves o leves) y amenazas 
de muerte fueron denunciadas ante los promotores fiscales, mientras las palabras de-
nigrativas estaban referidas a cuestiones sexuales no lícitas, desde el punto de vista de 
la Iglesia, y de lo moralmente aceptable por toda mujer honesta. Esas injurias trasgre-
dieron “la fama”, “el buen proceder”, “la honestidad”, “la decencia” o “la quietud” de 
la mujer casada. Las injurias de palabra acompañaron a las injurias de obra. La esposa 
tuvo que evaluar si el conocimiento de las ofensas merecería el escándalo, notoriedad 
y vergüenza para vindicar su honor en los tribunales: de ser positiva dicha evaluación, 
la mujer daba a conocer las palabras denigrativas. Generalmente los testigos de la 
parte denunciante son quienes revelan las ofensas de palabra proferidas por el esposo. 

¿Por qué las féminas toleraron esas injurias? La principal razón fue “permanecer en 
el estado” —entiéndase, continuidad del matrimonio— expresada en “mi paciencia”, 
“mi decencia”, “mi quietud” y “mi obediencia”, entre otras. Para la fémina, el estado 
de vida se redujo a dos posibilidades: religión o casamiento (Mejía, 1997: 57-62). La 
soltería de la mujer no era ni ideal ni bien vista, denotaba imágenes negativas que 
terminaban por convertirla en deshonesta, desarreglada, viciosa, escandalosa o prosti-
tuta. Así se explicaría su cuestionamiento y el que fuera vedado como modelo de vida 

9 AAL. Causas de Divorcio, leg. 71, 1751-1760.
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femenina. Las mujeres casadas tuvieron que permanecer en el estado, de allí que diri-
gieran sus esfuerzos por “encaminar”, “dar quietud” o “sosiego” al compañero, o sea, 
buscaron operar cambios en el cónyuge a fin de conseguir una vida marital arreglada 
según el discurso social y el de la Iglesia.

Mujer, ilustración y honor

A fines del siglo XVIII los ilustrados escribieron sus preocupaciones sobre el lugar 
y el papel de la mujer en el imaginario nuevo orden social. Lo que implicaba asociar 
honor, injuria y feminidad. El lugar escogido fue el Mercurio Peruano de Historia, 
Literatura, y Noticias Públicas (1791-1795). Los escritos denotaban una función pe-
dagógica y estaban dirigidos a la mujer de élite, no a las mujeres de la plebe o de las 
castas, a las cuales se consideraba inferiores, débiles, jurídicamente dependientes y 
peligrosas (Arcos, 2008: 317). Los temas que capturaron la atención de los ilustrados 
fueron cuerpo, embarazo, maternidad, higiene y disciplina, entre otros. La idea era 
presentar diálogos ficticios, escritos de naturaleza científica y de moral, para desterrar 
hábitos no acordes con el orden social.

Los ilustrados denunciaron a la mujer por sus desmedidos gastos en lujos, adornos 
personales y mobiliario. El gusto por esos objetos obligaba a la mujer a realizar ac-
tividades ajenas al espacio físico de la cohabitación conyugal. También se denunció 
la presencia de “querendonas”, o mujeres confidentes e influyentes en el hogar, y se 
enfatizó la necesidad de forzar a la mujer a practicar cuidados durante la gestación, 
el parto y en la crianza de los hijos. Los ilustrados fueron más allá del discurso de la 
Iglesia sobre el rol de la mujer y su sexualidad dentro del matrimonio: para aquellos 
la mujer no estaba circunscrita solamente a la reproducción biológica, sino que recaía 
también sobre su persona la reproducción cultural, es decir, era artífice de la conser-
vación del status quo.

¿Es posible que los ilustrados abordaran el tema del blanqueamiento? La respuesta 
es afirmativa. El 19 de mayo de 1791 Acignio Sartoc —seudónimo de Ignacio Cas-
tro— publicó el artículo “Sobre la impertinente pretensión de algunas Mugeres, á 
que las llamen Señoras”, referido a aquellas mujeres que no gozaban de un ilustre 
nacimiento (Meléndez, 2001: 83). ¿A quiénes se refería? A nuestro entender a las 
mujeres no peninsulares, ni “españolas nacidas en estos reinos”, que tenían todo el 
derecho a ser consideras como tales por razón de respeto. Cabe mencionar que el 
propósito de los ilustrados era germinar las bases de una identidad sobre fundamen-
tos del conocimiento del país. La modernización borbónica conllevó a que la plebe 
y castas se españolizaran, es decir, que consiguieran un blanqueamiento alejado de 
las nociones de pureza de sangre. Así se entendería cómo el respeto fue otra forma 
de conseguir el honor.

La idea de los ilustrados era desatar polémica. Lógicamente, cada quien encontró 
en sí mismo a su mejor rebatidor. El artículo de Acignio Sartoc tuvo respuesta. En 
abril de 1792 doña Lucinda escribió una carta desde el Cuzco intitulada “Defensa del 
Señorío de las Mugeres”, en la cual fundamentó el derecho de disfrutar del honor de 
ser llamadas “señoras”. Para nuestra polemista, los títulos de distinción son ajenos a 
los criterios españoles: no es la descendencia sino la precedencia lo que convierte en 
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señoras a las mujeres de la plebe o castas. En palabras más sencillas, el honor era para 
todas aquellas que tuviesen fama ajustada a las convenciones sociales, o que cumplie-
ran con las “cargas” de ser hija, esposa o madre. En ese sentido, el honor de la mujer 
de la plebe o de las castas se construía en el día a día, con nota de proceder correcto 
u honesto. Finalmente, el 19 de abril de 1792 Acignio Sartoc daba respuesta a doña 
Lucinda en su artículo “Nuevo rasgo prosbólico contra el señorisimo de las Mugeres 
remitido de la Ciudad del Cuzco”, en el cual realiza una sarcástica critica de la erudi-
ción de doña Lucinda con el fin de desacreditar sus ideas (Meléndez, 2001: 83-84). La 
respuesta dejó entrever que las antiguas ideas sobre la mujer, sean mestizas o de las 
castas, tendrían vigencia en una sociedad gobernada por la razón.

En los litigios por injurias contra el honor, mujeres pertenecientes a las castas expu-
sieron que los(as) acusados(as) delinquieron contra su honor por atentar contra “su 
fama” o “buen vivir”, de allí que recurrieran a la autoridad para salvaguardarlos o 
recuperarlos. Interesa destacar que antes del advenimiento de la Ilustración se co-
menzaron a formular cuestiones que los ilustrados tomarían en consideración para 
desarrollar su discurso sobre la mujer. En 1740, doña Rosa de Ballesteros, española, 
mujer legitima de don Eugenio de Arzuaga, inició una causa contra Faustina Javiera 
de Alvarado, zamba libre de la ciudad de los Reyes y ejercitada en vender pan, sobre 
injurias10. La denunciante señala que los acontecimientos a que da lugar el proceso 
sucedieron durante una visita a su madre en la calle Petateros. Estando en el lugar:

[…] una hijilla de la Faustina la observó y [le] dijo que miraba un cuerno […] 
siendo motivo para que aquella le profiriera aquellas vulgares e injuriosas 
palabras que se dicen a las mujeres rameras y otras injurias tan enredadas, 
preñadas y feas que no son dignas de ponerse en los libelos […]11.

Aunque tuvo reparos para señalar qué injurias le fueron proferidas, solicitó a la au-
toridad que su marido no sea noticiado del proceso12. Las féminas de las castas eran 
jurídicamente dependientes, idea que es tomada por los ilustrados. Cuestión seguida, 
la mujer era la depositaria del honor-virtud, su cuestionamiento afectaba a todo el 
grupo familiar. En el caso que venimos glosando, a su esposo e hijos, si los tuviese. 
El pedido se relacionó con su “debe ser”, es decir, con el comportamiento que social-
mente se construyó de la fémina.

La mujer fue concebida como menor de edad por su fragilidad, propensión a sufrir 
engaños, tribulaciones, deseos carnales desenfrenados y otras consideraciones que se 
ajustaban al discurso de la Iglesia sobre su inferioridad, por lo cual, si deseaba iniciar 
un proceso judicial debía contar con la autorización o representación de su esposo. 
La ausencia inesperada del cónyuge no la exoneraba de ser representada por el ele-
mento masculino, salvo que aquel no la ejerciera por orden de las autoridades ecle-
siásticas como resultado de la desobediencia a cumplir con las cargas del sacramento 
(Tantaleán, 2002: 93-127). En el hipotético caso de que fuese así, la mujer casada se 
encontraba obligada a guardar el recato (entiéndase, comportamiento ajustado) que 

10 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 8, c. 66, 1740, f. 11.
11 Ibídem.
12 Ibídem.
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el estigma social le obligaba, la menor nota de desarreglo la devolvía a la autoridad 
directa de su cónyuge. Así se justificaría el pedido formulado a la autoridad judicial, o 
sea, el de que su marido no sea noticiado de la causa seguida por injurias. La informa-
ción disponible en el expediente no nos permite glosar unas líneas sobre el particular.

Los testigos presentados por doña Rosa de Ballesteros señalaron que Faustina Javiera 
de Alvarado afirmó que aquella era una “[…] puta, bruja, lavada [de] las partes por un 
negro brujo [negro morillo, acusado en la Inquisición], alcagueta de su hija, [refirió] 
que fueron desterradas por putas […]”13. Los testigos afirmaron que la injuriante cono-
cía que la injuriada y la hija se encontraban dedicadas a la prostitución, incluso, con la 
complacencia de su esposo. ¿Era posible? Para dar respuesta es pertinente señalar que 
el Diccionario de autoridades (1726-1737, t. I) dice del alcahuete que es la “persona 
que solicita, ajusta, abriga o fomenta comunicación ilícita para usos lascivos entre 
hombres y mujeres o la permite en su casa”. La definición presenta correspondencia 
con el alegato presentado. Joseph Berni y Catalán (1759: 91) publica un estudio sobre 
la legislación española postulando cinco clases de alcahuetería, entre los que se cuen-
ta: “[…] quando el ome es tan vil, que es alcahuete [de] su mujer”. Esto contribuiría a 
dar fiabilidad al testimonio del testigo.

En otro pasaje de la declaración de testigos de doña Rosa de Ballesteros, la injuriada 
agregó que “la hija es considerada doncella” a pesar de que se afirmó que también 
ejercía la prostitución. Las gitanas, por ejemplo, resguardan su “virginidad” hasta el 
matrimonio, mas los actos contra natura o anales les son frecuentes (Gamella, 2000). 
Si la hija de doña Rosa se encontraba dedicada a tal oficio, aquel era realizado contra 
natura con el objeto de resguardar su virginidad y de conservar sus posibilidades de 
acceder al matrimonio. Otro testigo agregó que “[…] la samba afirmó que los fran-
ceses del Callao habían dormido con ellas […] Rosa era alcagueta de sus hijas [y] 
tenía por marido a un cornudo cabrón alcahuete no solo de su mujer y de una hija que 
tienen”14.

La “alcahueta” era la mujer de edad avanzada, frecuentemente encargada del control 
de la mujer soltera, específicamente de su pureza sexual, quien convencida por el no-
vio o algún pretendiente convenía con él para que la fémina a su cuidado entregara su 
virginidad15. En la Nueva España borbónica, las féminas que entregaron su virginidad 
recurrieron a los tribunales para demandar el cumplimiento de la palabra de casamien-
to o colgaban en el cuello la promesa de matrimonio para demostrar que eran honestas 
y virtuosas (Twinam, 1991: 127-171). El novio o pretendiente, luego de corromper la 
pureza de la prometida, dejaba sin efecto la palabra dada para el matrimonio o des-
cartaba el compromiso por considerar que la mujer elegida no era honesta, honrada o 
virtuosa. Con la consumación del hecho, el corruptor conseguía honor o el que tenía 
quedaba aumentado, el medio más rápido para conseguir honor era arrebatárselo a 
quien lo poseía (Undurraga, 2008b: 176). El siguiente paso era una nueva conquista, 
o la búsqueda de una fémina definitiva para mujer legítima o esposa.

13 Ibídem.
14 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 8, c. 66, 1740, f. 11.
15 La Celestina, de Fernando de Rojas, es considerada la obra literaria referencial sobre la alcahueta.
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La vida “licenciosa” o “alegre”, o sea la prostitución, era para aquellas mujeres huér-
fanas, sin deudas o “desfloradas”, término que significaba perdida de la virginidad. 
Esos fueron requisitos exigidos por las autoridades civiles para que los administrado-
res de las casas de mancebía enrolaran mujeres para ejercer el oficio (Atondo, 1992: 
40-41). En nuestra tesis de licenciatura afirmamos que madre, tutora o curadora ejer-
cieron influencia o presión sobre hija(s) o protegida(s) para que aceptasen el matri-
monio con el que aquellas hubiesen aprobado para esposo (Tantaleán, 2002: 2-28). 
En ese sentido, es posible que doña Rosa de Ballesteros obligase a su hija para que 
se dedicara a la prostitución. Faustina, la samba, y su hija mayor, las agresoras de la 
demandante, fueron puestas en la Real Cárcel. En su testimonio de defensa afirmaron 
que la denunciante injurió a su hija [menor] de “perra samba desvergozada”. Además, 
aceptó que su otra hija, en reacción a las palabras denigrativas, injurió a la demandan-
te de “puta hedionda”16.

La hija menor de Faustina Javiera de Alvarado, la denunciada, manifestó ser don-
cella y, como tal, candidata para un enlace matrimonial supuestamente ventajoso 
en términos de ascenso social y, sobre todo, respetuosa de las normas morales de la 
sociedad colonial a pesar de su declarada condición étnica, lo que nos indicaría un 
grado de blanqueamiento y de autonomía. Las normas morales aludidas, finalmente, 
otorgaban honor-virtud a su grupo familiar, de allí que la injuria de doña Rosa de 
Ballesteros ocasionara la respuesta inmediata de las detenidas. La agresión, en ese 
contexto, es entendida como defensa del honor de la hija menor ante la injuria de la 
demandante. En prosecución de la manifestación, las reas se reafirmaron en que la 
demandante inició la injuria diciéndole a la hija menor “[qué] miras puta samba mal 
criada”, quien al manifestarle que le diría a su madre, doña Rosa de Ballesteros dijo 
“caya la boca puta samba […] que a tu madre la voy a azotar y sacar por las calles 
en un borrico”17.

El caso que acabamos de glosar, el de doña Rosa de Ballesteros (española) contra 
Faustina Javiera de Alvarado (zamba libre), evidencia que el honor fue un aspecto de 
trascendencia a pesar de la manifiesta desigual de las mismas. La querellante defendió 
su honor para que su calidad de esposa no fuese afectada mientras que la querellada 
la injurió porque denigró la calidad de su hija doncella, quien —si bien es mulata o 
de casta, digamos, más blanca que la de su progenitora— posee honor y, como tal, su 
defensa no deja de ser legítima. La causa no contiene conclusión.

La mujer, independientemente de su pertenencia a tal o cual grupo étnico, debía tener 
buena reputación por ser la premisa de una vida arreglada y ajustada a la convención 
social, y a los discursos de las instituciones de control social, Estado e Iglesia. La 
consecuencia era su posibilidad de acceder a un matrimonio, digamos, acorde con su 
calidad y preeminencia social, o al convento y, en el último de los casos, de no ser 
casada o monja, ser considerada mujer virtuosa, honrada, recatada u honesta en el dis-
currir de su vida. Lo último, considerando que no se concebía una fémina sin sujetarse 
a la autoridad masculina.

16 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 8, c. 66, 1740, f. 11.
17 Ibídem.
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En 1742, Juan de Albarado inició proceso judicial contra Brígida de Olivera, esposa 
de Bentura de María, y María Tomasa de Merlo, natural de Lima, soltera, de 42años 
y ejercitada en coser. La acusación fue por injurias, violación de domicilio y atropello 
contra Lorenza de Alvarado, su hija18. El demandante señaló que:

[…] Lorenza de Albarado, de estado doncella, fue atacada por las [deman-
dadas…] destrozándole la ropa y profiriendo contra ella injurias de puta y [a 
otra] hija [nombrada] María Albarado [que es] mujer legítima de don Nicolás 
Flores, le injuriaron de puta, alcagueta, mestiza […]19.

Los protagonistas son de distinta condición social y género. Juan de Albarado afirmó 
ser “padre legítimo” de las injuriadas, lo que significa que aquellas fueron concebi-
das dentro del matrimonio y, como tal, formadas según los condicionamientos de la 
época, poseían el honor del padre y, a su vez, al tomar estado, garantizarían el honor 
del esposo y el de su descendencia. El litigante refirió que su hija es “doncella” y no 
“mujer soltera”. Ángeles Vázquez (2008) señala que la diferencia entre una u otra 
era que la primera era “pura” en términos sexuales y, en consecuencia, candidata a 
un matrimonio conveniente, mientras la segunda no era virgen, obligando a su grupo 
familiar a “disfrazar” su virtud con una unión marital desigual aunque ello implicase 
aceptar un esposo fenotípicamente diferente y de menor calidad social. La finalidad 
era salvaguardar el honor familiar, el descrédito no era posible.

La hija del denunciante. al ser “atacada”, (agredida físicamente y denigrada o injuria-
da), fue cuestionada en su valía social u honor y, como tal, sus posibilidades de vida 
se volvieron más difíciles considerando que el deshonor fue equivalente a la muerte 
social. Las demandadas, además, injuriaron a otra hija del demandante, olvidando que 
era casada, y afirmaron que ejercía la prostitución, con lo cual el riesgo de perder el 
honor familiar e individual aumentaba.

Las denunciadas consideraron su mayor jerarquía o, por lo menos, ser de igual con-
dición social que la injuriada, de allí su osadía para injuriarla, de otro modo no se 
explica por qué se arriesgaron a un proceso judicial que a la larga perderían. Los 
testigos aportados por Juan de Albarado para demostrar las injurias de las reas y la 
calidad de sus hijas son de distinta procedencia étnica, lo que sugiere que aquel cons-
truyó su honor, y el de su grupo familiar, en la interacción con otros miembros de su 
micro sociedad, por lo cual le reconocen su “calidad” u honor. Pedro de Murga, tes-
tigo de la acusación, es negro esclavo de casta terranobo y refirió que las “hermanas 
injuriadas son muy honradas”20. Como consecuencia de sus injurias, las denunciadas 
son privadas de su libertad, lo que obligó a Bentura de María, esposo de Brígida de 
Olivera, a solicitar “[…] la libertad de su esposa considerando que tiene seis hijos, dos 
de pechos, que requieren ser atendidos por su madre. [Agregando] que por su trabajo 
es dificultoso atender la manutención de sus hijos […]”21. El demandante solicitó 
“resarcimiento de daños”, o sea, el respeto de su honor como el de sus hijas, a través 

18 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 9, c. 78, 1742, f. 25.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
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de la dación de una sentencia que sea proporcional a su calidad, así el estatus que se 
asignaba —si se correlacionaba o no con su condición étnica— quedaba sancionado 
judicialmente y, a partir de ese momento, el reconocimiento del honor trascendía más 
allá de su entorno social inmediato. Juan de Albarado, además, exigía que las reas 
asuman el pago de costas22.

En el desenvolvimiento de la vida femenina, la fama era un asunto de primer orden. 
La menor nota de desarreglo era motivo de descrédito y deshonra, como tal de pérdida 
del grado de autonomía conseguido por su honor. En 1743, las hijas herederas de don 
Francisco de Escobar y Mendoza iniciaron una causa contra doña Catalina Gonzáles 
y doña Bonifacia de León por injurias y provocaciones. Las demandantes exigieron 
el respeto al buen nombre de su padre y de su virtud, en atención a ser consideradas 
“personas de respeto”23. Dicha consideración las colocaba en posición de favorecer 
su ingreso a un convento o de acceder a un buen matrimonio. Existía una tercera po-
sibilidad. McCaa (1991: 299-324) analiza por qué a fines del siglo XVIII había tantas 
viudas en el México borbónico, concluyendo que la “mujer casadera” o en edad de 
casarse, ante el avance de su edad y la reducción de sus posibilidades nupciales, resol-
vía abandonar su lugar de residencia habitual para insertarse en otro espacio urbano. 
En su lugar de llegada asumía la condición de viuda, con lo que su recato y decencia 
no eran cuestionadas, asegurando la posibilidad de conducirse sin caer bajo la auto-
ridad masculina24. Es posible que las hijas herederas de don Francisco de Escobar y 
Mendoza estuviesen considerando que, de no casarse, el ser “personas de respeto” les 
daba la posibilidad de no ser cuestionadas como solteras y de manejar libremente sus 
vidas. La referida autonomía femenina sería solicitada, incluso, ante las autoridades 
eclesiásticas. Tibursia de la Torre, en su juicio de divorcio, afirma: “[…] no debo ser 
depositada en ninguna parte […] [yo] he de estar en mi casa sola cuidando como man-
da la Iglesia de mis hijos y a mi libre albedrio […]”25. 

En 1749 María de la Encarnación Chacón, esposa y conjunta persona de Vitorino 
Rodríguez, recurrió a las autoridades judiciales para litigar contra Francisca Paredes 
y Gerónima Castilla [pardas libres] por injurias. Las denunciadas son “pardas libres” 
o sea, a su condición de exesclavas se le agregó otro condicionante, el pretender que 
se les reconozca dignas de honor. La demandante exigió a la autoridad judicial que las 
demandadas prueben sus injurias o que se las castigue con rigor. Afirmó que las de-
nunciadas expresaron que ella tiene “[…] ilícita correspondencia con cierta persona, 
que un hijo del matrimonio no es del esposo sino mal habido y que la vitupearon con 
voces de ramera[…]”26.

22 Ibídem.
23 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 10, c. 88, 1743, f. 20.
24 La legislación colonial determinó que las viudas recuperaban sus bienes dotales, ganaban la mitad de los 

bienes gananciales y tenían la tutela de los hijos menores. En atención a los hijos legítimos y tutelados, 
la ley les limitaba el disfrute de sus bienes, estando facultadas para usar “el quinto de libre disposición” 
y el “tercio de la mejora”. Además, siendo iletradas, precisaban de algún familiar para administrar sus 
bienes por lo que su supuesta “autonomía” era ambigua (Boixadós, 2000: 27-47). Cabe señalar que las 
viudas acaudaladas rápidamente contraían segundas nupcias (O´Phelan, 2003).

25 AAL. Causas de Divorcio, leg. 69, 1740-1746.
26 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 12, c. 131, 1749, f. 19.
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Los testigos de la denunciante respaldaron el testimonio sosteniendo que Gerónima 
Castilla apedreó a dicha María de la Encarnación, y agregando que “[…] era una puta 
serrana [...] tomó un palo y con él intentó darle al referido Vitorino […]”27. Otro tes-
tigo refirió que las denunciadas afirmaron que María de la Encarnación Chacón era:

[…] una putona que tenía maleficiado a dicho Vitorino su marido para que 
arrollase hijos agenos [además, el marido] era un ladrón de nuestra Señora 
del Milagro y que con los robos de su limosna […] mantenía una morena libre 
criolla y dicha Gerónima prosiguió diciendo que el marido la alcagueteria 
quando fuese a la calle de la Trinidad donde tenía su amigo[…]28.

Las injurias vertidas por las denunciadas fueron graves. La injuriada fue acusada de 
adulterio y brujería mientras que el marido fue señalado como alcahuete y ladrón. Desde 
el punto de vista legal, el adulterio del esposo se consideraba delito solo cuando fuese 
permanente y no episódico ni esporádico. En ese supuesto, el divorcio procedía si al 
adulterio se agregaba el abandono de la esposa y el dejar de proveer sus necesidades 
(Kluger, 2004; s. f.). De acuerdo a Gerónima Castilla, la injuriante, Vitorino mantuvo un 
adulterio con una morena libre criolla tratándose, al parecer, de un adulterio episódico, 
lo cual difícilmente proporcionaba prueba suficiente para una solicitud de divorcio.

María de la Encarnación Chacón, esposa de Vitorino, fue acusada de adulterio, delito 
sancionado legalmente con la muerte, la perdida de los bienes gananciales y demás 
bienes de su propiedad (Kluger, 2004). El adulterio de la mujer casada se sancionaba, 
además, moralmente. La severidad de la sociedad frente a las desviaciones morales 
de la mujer casada hubiese sido más que suficiente para que su entorno inmediato 
buscara aislarla, en el supuesto de que cualquier cercanía con ella fuese motivo de 
deshonor. ¿A qué se refirió la injuriante al manifestar que María de la Encarnación 
Chacón, la injuriada en su honor, era “putona”? Adelantemos que “puta” fue una ofen-
sa generalmente usada para desacreditar a la mujer blanca o reputada por tal mientras 
que “putona” y “putilla” fueron empleadas para reafirmar la ubicación social de las 
mujeres que estuviesen por debajo de la mujer blanca.

Según Francisca Paredes y Gerónima Castilla —injuriantes de María de la Encarna-
ción Chacón— el motivo de la “pendencia” se debía a la renuencia de la denunciante 
a pagar “[…] con puntualidad el arrendamiento y por dar mala vecindad [por] que 
está acostumbrada a venir a las doce de la noche […]”29. El alegato indica que las 
querelladas eran propietarias de un inmueble, cuestión que les otorgó cierta posición 
de igualdad. El imaginario colectivo señalaba como “gente ruin” —no digna de ho-
nor— a los sujetos de las castas, por lo que María de la Encarnación Chacón las debió 
de considerar mujeres blancas, o que pasaron como tales, al momento de acordar el 
arrendamiento. Caso contrario, ella hubiese desacreditado su superior calidad.                              

27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 12, c. 131, 1749, f. 19. Sánchez (2003: 155-184) afirma 

que la destrucción de la ciudad por el terremoto de la década de 1740 no anuló el cobro de los arrenda-
mientos y que la vivienda fue uno de los problemas que desató la violencia entre la plebe. Es posible 
que el retraso en el pago del arrendamiento fuera motivado por los efectos del movimiento sísmico, 
pues la secuela de destrucción lógicamente debió perturbar todas las actividades económicas.
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El proceso judicial prosigue con la declaración de Gerónima Castilla, una de las de-
nunciadas. En su testimonio de descargo afirma que es “[…] casada y que se ocupa 
junto con su madre [que es] cocinera […]”. Afirma que María de la Encarnación la 
señaló como “puta”, a lo que respondió que más puta era ella, que siendo casada 
paría hijos de otros. La injuriada también dijo que Francisca Paredes era una “[…] 
puta, bruja, alcahueta, respondiéndole que más alcahuete era su marido que [a]ma-
mantaba hijos ajenos […]”30. Las injurias proferidas por las partes son similares, más 
sus protagonistas son de diferente “calidad” o valía social, estando aquella definida 
en función de su pertenencia a un determinado estamento social o casta, y es ello lo 
que finalmente se vislumbrará en el proceso judicial. ¿Cuál de las partes merece el 
respeto de su honor en el terreno judicial? Dependiendo de la decisión a la que arri-
ben las autoridades, una de las partes obtendrá el reconocimiento legal de su honor 
al margen de su pertenencia a cualquier estamento, grupo étnico o casta. Así la causa 
se presenta compleja, pues la parte acusada manifestó que fue la injuriada, a pesar de 
que en la cabeza de proceso son ellas las señaladas como injuriantes, los alegatos de 
defensa que sus testigos aporten a la causa serán los determinantes para la dación de 
la sentencia. Recordemos que María de la Encarnación se presentó ante la autoridad 
arguyendo tener mayor jerarquía social que Francisca Paredes y Gerónima Castilla, 
las denunciadas, a quienes sindicó como “pardas libres”.

Los testimonios presentados por las partes litigantes refirieron que se trataba de muje-
res casadas quienes, al igual que en la causa de doña Rosa de Ballesteros, acudieron a 
los tribunales a defender su honor individual porque, al verse mancillado o en entredi-
cho, la calidad de sus respectivos esposos e hijos también se hubiese visto afectada. El 
desarreglo, la descompostura o la indecencia de la mujer casada eran responsabilidad 
del esposo y fueron vistos como una falta en la capacidad para subordinar, sojuzgar o 
someter bajo su autoridad a su cónyuge, es decir, que se puso en evidencia su carencia 
o falta de idoneidad para ejercer su “papel social”. Podría decirse que, dentro de su 
entorno social cotidiano, no sería considerado un varón completo, de allí que en cada 
causa los testimonios producidos afirmen que los esposos eran “cabrones”, “marico-
nes” o “alcahuetes”, por lo que sus esposas se dedicaban a actividades alejadas de la 
decencia.

El Diccionario de autoridades (1726-1737, t. IV) define al “maricón como afemina-
do, cobarde, de poco brío […] que se deja supeditar y manejar, aun de los que son 
inferiores”31. La significación alude a dos aspectos: el honor y el blanqueamiento. En 
relación con lo primero, uno de los tantos significados de honor estuvo relacionado 
con la hombría, la fortaleza física, la valía y el lustre, cuestión ajena a todo aquel que 
fuese señalado como maricón o afeminado. Lo segundo debe entenderse en el sentido 
de la jerarquía-subordinación, el maricón —aunque fuese blanco— no era visto como 
tal por dejar que su entorno lo considerase cercano a ser mujer. Las referidas ofensas 
de palabra —“maricón” y “cabrón”— fueron formuladas para aquellos “varones en 

30 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 12, c. 131, 1749, f. 19.
31 En el número 94 del Mercurio Peruano, del 27/11/1791, se publica la “Carta sobre los maricones”, lo 

que revela la preocupación de los ilustrados sobre el particular, considerando aquellos que el maricón 
era consecuencia de los excesivos cuidados maternales (Pamo, 2015: 33-34). El punto de partida era el 
travestismo, una práctica de las “gentes de baja esfera” o de las castas (Arcos, 2008: 313).
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edad de casarse” o para esposos que se dedicaban a oficios mujeriles como el hilado, 
el almidonado o el bordado, actividades consideradas de moros que de “personas de 
respeto”. Así fue expresado por el licenciado Pedro Nolasco del Portillo en el juicio 
que se le siguió a Francisco Morel por el rapto y estupro de doña Josepha Fernández32.

Regresando a la causa, un testigo de Gerónima Castilla afirmó haber visto a María de 
la Encarnación y a Francisco, el herrero, andando juntos como marido y mujer. Testi-
monio que colocaba en entredicho la calidad de la querellante, la validez de su denun-
cia, de los testigos y testimonios aportados en la querella. La parte acusada avanzó en 
su pretensión de desprestigiar la valía social de la querellante, “[…] solicita[ndo] que 
se ordene la prisión de María de la Encarnación y su esposo [a quien] se le conoce 
como lenón […]”33. El vocablo era usado para designar al que organizaba, regentaba o 
dirigía un lenocidio, o casa de mancebía pública, es decir, que se encargaba de buscar 
mujeres para el ejercicio de la prostitución. El amor venal fue visto como un mal ne-
cesario en tanto permitía salvaguardar la virginidad de las mujeres —especialmente, 
de élite— de los apetitos carnales de los varones, considerándose incluso conveniente 
que las autoridades encargadas de gobernar la ciudad procurasen establecer una casa 
(Atondo, 1992).

Bajo dicha premisa, la actividad ejercida por Vitorino, esposo de María de la Encar-
nación, no descalificaba su valía social, mas el hecho de que una de las reas pidiera 
la prisión de su esposa dejaba entrever que la querellante era de igual o de más baja 
calidad social que las querelladas, y como tal las protagonistas del proceso judicial 
poseen igual o semejante honor por lo que las injurias vertidas dañan recíprocamente 
a ambas partes. Así lo confirmó la sentencia, la cual ordenó la liberación de las reas 
(Gerónima y su madre), el pago de las costas y la prohibición de cruzar palabras deni-
grativas entre las protagonistas del proceso judicial34.

La posibilidad de blanquearse por detentar honor se relacionó con la educación, no 
formativa sino de preparación para el estado matrimonial. En 1750, Narcisa de Saa-
vedra, viuda de don Juan de Seguín, inicia causa contra Pedro de Caviedes, español 
natural de esta ciudad y arriero del camino del Callao a Lima, por injurias. En la 
cabeza de proceso se afirmó que Manuel Seguín, hijo de la demandante, fue encon-
trado con Francisca, la hija del demandado, por lo que le “cogió a palos y bofetadas”. 
Narcisa de Saavedra acusó a Francisca de inquietar a Manuel, acusándola de puta, 
a lo que el demandado respondió que aquella “[…] era una puta mulata y le dio de 
bofetadas”35.

La litigante era viuda —no “ficticia” sino real— y, como tal, celosa en el cuidado 
de su honor. En relación a ese resguardo, injurió a la hija del demandado por “in-
quietar a su hijo”, lo cual debe entenderse en el sentido de que, en su percepción, 
la distancia entre ambos jóvenes existía, siendo la su hijo la de mayor jerarquía, 
cuestión reforzada por la procedencia étnica. En su testimonio de defensa, Pedro de 
Caviedes afirma que las bofetadas fueron para una cuarterona porque “[…] injuria-

32 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 84, c. 1032, 1797.
33 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 12, c. 131, 1749, f. 19.
34 Ibídem.
35 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 13, c. 137, 1750, f. 23.
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ba a su mujer en la calle diciéndole ‘la putilla calentona’”, “la simplona alcahuetona 
que [h]asta parece ser doncella […]”36. Lo último, parecer, era de más relevancia 
que ser, ya que era el aspecto el que debía trascender o publicitarse en el ámbito de 
residencia. Es así como se entendería por qué las mujeres manifestaron rectitud en 
su comportamiento.

La injuria degradaba la calidad o valía social del agredido, reforzando el honor del 
agresor. En la causa que glosamos, Pedro Caviedes, el encausado, considera o pre-
sume ser de mayor estimación social y, como tal, su ofensa es vista como un acto de 
defensa legítima. En ese sentido, la sindicación de la hija del demandado de “putilla”, 
o sea, “negrilla” o “mulatilla”, representa una ofensa de gravedad para el manteni-
miento de su calidad por ser “español natural de esta ciudad”. Los antecedentes fa-
miliares del denunciado difícilmente presentan algún cruce étnico o, al menos, así lo 
señala en su alegato al afirmar que las bofetadas que le dio a Narcisa de Saavedra, su 
acusadora, fueron por ser cuarterona e injuriar a su hija. Narcisa reconoce ser cuar-
terona, es decir, acepta su ascendencia negra y española que se encuentra cerca de 
ser considerada “española” si ella o su hijo siguen una línea matrimonial ascendente. 
De ahí su necesidad de evitar el enlace conyugal de su hijo con la hija de Pedro de 
Caviedes, y que si sindicó a la hija del demandado de putilla es porque consideró que 
la cónyuge del injuriante era de condición inferior a su calidad, por lo que los hijos e 
hijas no tienen el mismo honor del progenitor. A su alegato inicial, el de considerarla 
negrilla, agrega que su comportamiento no es propio de una mujer decente. Afirma 
que “[…] el motivo del pleito es la inadecuada educación de [Francisca, hija de Pedro 
de Caviedes]”37. Esto fue negado por este último al sostener que “[…] la educación 
de [mi] hija ha sido conforme a las cristianas doctrinas y recogimiento pues si alguna 
vez sale a la calle aparte distante es con su madre y tías y no sola o con sus hermanas 
o hermanos […]”38.

El descargo de Pedro de Caviedes es revelador de las normas morales y del compor-
tamiento social que todo individuo, y más aún español o de todo aquel que fuese visto 
como tal, debía tener como práctica cotidiana. Al referir que su hija fue educada según 
las doctrinas cristianas debe entenderse que fue concientizada para ser discreta, obli-
gada a contener sus deseos lujuriosos, a aceptar su inferioridad con respecto al varón 
y a ser iletrada (Hampe, 2013: 109). Con su testimonio, el demandado solicita que la 
autoridad judicial lo declare libre de la acusación alegando que “[…] cuando se trata 
de delito de injuria se debe mirar la qalidad del hecho, la de la persona y la del lugar 
[…] no verificándose en el caso presente [ninguna de las tres condiciones] por ser la 
dicha Narcisa de inferior jerarquía […]”39.

El demandado demuestra ser de mayor calidad social que la demandante, consecuen-
temente su honor debe ser protegido por los encargados de sentenciar la causa, con lo 
cual queda legitimado cualquier hecho o palabra que hubiese actuado o dicho en su 
defensa. Agrega que “[al] no haber habido en el hecho de la injuria que supone efusión 

36 Ibídem.
37 Ibídem.
38 Ibídem.
39 Ibídem.
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de sangre ni menos [haber] sido [en] lugar público […] pid[o] que se aplique a dicha 
Narcisa castigo severo y corrección […]”40.

El honor como elemento que dignifica a todo individuo era distinto al tratarse de tal 
o cual grupo étnico, la injuria degradaba la imagen que el individuo construía de sí 
mismo en el día a día, la misma que era respaldada por la consideración social que de 
él tenía su entorno social. La injuria, en ese sentido, era un degradante del lugar que 
el común de los sujetos creía poseer en la sociedad colonial y del que difícilmente 
deseaba despojarse, salvo que no fuese para avanzar en el entramado complejo del 
sistema de estamentalidad. De allí que Pedro de Caviedes reafirme que “[…] es a él a 
quien se ha injuriado poniendo en entre dicho a su doncella hija [y] cuestiona el valor 
de los testigos de la demandante alegando procedencia étnica […]”41.

Los matrimonios entre contratantes desiguales tendían a disimularse cuando el cón-
yuge de menor jerarquía aportaba más que el apellido. En 1754, doña Inés Gonzáles, 
“hija natural” de don Juan Antonio de Chavarría y de doña María Josepha de Ochoa, 
denunció a su marido por maltratos e injurias. El denunciado, don Miguel Das, natural 
de la ciudad de Bique, en el condado de Barcelona, en la provincia de Catalunia (sic), 
de los reinos de España, era hijo legítimo de don Joseph Dales y de doña María de 
Tierra. El matrimonio fue desigual, la denunciante era hija no concebida dentro del 
matrimonio sino fruto de una relación ilegítima, mas de padres libres y solteros. Su 
progenitor, por poseer el calificativo “don”, era de “calidad”, mientras el denunciado 
era peninsular e hijo de una unión matrimonial formalmente constituida. ¿Qué mo-
tivaría el enlace conyugal? Doña Inés Gonzales prosigue su testimonio afirmando:

[contraje] matrimonio con el dicho Miguel Das a pedimento de mis padres 
[…] ellos le entregaron por vía de dote la cantidad de más de tres mil pesos 
y habiéndose ido con ellos a la ciudad del Guayaquil, quando vino a esta 
[ciudad] ya notraxa (sic) más que lo que trae en su persona y entrándose a mi 
casa fue muy bien recevido en donde lo estuve manteniendo sin embargo de la 
mala vida que me dava y lo que es más hallarme con un hixo a quien he estado 
manteniéndolo de todo lo necesario hasta la edad de siete años sin querer 
dar[me] su manutención [o] cosa alguna como es público […]42.

“Gracias a sacar” fue un recurso —digamos, excepcional— para la legitimación 
de la prole no habida dentro del matrimonio. Era un proceso sumamente costoso, 
por lo general ejercido por aquellos que tuvieron suficiente caudal o riqueza, cuyo 
objetivo era “reparar” la bastardía de los hijos de los hombres de honor. El trámite 
era conocido y sustanciado en las cortes madrileñas. “Gracias a sacar” no fue la única 
vía para la legitimación de la prole. La causa de doña Inés Gonzales demuestra que 
medios alternativos, como la dote, surgieron para eliminar o atenuar esa “mancha de 
nacimiento”, responsable del alejamiento de pretendientes matrimoniales. El monto 
de la dote, al parecer, no era insignificante. Bajo esa perspectiva, la dote ofrecida 
por los padres de doña Inés legitimaba su condición de hija natural, igualándola en 

40 Ibídem.
41 Ibídem.
42 AGN. Real Audiencia, Causas Criminales, leg. 17, c. 182, 1754, f. 31.
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condición social al novio peninsular, quién posiblemente llegó al Perú sin ningún 
caudal más que su condición de hijo legítimo. El alegato describe el mismo actuar de 
aquellos esposos que tuvieron casamiento con mujeres de distinta procedencia étnica, 
pero con alguna disponibilidad económica o actividad que rindiera suficientes medios 
económicos para la manutención de todo el grupo familiar. Doña Inés agrega que su 
esposo “[…] parece ser un hombre de malas juntas sin oficio alguno [porque esta] 
todo el día metido en pulperías y bodegones […]”43. Como casi todas las mujeres que 
tramitaron su divorcio, ella consigue que el provisor eclesiástico autorice su ingreso 
en “Las Recogidas”. Los testigos que refrendaron su testimonio fueron un español, 
una zamba y un negro de casta terranovo, quienes señalaron que Miguel Das intentó 
matar a su esposa mientras profería palabras indecorosas y difamatorias contra su 
honra. Concluye el alegato afirmando que “[…] no puede dudarse que […] las injurias 
[son] de tal atrocidad […]”, por lo cual se solicita el destierro perpetuo de su esposo44.

La sentencia solicitada es sugerente considerando que el matrimonio era un vínculo 
indisoluble y, como tal, toda esposa estaba obligada a “hacer vida maridable” en don-
de el esposo fijara la residencia pues, como se dijo en líneas anteriores, la sociedad 
no contemplaba la posibilidad de una mujer sin la sujeción masculina. Doña Inés 
consideró que el matrimonio con Miguel Das no aportaba honor a su persona, las in-
jurias proferidas por aquel dañaban su decencia, honestidad y buen nombre. Es lógico 
afirmar que la querellante era tenida por “mujer recatada” y que la compañía de su 
esposo no sumaba sino restaba credibilidad a la “consideración social” conseguida en 
su entorno inmediato y, por último, colocaba en riesgo el grado de autonomía conse-
guido para realizar sus actividades en procura de agenciarse los medios económicos 
necesarios para atender la manutención de su hijo y de su persona. Así se entendería 
por qué prefiere el destierro de su esposo.

Conclusión

En el presente artículo exploramos las distintas nociones que sobre el honor produje-
ron los grupos étnicos e interétnicos de la sociedad colonial. El honor se correlaciona-
ba con un determinado grado de “blancura” y de “blanqueamiento” que singularizaba 
a quien manifestaba poseerlo. Nuestro interés se centró en el honor femenino, el cual, 
lejos de exteriorizar su voz, sus actitudes, sus aspiraciones, sus propósitos de vida, o 
todos esos aspectos juntos, denotaba su pretensión de ganar o reafirmar un grado de 
autonomía frente a los desarreglos, desbaratos u ociosidad del esposo o de cualquier 
sujeto masculino de su micro sociedad, autonomía que refrendaba su fama y su recato 
dentro de los límites fijados por la legislación y el discurso de la Iglesia. Expresiones 
como “no he tenido la libertad de salir de mi casa ni a mis negocios ni a la Iglesia 
[…]”45, “[mi marido] solo sirve [para] desacreditarme y [ponerme] las manos”46, o 
“jamás le ha dado [a mi marido] ocasión a la menor quexa porque dedicada desde mui 

43 Ibídem.
44 Ibídem.
45 AAL. Causas de Divorcio, leg. 71, 1751-1760.
46 Ibídem.
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muchacha a vivir de mi trabajo, no [me] he perdonado fatiga […]”47, fueron esgrimi-
das en los tribunales para defender el honor ante la injuria.

El honor femenino fue, incluso, objeto de estudio y de crítica por los ilustrados, quie-
nes consideraban un exceso o un desvarío el que mujeres de procedencia étnica osaran 
calificarse o fueran reconocidas como “señoras”. Debe entenderse que el denomina-
tivo era algo cercano a un “título” que la micro sociedad confería para asignar reco-
nocimiento, estimación o valía a las féminas que “vivían” o “pasaban por blancas”, y 
que, gracias a ello, disfrutaban de un grado de autonomía.
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Resumen

Los migrantes chinos que arribaron a Lima a mediados del siglo XIX participaron en 
todas las actividades económicas y sociales de la ciudad; sin embargo, la producción 
de fuentes históricas sobre estas actividades es escasa. En este artículo se presentan 
algunas escrituras públicas del fondo Protocolos Notariales del Archivo General de 
la Nación para describir la participación de los chinos en la dinámica de la ciudad y 
reflexionar acerca del potencial de esta fuente, así como de sus limitaciones.

Palabras Clave: inmigración china, protocolos notariales, escrituras públicas, Lima, 
fuentes históricas.

Chinese and Scribes: Public Deeds as a Source for the Study of the 
Insertion and Social Ascent of Chinese Immigrants (Lima, 19th Century)

Abstract

The Chinese migrants who arrived in Lima in the mid-19th century participated in all the 
economic and social activities of the city; however, the production of historical sources on 
these activities is scarce. This article presents some public deeds from the Notarial Protocols 
fund of Archivo General de la Nación to describe the participation of the Chinese in the 
dynamics of the city and to reflect on the potential of this source, as well as its limitations. 
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Los migrantes chinos frente a la historia

Lima fue el centro urbano que más inmigrantes chinos atrajo en el Perú. Desde 1849 
iniciaron su ingreso como trabajadores domésticos y luego se fueron asentando los 
trabajadores de las haciendas a los rededores de la ciudad a medida que sus relaciones 
contractuales terminaban. El ingreso de chinos a las diferentes ciudades y pueblos 
de la costa peruana trajo consigo una significativa influencia en la dinámica social y 
económica. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX crearon asociaciones étnicas 
de apoyo, fundaron grandes casas comerciales que importaban productos asiáticos, 
prosperaron varios comerciantes y empresarios chinos, se fundó una Sociedad de Be-
neficencia, y formaron nuevas familias entre chinos y mujeres peruanas. 

En la ciudad, los asiáticos debieron adaptarse, apoyarse mutuamente, desarrollar 
estrategias diferentes para poder vivir en ella, la misma que muchas veces fue 
hostil con aquellos que identificaron como el otro, culpable de los múltiples pro-
blemas urbanos como la falta de higiene pública, la informalidad o la tugurización 
de viviendas. Hubo chinos en los mercados y en las diferentes calles de la urbe, 
solicitaron permisos para realizar representaciones teatrales tradicionales chinas, 
compraron o arrendaron predios, lograron iniciar juicios o se casaron según la 
tradición católica. En todas estas actividades los chinos debieron aprender a dia-
logar con el sistema municipal, religioso, judicial o notarial, solo de esa manera 
pudieron desenvolverse en la ciudad y solo así fue posible la existencia de un 
documento que dé testimonio de estos aspectos de su vida y de su historia. Pero el 
principal inconveniente, al igual que para cualquier trabajo de historia social que 
intenta reconstruir aspectos de la vida cotidiana y social de una población subal-
ternizada, es la capacidad de estos grupos de producir fuentes.

Son bastante conocidas las palabras de Juan de Arona (1971: 89) acerca de la si-
tuación de los chinos: “No hay donde al chino no le halles, / Desde el ensaque del 
guano, / Hasta el cultivo en los valles; / Desde el servicio de mano, / Hasta el barrido 
de calles”. Del mismo modo, no exageramos al afirmar que los chinos deben estar en 
los diferentes archivos y fondos documentales de la ciudad, pero en el caso de esta 
población cabe añadir una consideración: podemos conocer a los chinos en la medida 
que sus actividades dejaron alguna fuente y eso solo fue posible cuando los chinos 
estuvieron delante de alguna autoridad (religiosa, judicial, municipal o notarial) con la 
capacidad de escribir un documento que hoy podamos consultar. Y aun llegado a ese 
punto, solo se escribieron los datos relevantes para aquellos que redactaban. 

Cuando Eric Wolf (2005: 429) estudió a la “gente sin historia”, se percató que la 
clase trabajadora no formaba parte de la narrativa histórica sino hasta que empezaron 
a organizarse para escapar de la situación de dominación, “es decir, les interesaban 
más los esfuerzos por ir más allá de esa condición que por delinear esa condición”. 
Los historiadores y la narrativa oficial no los incluían, pues eran vistos como parte de 
las poblaciones “detenidas” en el tiempo. Solo cuando se organizaban y se rebelaban 
contra la condición misma de dominación rompían esa etapa supuestamente estática. 
Solo así existían, solo así tenían una historia. De manera similar, los inmigrantes chi-
nos que llegaron en condiciones de trabajadores serviles eran mano de obra para los 
hacendados y parte de la servidumbre típica de las casas aristocráticas limeñas. Pero 
cuando aparecieron como negociantes, cuando realizaron rebeliones, cuando reprodu-
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jeron su forma tradicional de vida a la vista de todos, fueron documentados por cronis-
tas, periodistas e intelectuales. Empezaron los estudios específicos sobre su población 
y se convirtieron en una interrogante natural entre las élites. 

Michel Trouillot (2017: 42) aduce que, en todo momento, la historia está sometida a 
decisiones de poder, desde el momento mismo de la producción de fuentes, proceso 
que “descansa en la comprensión de las reglas del juego tanto del locutor [como] del 
espectador”. Lo que se escribe en el documento es producto de una selección, se elige 
qué resaltar y qué olvidar, y está determinado por las reglas locales del juego. Trouillot 
(2017: XXVIII) plantea que, debido al poder, la producción de fuentes y narrativas no 
es igual entre los miembros de la sociedad, pues “la producción de narrativas históricas 
supone la contribución irregular de grupos e individuos que compiten y que tienen 
acceso desigual a los medios para producir la Historia”, y que aquello que no se dice 
también es parte de la misma: los silencios forman parte de la historia misma y están 
presentes en los documentos y archivos. Planteando estas ideas sobre los migrantes 
chinos, observamos que fue solo una minoría aquella que accedió a dejar documentos 
y que, al hacerlo, se seleccionaban datos económicos, judiciales o legales por encima 
de datos sociales, comunales o familiares. Se documenta lo que la ciudad y el sistema 
decide, a la vez que se omiten datos que, en muchos casos, significaron la pérdida de 
su vida social, su vida cotidiana e, incluso, de la identidad étnica china, pérdida que 
se manifestaba en los cambios de nombre o en la imposibilidad de documentar en su 
propio idioma. 

Los chinos con historia son aquellos que decidieron salir del rol servil que la sociedad 
y el Estado peruano les dieron. La suya es una historia desde el poder, al cual solo 
algunos accedieron bajo el riesgo de que gran parte de su identidad fuera silenciada, 
siendo la parte seleccionada por las reglas de juego de la ciudad aquella que nos permite 
reconstruir solo una historia permitida y aceptada, y por lo mismo, parcial y limitada. 
Determinada, en última instancia, por la desigualdad de acceso al poder de la Historia. 

Escrituras públicas de chinos en Lima

Como observamos, la historia social y económica de los inmigrantes chinos puede ser 
estudiada en diferentes archivos y tipos de documentos. Las escrituras públicas ofre-
cen algunas características específicas para conocer la presencia de chinos en Lima:

 La necesidad de intermediarios. Si de por sí una escritura notarial requiere conoci-
mientos específicos del sistema legal y social, para los chinos significó enfrentarse a 
uno nuevo, en un idioma que no conocían, por lo que debían confiar en los interme-
diarios: tinterillos, testigos, abogados, apoderados, amanuenses y el mismo escribano 
público. En escrituras de chinos, por ello, es común la presencia de traductores e, 
incluso, algún testigo chino. 

Acceso y capacidad. Las escrituras públicas representan a una parte muy pequeña de 
la totalidad de chinos en Lima. Si según el censo de 1876 habitaban en Lima 5624 
chinos (Ministerio de Fomento, 1878), las escrituras no son representativas sino de 
ese pequeño porcentaje que tuvo la capacidad económica, el conocimiento social y la 
necesidad de acudir al sistema notarial. 
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Información priorizada. Las escrituras notariales priorizan información económica y 
patrimonial, en primer lugar, e información social en segundo lugar. De lado queda 
la información cultural. Pocas escrituras reflejan datos personales y familiares, muy 
pocas muestran firmas de los chinos en sus propios caracteres. La mayoría delega la 
función a terceros. 

Agencia. Los chinos estuvieron frente a la autoridad notarial para dejar patente su anhe-
lo de participar del sistema. En ese sentido, reflejan su agencia y sus decisiones. Son fiel 
registro de su inserción en la ciudad, de su ascenso social y de su arraigo social y laboral.

Los documentos que hemos encontrado son, en orden de menor a mayor capacidad de 
agencia del inmigrante chino: contratos (o convenios), poderes, arrendamientos, com-
pra-venta (o traspasos) y testamentos. Quizá los testamentos son el tipo de escritura 
que mayor diversidad de información ofrece, siendo los contratos los más limitados.

Contratos (o recontratos)

Hemos encontrado inmigrantes chinos en las diferentes escrituras públicas que forma-
ban parte de las formalidades del sistema legal del siglo XIX. Las más antiguas fueron 
suscritas entre ellos y sus patrones. En realidad, se trataría de recontratos en el sentido 
dado por Rodríguez Pastor (2001: 49-50), pues sirvieron para prolongar el tiempo de 
servidumbre promedio de los chinos. Alejandro Reyes (2017: 289) analiza un par de 
ellos y encuentra que, en la ciudad de Lima, los contratos y convenios protocolizados 
mejoraban las condiciones laborales. En tabla 1 comparamos los términos de cuatro 
contratos: uno “original”, es decir, firmado en Macao y que permitió la inmigración, 
y tres hallados en protocolos notariales. Uno es un peón de chacra, la actividad más 
común de los llamados chinos culíes, y dos son cocineros (parte de la servidumbre 
doméstica), una actividad para la que los chinos fueron muy cotizados conforme se 
establecieron en la ciudad.

Tabla 1: Comparación de contratos de chinos

Documento Contrato 
en Macao Contratos protocolizados (o recontratos) en Lima

Año 1860 1853 1867 1868

Nombre
Ong

Sy-tiam
Lam Chon Aquí /José Domingo Lalli

Oficio Culí Cocinero / sirviente Peón de chacra / sirviente Cocinero / sirviente

Duración 8 años 5 años 3 años 2 años

Pago al contado No 150 pesos 80 pesos 100 pesos

“Propina”                   
semanal No 1 peso

12 reales

(1.5 pesos)

12 reales

(1.5 pesos)

Promedio 
anual (pago +         

propina)
48 pesos 82 pesos 104.7 pesos 128 pesos

Fuente: Rodríguez Pastor, 2001: 289-291; Reyes, 2017: 289-290; AGN, Protocolos                                   
Notariales, N.º 191, Juan de Cubillas, 1867, f. 4; N.º 506, Felipe Orellana, 1868, f. 1187; y N.º 710,                                                 

José de Selaya, 1853, fs. 941-942.
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Como se deriva del cuadro, de la condición de culí a la de peón/sirviente contrata-
do hay mejoras significativas. Cuando los chinos salían de Macao se les adelantaba 
cierta cantidad de pesos (en este caso fueron 8 pesos adelantados), los cuales fueron 
descontados después de su sueldo mensual de 4 pesos. No existía la figura de propina 
ni de pago al contado que vemos en otros contratos limeños. Por el contrario, el pago 
adelantado era una forma de enganche, es decir, los chinos contraían una deuda con 
el patrón. A través de los años de la migración culí, el contrato firmado en China fue 
el de peores condiciones. Las mejoras que se observan, además de la ausencia del 
enganche, son:

En primer lugar, el pago al contado al inicio del convenio, que sirvió al chino para 
alquilar una habitación y, en ciertos casos, asociarse con otros chinos para emprender 
algún negocio2. El pago estimado anual llega al 166%más en el caso del cocinero 
Lalli, en 1868. Es probable que el único gasto de los chinos sirvientes y peones haya 
sido el del alquiler de habitación, pero el resto de necesidades básicas, como la ves-
timenta, el alimento y la salud, según el contrato, estaba cubierto al cien por ciento 
por el patrón.

Y, en segundo lugar, un menor tiempo de contrato. De ocho años de trabajo servil en 
el periodo culí se pudo reducir, según la muestra, a cinco, tres o dos años. El temprano 
fin del contrato podía significar, a su vez, una edad más temprana para iniciar otras 
actividades, como fue el caso de muchos chinos que ser insertaron en la dinámica 
comercial limeña a través de sus propios negocios3. 

 No tenemos un registro fidedigno de la cantidad de chinos que se recontrataron como 
cocineros, peones o sirvientes, por lo que no podemos determinar si el total de contra-
tos registrados en los protocolos notariales son una muestra representativa de aquellos 
chinos que, por decisión o necesidad, mantuvieron una relación contractual. Pero re-
sulta significativo cómo aquellos chinos que suscribieron un contrato notarial mejora-
ron sus condiciones de vida de manera notable y cómo pudo significar un antecedente 
para futuros chinos comerciantes por el capital ahorrado.

Negociando en la ciudad: escrituras de poder 

Las escrituras de poder permiten confirmar que los chinos participaron en todos los 
asuntos públicos y fueron parte de la dinámica de la ciudad en todo nivel. Una escri-
tura de poder se entrega con la intención de otorgar facultades a un tercero para que 
realice actividades a nombre propio, tales como enfrentar juicios, iniciar trámites, 
administrar finanzas, etc. Los chinos requirieron estas escrituras en numerosas oportu-
nidades para diversos trámites administrativos y legales, para lo que debían actuar de 
acuerdo a las reglas de esta ciudad. Hubo casos en que los chinos otorgaban poder a un 
limeño, pero parece que el modo más común fue otorgar dicho poder a un paisano con 
mucho tiempo habitando el país, que hablaba el idioma, que aprendió sobre trámites 
legales y, por lo mismo, gozaba de prestigio entre los miembros de su comunidad. 

2 Al respecto, puede verse Trazegnies, 1995: 265-280 y 449-476.
3 Sobre chinos cocineros en Lima y los negocios de venta de alimentos, véase Paroy, 2020.
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Un caso muy temprano ocurrió el 6 de mayo de 1856, cuando diez chinos suscriben 
escritura de poder por la necesidad de “tener una persona que les desempeñe sus ne-
gocios en clase de apoderado vecino”, por lo que designan a su paisano don José Cruz:

[…] para que representando sus propias personas acciones y derechos los 
ayude y defienda generalmente en todos sus pleitos causas y negocios movidos 
y por mover, cuantos al presente tienen y tener pudieran contra cualesquiera 
persona y sus bienes […] ante las justicias y Senores Jueces que de todo fuero 
en derecho puedan y deban conocer y ante las demas autoridades de la Repú-
blica y presente demanda respectas, pedimentos alegaciones, protestaciones 
y defensas […] para todo le dan sus voces y plenisima facultad, que el poder 
mas amplio y eficaz que necesite el referido4.

De los diez chinos que suscriben, uno fue registrado con su “nombre cristiano”, po-
siblemente fue bautizado, mientras que los otros nueve fueron registrados según tal 
y como los escuchó el amanuense. Lo particular de este documento es que al final de 
la escritura plasmaron sus rúbricas con caracteres chinos. Los comerciantes fueron: 
Andrés Perri / 李福号, Chinsefon / 芳瑞陈, Chafá (o Acanca) / 甲甘, Machuchon / 
子马, Umina / 李二号, Dini / 温应南, Achan / 秋何, Chiapo / 谢保, Lonni / 宋二
号, Ochan / 亚安. Lamentablemente, el nuevo apoderado, José Cruz, no firmó. En 
nuestra transcripción hemos seguido la forma tal y como los chinos plasmaron su rú-
brica, pese a que la mayoría de ellas no obedece a la forma tradicional china donde el 
apellido antecede al nombre. Esta forma de firmar permite pensar en las condiciones 
de la redacción del documento y las razones detrás de esta decisión. Quizás fue una 
imposición del amanuense que algunos se negaron a seguir o probablemente fue un 
consejo del propio José Cruz, conocedor de ambos idiomas e intermediario entre sus 
paisanos y los letrados limeños.

Este poder general da cuenta de la creciente actividad comercial y citadina desde 
la década de 1850, además de que algunos de ellos, como fue el caso de José Cruz, 
rápidamente aprendieron del sistema legal limeño al punto de poder dedicarse a este 
oficio. Rodríguez Pastor (2017: 203-204) reconoce a este chino como “notario em-
presario y cabecilla en la comunidad china”. Basado en documentos parroquiales y 
judiciales reconstruye parte de su vida, por lo que determina que acumuló cierta ri-
queza, tuvo una fonda, estuvo casado, posiblemente “vendía” a chinos “cimarrones” 
y participó como apoderado, abogado e intérprete en juicios donde sus paisanos se 
vieron envueltos, entre 1858 y 1861. Falleció en 1873 a la edad de cincuenta años. 
Esta escritura de poder sería una de las primeras en donde incursiona en la vida legal 
citadina y explicaría su posterior rol como defensor en causas de chinos.

La ocupación formal

Desde el catastro de Lima, de la Colección Terán del AGN, podemos rastrear algunas 
escrituras de compra-venta, traspaso o arrendamiento en las que participaron inmi-
grantes chinos. En su conjunto, estas escrituras públicas grafican el ascenso social de 
los inmigrantes, así como su común estrategia asociativa para negocios e instituciones 

4 AGN, Protocolos Notariales, N.º 683, Casimiro Salvi, 1869, fs. 258-261.
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de apoyo mutuo. Si tomamos la escritura de poder de José Cruz como referencia, te-
nemos que los chinos son agentes de historia en sucesos poco comunes, organizados 
y con capacidad empresarial. La escritura se encarga de documentar los “principales” 
datos del suceso: nombres, fechas, ubicaciones y costos. La presencia de gentilicios, 
como “el asiático” o la “compañía china”, era un dato usual en los documentos del 
siglo XIX y es, para muchos documentos, la única forma de asociar el documento con 
la historia de los chinos.

El 9 de enero de 1869, Francisco Robles otorga en arrendamiento al “asiático Agustín 
Lajó”, como representante de “la compañía cómica china”, “el principal compuesto 
de sala, cuadra y cuarto de dormir con el corralito y huertecito” ubicado en el actual 
jirón Huánuco, por 16 meses a 100 pesos mensuales5. Este nuevo local de espectá-
culos fue llamado “teatro de espaldas de Santa Clara” (por su cercanía al convento 
del mismo nombre, en la calle antes llamada Rastro de Santa Clara), el cual inició 
actividades en febrero con gran acogida de la colectividad china y en donde se reali-
zaron representaciones con mucha frecuencia (Valladares, 2012: 128). Los teatros y 
demás “espectáculos públicos” eran supervisados por la municipalidad, por lo que la 
escritura pública es parte del procedimiento necesario para llevar a cabo la empresa. 
Dicho documento es la fuente más antigua sobre las representaciones teatrales chinas 
en Lima, representa un antes y un después en la vida cultural limeña, marca un hito en 
la historia de la presencia china en Lima, pero es el único documento sobre él6. Este 
documento lleva además un agregado excepcional y poco común en las escrituras, el 
carácter chino 何 / Joo, firma de Agustín, quien no sabía escribir en castellano a dife-
rencia de José M. Sagal, el chino traductor que figura solo con su nombre cristiano. 
El resto de la escritura son las formalidades del contrato, pero agrega información 
importante sobre la transformación del predio: “siendo el objeto hacer representacio-
nes será nivelado el terreno y tapiada la acequia que atravieza el huerto sin impedir su 
curso, según como lo tenga por conveniente la compañía China”. Para el escribano es 
importante la transformación de la ciudad, los cambios físicos de la urbe, por encima 
de las actividades e implicancias sociales. 

Estas fuentes permiten conocer también a las sociedades chinas fundadas en Lima. 
Estas se establecieron cuando algunos inmigrantes prosperaron en sus negocios, for-
taleciéndose con la llegada de las casas comerciales y la segunda ola migratoria, ini-
ciada en 1874. Las asociaciones más antiguas serían las de Cu Con Chau (1867) y 
Tungshing (1868), las cuales tomaron sus nombres de las regiones de origen de sus 
miembros. Esta fue una forma común de cómo los chinos se asociaron y se organi-
zaron, tanto para los negocios como para establecer estrategias de apoyo mutuo. En 
la tabla 2 comparamos los detalles de las compras de locales de las asociaciones Cau 
Con Chau y Fokian Conci, nombres con los cuales fueron registradas en las escrituras 
públicas, ambas en las inmediaciones del Barrio Chino de Lima. 

5 AGN, Protocolos Notariales, N.º 508, Felipe Orellana, 1869, fs. 25v-26v. La escritura es citada en: 
Reyes, 2017. 

6 Existe la sección Espectáculos Públicos en el Archivo Histórico de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, pero no hemos encontrado documentos acerca de las representaciones chinas de este teatro 
específico. Las otras referencias existentes son de la prensa y no se tiene rastro sobre cuándo dejó de 
funcionar. 
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Tabla 2: Escrituras de compra de local

Sociedad Fokian Conci Cau Con Chau

Fecha Agosto de 1879 Agosto de 1896

Representante José Vivanco (representante) Yichá (cajero)

Comprado a Manuel Vargas Evaristo Tirado

Calle antigua Siete Jeringas, N.º 204 San Cristóbal, N.º 189-191

Ubicación actual Jr. Miro Quesada, cuadra 8 Jr. Paruro, N.º 1011

Tamaño del predio 509.6 m2 (729.37 varas2) 589.5 m2 

Precio pagado 11 100 soles 7500 soles

Fuente: AGN, Protocolos Notariales, N.º 129, Gervasio Bustamante, 1896, fs. 514-516; N.º 530,                    

Felipe y Manuel Orellana, 1879, fs. 1166-1168.

Sobre la asociación Fokian Conci no tenemos mayores datos. A juzgar por esta única 
fuente, sería una sociedad formada por inmigrantes de la provincia de Fújiàn, anti-
guamente llamada Fukien. La segunda parte del nombre es Gōngsī /公司¸ que se 
puede traducir como corporación, comprendida esta como una agrupación clánica, 
de personas con ancestros en común. El nombre de la sociedad sería Fukien Gōngsī / 
福建 公司7. Por su parte, la sociedad Cau Con Chau es más conocida en la historia de 
la presencia china en Lima8. Fundada en 1867, debe su nombre a la provincia de Gǔ 
gāngzhōu / 古冈州, probablemente influenciado por los comerciantes provenientes de 
San Francisco, mantienen actividad hasta el día de hoy. 

Las escrituras muestran que los miembros de ambas sociedades estaban muy bien 
organizados, contando con la capacidad económica para comprar un predio. Las es-
crituras de arrendamiento y compra-venta grafican la inserción legal en la ciudad, en 
contraposición con la información de la prensa, que muestra una inserción más bien 
caótica e informal. 

Testamentos chinos

Los testamentos son un tipo de documento particular que elaboran sujetos con su-
ficiente capacidad económica y social, además de la necesidad real o simbólica de 
plasmar su patrimonio y su última voluntad, frente a la autoridad notarial. Los testa-
mentos nos acercan a la vida familiar y social con datos específicos como el estado 
civil, nombres de esposa, hijos herederos, socios, albacea y deudores, entre paisanos 
y no paisanos; y a su vida comercial y empresarial, pues declaran propiedades, nego-
cios, inversiones, deudas y capital material. Los testamentos son, pues, documentos 
muy ricos en datos y que permiten reflexionar sobre el arraigo e importancia de los 
chinos empresarios de Lima, pero son solo un pequeño fragmento de la realidad, por 
los pocos chinos que accedieron a dejarlos. 

7 Agradezco a los amigos de Tusanaje-秘从中来, colectivo de descendientes e investigadores de la diás-
pora china en el Perú, por el apoyo en la traducción e interpretación del chino. En especial a Li Boya y 
Rodrigo Campos.

8 Véase Lausent, 2000: 116-119.
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El testamento más antiguo que encontramos es el de Antonio Chaulon, de fecha 9 de 
octubre de 1882. La tabla 3 resume la información del documento notarial:

Tabla 3: Información del testamento de Antonio Chaulon (09/10/1882)

Edad 43 (posiblemente nació en 1839)

Padres Chan Viuchen (padre) y Jochi (madre). Fallecidos

Ocupación Médico/boticario (se desprende de la escritura)

Domicilio Calle Hoyos (actual Jr. Paruro) N.º 141, en el Barrio Chino

Estado Civil / 
esposa Casado dos veces / Carolina Escobar (43 años/actual esposa)

Hijos
Cinco hijos con su primera esposa Jesús Casilario(?), Rodolfo, Jacinto, Pedro, José y 
Rosa Angélica, todos menores de edad 

Dinero 15 000 soles en billetes fiscales

Bienes 4 relojes de oro, 2 relojes de plata, botiquín con valor de 1000 soles y menaje de casa

Propiedades No declara

Acreedor de
4250 soles: Numay (chino), 1000 soles por un reloj y 450 soles de interés; Bombay 
(chino), 400 soles por una curación y 1500 soles de réditos de un capital; don José 
Cañamero, 900 soles por un préstamo

Deudor de 755 “a la droguería”

Condición            
médica “enfermo en cama”

Fuente: AGN, Protocolos Notariales, N.º 954, Mariano Terrazas, 1882, fs. 180v-181v.

Los herederos de Chaulon fueron sus 5 hijos legítimos, pero otorga la quinta parte 
(según permite la ley) a doña Pascuala Escobado, “en compensacion de haber alimen-
tado y criado durante cinco años á una de sus hijas”. Finalmente, declara albacea a 
su esposa, agregando que “como remuneración y gratitud á su espresada Señora, le 
corresponda esta por via de herencia y legado todos los bienes y acciones que no estén 
determinado en este testamento”; probablemente la misma casa de la calle Hoyos. No 
tenemos mayores pistas para determinar la antigüedad de su presencia en Lima pero, 
debido a sus cinco hijos nacidos en Lima y a su amplio arraigo empresarial, queda 
claro que su presencia es anterior a 1874, es decir, se debió establecer en la ciudad 
durante el periodo de llegada de chinos culíes (con contrato servil). Quizá ingresara 
como peón agrícola o formando parte de la servidumbre doméstica, pero existen indi-
cios de que los chinos con el oficio de médico/boticario formaban parte de la tripula-
ción regular y obligatoria de las embarcaciones que traían inmigrantes. Es posible que 
Chaulon haya tomado la decisión de quedarse en Lima a trabajar como boticario, sin 
pasar por contrato alguno. Lo más probable es que se trate de un antiguo migrante que 
llegó muy joven a Lima y que tiene como clientes tanto a sus paisanos como a perua-
nos. Esto explicaría por qué se dedicó rápidamente a su actividad, logrando amasar 
riqueza y formar una familia.
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Conclusiones

Las miles de escrituras públicas de los protocolos notariales que resguarda el AGN 
contienen información valiosa para conocer los diferentes aspectos de la historia de 
la ciudad y de la memoria de sus diferentes habitantes. Vemos sus necesidades, sus 
conflictos personales, sus anhelos, su vida cotidiana, sus diversas dinámicas, sus de-
cisiones. Y ya que los inmigrantes chinos son parte de esta historia, era solo cuestión 
de tiempo que sus voces fueran registradas. Cientos de ellos, que llegaron a la ciudad 
por diversas vías y que superaron el periodo de contrato servil, decidieron emprender 
y hacer su vida más allá del rol subalternizado que autoridades e intelectuales preten-
dieron otorgarles. A través de registros periodísticos, parroquiales, municipales, judi-
ciales o censales, es posible encontrarlos construyendo su propio destino, rompiendo 
los estereotipos y transformando la ciudad desde su vida cotidiana. Su presencia y la 
forma como se volvieron parte de la urbe se puede ver en la actualidad a través de 
sus antiguas sociedades en el Barrio Chino, de la comida y hasta de los rostros de los 
limeños. 

Las escrituras públicas que firmaron los chinos forman un tipo de registro especial, 
puesto que podríamos considerarlo como el punto final de la capacidad que adqui-
rieron en la ciudad. En algún momento de su historia personal, no bastó adoptar el 
catolicismo a través del bautismo o no bastó pagar una multa en la municipalidad 
—documentos que existen en mayor cantidad—, sino que surgió la necesidad real, y 
simbólica, de acudir a registrar su patrimonio, su decisión, ante un notario público y, 
con ello, resguardar su memoria en un documento a la vez personal y público con el 
cual es posible hoy recuperar la historia personal, familiar y social de decenas de mi-
grantes chinos. Estos registros tienen muchos limitantes, siendo el principal de ellos 
su poco número en comparación con otros registros. En las crónicas periodísticas de-
cimonónicas, por ejemplo, se mostraba a chinos anónimos y en situaciones genéricas, 
no como agentes sino como sujetos degenerados que no podían evitar ese destino, 
discurso que caló profundamente en la sociedad limeña. En los protocolos notariales 
observamos todo lo contrario, pues se trata de chinos con nombre y voz propias, con 
familia y una notable dinámica económica y social. Justamente ahí radica la impor-
tancia de esta fuente: sin darse cuenta hicieron la ciudad tan suya como el resto de 
limeños. Son chinos que se rebelaban contra el destino impuesto, que contrataron, 
registraron apoderados, que arrendaron, se asociaron, compraron y vendieron predios, 
dejando en claro su voluntad y sus pareceres.
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Chinos y escribanos

Fuente: AGN, Protocolos Notariales, N° 683, Casimiro Salvi, 1869, fs. 258v-261.

Fig. 1 Detalle de las rúbricas de los chinos que suscriben el poder,
los testigos y el escribano

Fig. 2 Detalle de las rúbricas de los chinos que suscriben el poder,
los testigos y el escribano

Fuente: AGN, Protocolos Notariales, N° 683, Casimiro Salvi, 1869, fs. 258v-261.
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Archivística

Los archivos en la legislación                                               
sobre el gobierno digital

Aída Luz Mendoza Navarro1

Resumen

El texto analiza el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y destaca la labor que el 
Archivo General de la Nación asume en cuanto a la normativa referida a la atención 
de documentos de archivo digitales, de acuerdo con su competencia estipulada por 
ley. Al respecto, se refiere al capítulo IV del reglamento —sobre archivística digital—, 
donde aparentemente se centra la labor normativa del AGN, pero precisa que más allá 
de este capítulo, todo el dispositivo legal en cuestión incide en los archivos digitales. 
Esto es debido a que los procedimientos administrativos, para efectos de la ley y su re-
glamento, se realizan a través de documentos de archivo que se gestionarán en soporte 
distinto al papel —digitales—, mediante la implementación de los sistemas de gestión 
documental a nivel nacional, y le corresponde al AGN asumir su tratamiento técnico-
archivístico. Finalmente, el artículo trata brevemente de los datos que tanto la ley 
como su reglamento contemplan, teniendo presente que las exigencias en el valor y 
calidad de estos se corresponden con el valor y la calidad de los documentos digitales 
de archivo por ser una de las principales fuentes para su gestión, uso y disponibilidad.

Palabras clave: archivos, documento archivístico digital, norma, ley, reglamento.

Archives in Digital Government Legislation

Abstract

The text analyzes the regulation of the Digital Government Law and highlights the 
work that the Archivo General de la Nación assumes in terms of the regulations 
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regarding the care of digital archival documents, in accordance with its competence 
stipulated by law. In this regard, it refers to Chapter IV of the regulation —on digital 
archiving—, where the normative work of the AGN is apparently focused, but specifies 
that beyond this chapter, the entire legal provision in question has an impact on digital 
archives. This is because the administrative procedures, for the purposes of the law 
and its regulations, are carried out through archival documents that will be managed 
on media other than paper —digital—, through the implementation of document 
management systems at the national level, and it is up to the AGN to assume their 
technical-archival treatment. Finally, the article briefly discusses the data that both the 
law and its regulations contemplate, bearing in mind that the requirements in the value 
and quality of these correspond to the value and quality of digital records as one of the 
main sources for their management, use and availability.

Keywords: archives, digital records, standard, law, regulation.

Introducción

La Transformación Digital (TD) se va desarrollando en los países de diferentes mane-
ras, no en exclusiva en lo que a los cambios tecnológicos corresponde, sino que estos 
van acompañados de otras condiciones que los facilitan para lograr lo que se pretende 
como innovación. Una de ellas es el elemento jurídico. En ese contexto, nuestro país 
asume el reto, en esta oportunidad, a través del marco legal que le permitirá impulsar 
e implementar importantes cambios en la digitalización de la Administración Pública.

Si bien falta mucho para una efectiva TD, el elemento normativo es fundamental 
porque se contará con la base legal para ir avanzando en su implementación en la 
medida que esta transformación lo exige. El aspecto legal es una parte importante, 
pero no todo lo que demanda poner al país en un lugar relevante de digitalización de 
los servicios públicos. Lo que hay que resaltar es que se inició el camino hacia ese 
objetivo, aunque habrá que trabajar mucho para lograr cada uno de los propósitos que 
se plantean en las normas sobre el tema; sin embargo, para avanzar hay que empren-
der el desafío. En lo que corresponde a los archivos, que es el foco de atención del 
presente trabajo, podemos afirmar que las entidades archivísticas, los profesionales de 
los archivos y todos los interesados en la aplicación de los preceptos normativos del 
Gobierno Digital en relación a los documentos de los archivos estamos comprome-
tidos en apoyar esta transformación, porque de por medio están los documentos que 
son los testimonios para afianzar una gestión pública transparente y porque finalmente 
muchos de esos documentos formarán parte del Patrimonio Documental de la Nación.

En las siguientes líneas haremos un breve comentario de la Ley de Gobierno Digital, 
para luego analizar su reglamento, que es el tema que nos interesa desarrollar en lo 
que a los documentos electrónicos y digitales atañe, aunque nos referiremos también 
a otras disposiciones contenidas en el reglamento por estar vinculadas al motivo que 
nos hemos propuesto, que es el análisis desde el ámbito jurídico-archivístico de las 
disposiciones reglamentarias para la implementación de un gobierno digital al servi-
cio de los ciudadanos. 
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Antecedentes

En los últimos años, tal como ha sucedido en la gran mayoría de países, las activida-
des dirigidas a la atención de la denominada TD han estado encaminadas a poner al 
servicio de los ciudadanos una diversidad de información en línea; sin embargo, por 
lo menos en nuestro país, la atención de los archivos en medios digitales no se vio 
priorizada en el nivel que la necesidad y el desarrollo tecnológico exigía. Después del 
Decreto Legislativo 681 de 1991, su modificatoria y reglamento, hasta la Ley 27269 
de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento fue muy poco lo que se avanzó 
en materia legislativa e implementación de sistemas digitales en el servicio público. 

En el año 2017 se aprobó por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presi-
dencia de Consejo de Ministros (PCM) el Modelo de Gestión Documental (MGD) 
(PCM, 2017) que, de acuerdo con sus alcances normativos, técnicos y operativos, 
solo comprende la primera etapa del ciclo vital de los documentos en medios elec-
trónicos. Este modelo dejó muchas interrogantes por la omisión en cuanto a las es-
pecificaciones técnicas sobre los procesos técnicos archivísticos, en tanto la norma 
menciona la aplicación de los procesos archivísticos del Sistema Nacional de Archi-
vos (SNA) y los cita puntualmente (numeral 8.3.3. Archivo del MGD); lamentable-
mente, en el momento de aprobarse, se refiere a las Normas Generales de Archivos 
y directivas de procedimientos archivísticos de 1985 y 1986. Como es obvio, estas 
normas eran de aplicación para documentos en soporte de papel en exclusiva, y na-
turalmente no tenían los elementos técnicos suficientes para su implementación en el 
referido MGD. Más adelante, en el año 2019 y principios del año 2020 se expidieron 
un buen número de normas para los archivos públicos comprendidos en el SNA; sin 
embargo, estas normas repitieron casi en su totalidad las disposiciones normativas de 
los años 85 y 86, y no abordan las especificaciones normativas que los documentos 
en medio electrónico requieren para un Sistema de Gestión de Documentos que el 
MGD demanda. 

En ese estado de cosas se crea la Secretaría de Gobierno Digital (SGD) el 13 de sep-
tiembre de 2018 a través del Decreto Legislativo 1412, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, como dependencia de la PCM (en adelante la Ley). El 19 de febrero de 
2021 se aprueba su reglamento mediante el Decreto Supremo 029-2021-PCM publi-
cado en el Diario Oficial El Peruano, en cuyo contenido se incluyen diversas dis-
posiciones sobre la participación del AGN para que cumpla con emitir la normativa 
técnica necesaria para viabilizar la gestión de documentos digitales de archivo en las 
entidades públicas. 

En este punto debemos precisar que por primera vez se incluye la participación del 
AGN, en tanto su ausencia cada que se tocaba el tema de documentos digitales de 
archivo era realmente preocupante. En múltiples actividades dirigidas a tomar deci-
siones sobre la gestión de documentos digitales y todos los temas vinculantes, nunca 
notamos presencia del primer organismo archivístico de nuestro país, por lo que de-
bemos destacar como positivo y felicitar al AGN que se haya hecho presente en esta 
oportunidad, desde el inicio de las actividades que llevaron a concretar la expedición 
del Reglamento de la Ley. Esto resulta muy importante para avanzar en el tema y 
lograr una implementación de la norma dentro de las exigencias técnicas archivísticas 
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que se requieren con el propósito de apoyar, desde la Archivística, el logro de las 
mejores condiciones para la gestión documental por medios digitales y preservar los 
documentos de valor permanente que más adelante integrarán el Patrimonio Docu-
mental de la Nación. 

La Ley de Gobierno Digital

El Art. 1 de la Ley de Gobierno Digital (la Ley), a la letra se señala:

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del go-
bierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios di-
gitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así 
como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales 
en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte 
de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno. 

Detengámonos en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales para 
indicar que los documentos digitales, precisamente, son los elementos fundamentales 
de la digitalización y correspondientes servicios de información para los usuarios. 
Al respecto, los especialistas de la Archivística en las últimas décadas han realizado 
importantes investigaciones con la finalidad de proteger la autenticidad y la conserva-
ción de los documentos digitales durante todo su ciclo vital. De allí que el Reglamento 
incide en diferentes momentos con disposiciones dirigidas a los documentos digitales 
y alude a la normativa que será trabajada por el AGN como conductor del SNA. De 
acuerdo con el numeral 9.11 de la Ley, la SGD promoverá la digitalización de los pro-
cesos y servicios a partir del uso e implementación de tecnologías digitales.

Luego según el numeral 18.8 se dispone como garantía de la prestación de servicios 
digitales: “La conservación de las comunicaciones y documentos generados a través 
de canales digitales en las mismas o mejores condiciones que aquellas utilizadas por 
los medios tradicionales”. Esto es la prestación de servicios de información a través de 
documentos en soporte de papel, para seguidamente en el art. 19 legislar sobre la con-
servación de los documentos electrónicos que llevan firma digital, estableciendo que, 
para conservarlos y garantizar la perdurabilidad en el tiempo de la firma incorporada, 
se emplearán sellos de tiempo y mecanismos de acuerdo con estándares internacio-
nalmente aceptados que permitan verificar el estado del certificado digital asociado. 
Agrega que cuando estos documentos electrónicos, y sus respectivos formatos que 
aseguran la característica de perdurabilidad de la firma digital, deban ser conservados 
de modo permanente, se archivarán observando las disposiciones legales sobre la ma-
teria. La conservación de la firma digital en documentos digitales de valor permanente 
es muy polémica en tanto diversas investigaciones advierten sobre su caducidad en un 
determinado tiempo, por lo que no suma como garantía de preservación de la auten-
ticidad del documento a largo plazo. Por esta razón se tiende a la aplicación del sello 
digital de tiempo, que se define como: 

Sello digital de tiempo. También conocido como sellado de tiempo. Es un có-
digo binario adjuntado por una autoridad a un documento que indica la fecha 
y hora en la cual ocurrió cierto evento sobre el documento, tal como la pro-
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ducción, la recepción, la lectura, la modificación o la eliminación del mismo 
(Voutssas y Barnard, 2014: 194).

De manera general, podemos afirmar que la Ley en su contexto incide directamente 
en los archivos en medios electrónicos, por lo que su Reglamento, que a continuación 
abordaremos, nos traslada a las disposiciones que deberán ser atendidas directamente 
por el AGN por ser el organismo competente en materia de archivos cualquiera sea el 
soporte de los documentos generados en el curso de las actividades de las entidades 
públicas.

El Reglamento de la Ley de Gobierno Digital: una tarea para el 
Archivo General de la Nación

El Reglamento de la Ley se publica en el Diario Oficial El Peruano tres años más 
tarde de aprobada. El numeral 1.1 regula las actividades de gobernanza y gestión de 
las tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en lo que al 
gobierno digital corresponde, a saber, la identidad digital, la interoperabilidad, los 
servicios digitales, los datos, la seguridad y la arquitectura digitales, el marco jurídico 
aplicable al uso transversal de las tecnologías digitales en la digitalización de procesos 
y prestación de servicios digitales para los tres niveles de gobierno, contemplando los 
deberes y derechos fundamentales previstos en la Constitución Política. En el siguien-
te numeral se establecen las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios 
electrónicos en el procedimiento administrativo, y los criterios, las condiciones, los 
mecanismos y los plazos de implementación de la casilla única electrónica, conforme 
con los numerales 20.4 del artículo 20 y 30.4 del artículo 30 del Texto Único Orde-
nado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS (TUO).2

Archivísticamente, la casilla única electrónica es un elemento importante por conside-
rar como parte del sistema de gestión documental desde el momento de ingreso de los 
documentos a trámite; por lo tanto, demanda su atención por parte del AGN en cuanto 
a su integración, digitalización del papel a digital, etc., entre otros temas concernien-
tes a la primera fase del ciclo vital. Debemos tener en cuenta que el ciclo vital de los 
documentos digitales empieza desde el diseño del sistema y, por supuesto, la entrada 
de documentos externa como la producción interna es parte del ciclo vital en alusión.

El numeral 12.3 reafirma una disposición que está incluida en el TUO de la Ley 27444 
que señala el derecho de los ciudadanos digitales a b) no aportar datos ni presentar 
documentos que poseen las entidades públicas. Si destacamos la facilidad de localiza-
ción que permiten los documentos digitales en el sistema, con sobrada razón se deberá 
ubicar de inmediato cualquier documento del ciudadano en el sistema de la entidad a 
la que se dirige. 

El artículo 24 sobre principios del Marco de Servicios Digitales del Estado Peruano 
es particularmente importante desde la ciencia archivística en tanto el inciso f, por 
el principio de conservación de la información garantiza que las comunicaciones y 

2 El Peruano, 25/1/2019, TUO de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.
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documentos generados en entornos digitales se conservan en las mismas o mejores 
condiciones que aquellos generados por los medios tradicionales, de acuerdo con la 
normatividad de la materia. Como lo hemos advertido líneas arriba, se refiere a los 
documentos en soporte de papel tradicionalmente seguros en cuanto a su autenticidad, 
fiabilidad e identidad; por lo tanto, los documentos digitales deben garantizar estas 
características, pero la norma inclusive va más allá, porque destaca que se conservan 
en las mismas o mejores condiciones que los documentos en soporte de papel. 

Como podemos apreciar, el entusiasmo del legislador (el Reglamento desarrolla el nu-
meral 18.8 de la Ley en el capítulo IV) es muy alto; sin embargo, la realidad nos sitúa 
en la necesidad de buscar las mejores técnicas de archivo, de seguridad, tecnológicas 
y administrativas para proteger los documentos digitales por su fragilidad y posibles 
daños que pueden ser irreparables. Precisamente en el inciso g, del referido art. 24 
se señala otro principio muy importante para un sistema de gestión documental, la 
seguridad desde el diseño. El principio destaca que los servicios digitales se diseñan 
y desarrollan preservando la disponibilidad, integridad, confidencialidad de la infor-
mación que gestiona y, cuando corresponda, la autenticidad y no repudio de la infor-
mación proporcionada. Para el caso de un sistema de gestión documental por medios 
electrónicos destacamos esencialmente la autenticidad en el inciso en comentario. En 
el momento del diseño del sistema no solo corresponde todo lo mencionado, algo más 
y de la mayor importancia es contar desde el diseño con el cuadro de clasificación 
funcional de documentos, habiendo identificado las series documentales; la descrip-
ción archivística y el esquema de metadatos necesario, y haber realizado la valoración 
documental, estableciendo los plazos de retención para cada serie documental, consi-
derando el momento de la transferencia a un repositorio histórico o la eliminación de 
aquellos documentos que dejaron de ser necesarios, y muchos otros requisitos de la 
Archivística y la gestión documental propiamente dichas. 

En cuanto al artículo 25 sobre Proveedores Públicos de Servicios Digitales nos intere-
sa el inciso i que ordena garantizar que solo el ciudadano o su representante legal esté 
facultado a acceder a los documentos que formen parte del expediente electrónico, 
con lo que se protege el derecho del ciudadano titular del procedimiento administra-
tivo. Las restricciones de acceso también son uno de los elementos que el sistema de 
gestión documental debe comprender; entonces, las medidas de seguridad deberán 
activarse toda vez que algún agente no autorizado pretenda acceder a un documento 
sin tener la calidad de usuario autorizado. 

En el capítulo II del título III del reglamento se desarrollan las disposiciones sobre 
la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano (plata-
forma gob.pe). En este tema nos interesa el inciso e del numeral 31.1 que establece 
la presentación de solicitudes, escritos u otro tipo de documento en soporte digital a 
través de la Plataforma Única de Recepción Documental del Estado Peruano, por-
que pasamos de la presentación de documento en papel a digital como prioridad. 
Si bien contamos con la Ley de Firmas y Certificados Digitales desde el año 2000 
(Ley 27269) y su reglamento de 2008, hasta el momento la administración pública 
no exigió que los trámites se realicen de manera digital, por lo que se avanzó poco. 
Ahora la norma tiene mayor contundencia; sin embargo, la realidad en infraestructura 
y otras muchas condiciones adversas no han cambiado y dudamos que cambien en el 
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corto plazo. Pero se ha iniciado el proceso hacia la TD en la administración pública 
y, aunque su implementación llevará varios años, esperamos que se logre avanzar en 
beneficio de los ciudadanos agilizando los servicios públicos.

En el título IV se prescribe sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías 
y medios electrónicos en el procedimiento administrativo y en el capítulo I, artícu-
lo 35.1 se define documento electrónico como sigue: 

El documento electrónico es la unidad básica estructurada de información, 
es susceptible de ser clasificada, transmitida, procesada o conservada uti-
lizando medios electrónicos, sistemas de información o similares. Contiene 
información de cualquier naturaleza, es registrado en un soporte electróni-
co o digital, en formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar 
su recuperación y conservación en el largo plazo. Asimismo, tiene asociado 
datos que permiten su individualización, identificación, gestión y puesta al 
servicio del ciudadano.3 

La definición, en nuestra opinión, es general, incluye los documentos analógicos elec-
trónicos, pero encaja en la correspondiente a documento digital. Observemos la si-
guiente definición de documento de archivo electrónico:

Un documento de archivo analógico o digital consistente en un mensaje ela-
borado con base en impulsos electrónicos y que puede ser almacenado en un 
dispositivo al efecto, transmitido a través de un canal o red y reconstruido a 
lenguaje natural o forma original por medio de un equipo electrónico, el cual 
es indispensable para poder hacer inteligible el documento de nuevo (Vouts-
sas y Barnard, 2014: 83).

En el glosario en referencia tenemos también una definición similar que comprende 
también al documento digital cuando este es binario y a su vez incluye a todos los 
documentos de archivo analógicos a cuyo mensaje podemos acceder por medio de im-
pulsos electrónicos. Queda claro que la definición de documento electrónico incluye 
al documento digital, pero precisando que este último es el binario.

En el numeral 35.2 se dispone que el documento electrónico tiene el mismo valor le-
gal que los documentos en soporte papel, y remite al numeral 30.3 del artículo 30 del 
TUO de la Ley N.º 27444. Debemos anotar que desde el año 2008 el Reglamento de la 
Ley de Firmas y Certificados Digitales utiliza la denominación documento electrónico 
y en los años que siguieron las sucesivas normas de diversos niveles jerárquicos con-
servaron la misma denominación, prevaleciendo el término electrónico; sin embargo, 
con la creación del gobierno digital, comprobamos que en las normas emitidas en los 
últimos años se menciona indistintamente documento electrónico o digital. 

Siguiendo con el comentario del reglamento, encontramos que el numeral 35.3 se 
fija un ciclo de vida para el documento electrónico que se inicia con la planificación, 
luego sigue la producción (creación, emisión, recepción, despacho), conservación, 
puesta a disposición y/o eliminación, y hace referencia a la legislación en materia de 

3 El Peruano, 19/2/2021, p. 16. Reglamento del Decreto Legislativo 1412.
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gobierno digital y las normas del SNA, para finalmente señalar que se puede imprimir 
el documento electrónico.

Hay varios temas por comentar en esta disposición. El texto normativo se refiere al 
documento digital en un sistema de gestión documental por medio electrónico al que 
nos hemos referido línea arriba, que incluye el diseño del sistema, la aplicación de 
los procesos técnico-archivísticos, la definición de un esquema de metadatos, etc. 
Constatamos que se reproduce en la norma de manera escueta el MGD, la primera 
fase del ciclo de vida desde la producción del documento que en su momento fue in-
dicada —todo lo que se encuentra en paréntesis en el párrafo precedente del presente 
artículo—, que es el momento del trámite; la conservación comprende todo el proceso 
de gestión, les sigue la disposición y/o eliminación, y además la transferencia a un 
repositorio virtual histórico. Todo esto conforma el ciclo vital del documento, dentro 
del cual se comprenden otras especificaciones o requisitos funcionales archivísticos 
que el MGD no contempla y que será necesario que el AGN complete. Entonces, es 
de advertirse que el Modelo carece de las disposiciones técnicas correspondientes a 
los procesos archivísticos y todos los elementos que cada proceso exige para cumplir 
con los requisitos funcionales adecuados en un modelo de gestión de documentos 
digitales de archivo. 

El artículo 36 regula sobre el código de verificación digital (CVD). El numeral 36.1 lo 
define como la secuencia alfanumérica para verificar la autenticidad de una represen-
tación impresa, haciendo el cotejo con el documento electrónico localizado en la sede 
digital de la entidad, por lo que se implementa con el fin de acceso de verificación. 
Este CVD, de acuerdo con el numeral 36.2, se puede visualizar en la versión impresa 
de los documentos electrónicos gestionados por una entidad; además se señala que se 
aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del 
Decreto Supremo N.º 026-2016-PCM, que aprueba medidas para el fortalecimiento 
de la infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación progresiva de la 
firma digital en el sector público y privado. Este CVD es usual en las administraciones 
públicas para la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a 
la sede electrónica, lo que conlleva a considerar la copia como auténtica al incluir la 
impresión del CDV.

En el capítulo II el reglamento se regula lo concerniente al expediente electrónico, que 
el numeral 39.1 define como:

[…] el conjunto organizado de documentos electrónicos que respetando su 
integridad documental están vinculados lógicamente y forman parte de un 
procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en una de-
terminada entidad de la Administración Pública, conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del TUO de la Ley N.º 27444. Asimismo, todas las actuaciones 
del procedimiento se registran y conservan íntegramente y en orden sucesivo 
en el expediente electrónico.4 

Archivísticamente, el expediente para Antonia Heredia es el “documento compuesto, 
testimonio y prueba de una o varias acciones sujetas a un procedimiento adminis-

4 El Peruano, 19/2/2021, p. 16. Reglamento del Decreto Legislativo 1412.
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trativo” (Heredia, 2011: 106). De la definición podemos colegir que el expediente 
electrónico como unidad documental compuesta está formado por diversos tipos de 
documentos que lo integran de manera cronológica siguiendo el procedimiento admi-
nistrativo que corresponde. Su ciclo vital se inicia con el primer documento producido 
y continúa su curso al sumarse los documentos que se van agregando durante el trámi-
te, para finalmente concluir de acuerdo con lo normado en el procedimiento adminis-
trativo. Se gestiona archivísticamente dentro del sistema de gestión documental como 
señala el numeral 39.2 del reglamento, en el que se reconoce que se trata de un docu-
mento archivístico digital que cumplirá las disposiciones técnico normativas emitidas 
por la PCM, a través de la SGD, entendemos en lo que corresponda, porque su trata-
miento archivístico se realizará según las normas del SNA emitidas por el AGN como 
finalmente indica el artículo en comentario. Por lo tanto, el tratamiento archivístico 
del expediente electrónico es competencia y tarea que le corresponde al SNA-AGN.

El reglamento también aborda la digitalización del documento por conversión del 
soporte papel a digital, que es un tema que la Archivística ha visto con especial aten-
ción por una serie de razones, entre las que podemos mencionar muy brevemente la 
calidad de la imagen digital, las condiciones para lograr la autenticidad de la imagen, 
el valor legal y la eliminación del documento en soporte papel luego de digitalizados 
los documentos de valor temporal mas no los documentos de valor histórico, como 
establece el D. Leg. 681. En ese sentido, el AGN también deberá establecer la norma-
tiva de carácter archivístico para atender técnicamente el numeral 39.3 del reglamento 
en lo que respecta a incorporar las imágenes digitales al expediente electrónico. El 
numeral en referencia nos remite al artículo 48 del reglamento y luego ordena que la 
SGD en coordinación con el AGN apruebe las normas sobre la gestión de expedientes 
conformados por documentos en soporte de papel y documentos electrónicos. Siendo 
un tema archivístico, el AGN cuenta con la competencia suficiente para regular la 
aplicación del citado numeral del reglamento. 

En cuanto a la estructura del expediente electrónico el numeral 40.1 indica los si-
guientes componentes: a) Número o código único de identificación; b) Índice digital; 
c) Documentos electrónicos; d) Firma del índice digital; e) Metadatos del expediente 
electrónico; f) Categorización. 

Cada componente es de suma importancia para la gestión documental, entre ellos 
destacamos el índice digital para el expediente, que debe firmarse para garantizar 
la integridad del expediente electrónico, su recuperación y consulta. Por otro lado, 
los metadatos en un sistema de gestión documental electrónico son imprescindibles 
porque facilitan su accesibilidad, su recuperación eficaz y hacen posible presentarlos 
en su contexto auténtico (autenticidad). Pueden ser descriptivos o de recuperación, 
administrativos o de gestión, tecnológicos, de preservación etc. 

Luego el numeral 40.2 dispone que los estándares técnicos de la estructura del ex-
pediente electrónico son establecidos por la PCM, a través de la SGD, pero conside-
rando las normas sobre los procesos de gestión documental, que son los procesos de 
archivo que la ciencia archivística prevé, lo que corresponde, entonces, al AGN.

El artículo 42 sobre índice digital abunda en precisiones sobre el mismo. En este 
apartado debemos destacar el código que lo identifica y la fecha en que se genera, 
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además de los atributos para registrar la fecha de apertura y cierre del expediente. 
Seguidamente señala los elementos que contiene: a) Código único del documento; b) 
Fecha de producción o fecha de incorporación; c) Orden del documento dentro del 
expediente; d) Resumen hash del documento; e) Foliado. Este último es propiamente 
el índice firmado por la entidad correspondiente.

De acuerdo con el numeral 43.1 la generación del índice digital se asocia al expedien-
te electrónico para recuperarlo y permite la identificación del orden y página de inicio 
y fin del documento electrónico. Se debe firmar digitalmente el índice digital al cierre 
del expediente electrónico, a fin de garantizar su integridad y autenticidad.

El numeral 44.1 advierte que los metadatos son los datos que describen el contexto, el 
contenido y la estructura del expediente electrónico y su gestión a lo largo del tiempo, 
además de ser útiles como evidencia ante algún requerimiento de información de la 
justicia, tribunales o autoridades en sus procesos de supervisión, fiscalización e in-
vestigación.

En el numeral 44.2 se establece que la PCM-SGD define el perfil mínimo de los meta-
datos que contiene el expediente electrónico. Sin embargo, determinar los metadatos 
exigidos archivísticamente es una tarea del AGN, además cada entidad podrá incluir 
otros metadatos de acuerdo con los documentos que produce según la naturaleza de 
sus funciones.

En el numeral 45.1 se trata la obtención de copia de todo o parte del expediente elec-
trónico que lleva el CVD, estas podrán ser entregadas en soporte digital (se entien-
de en un dispositivo electrónico) o se transmiten a la casilla única electrónica, pero 
también la norma se pone en el caso que se pida su emisión en soporte papel, además 
agrega “siempre que sea posible”, para lo cual se aplica lo establecido en los artículos 
53 y 90 del TUO de la Ley N.º 27444 (los artículos mencionados se refieren al cobro 
por derechos de tramitación). Las copias entregadas, se especifica, tienen la misma 
validez que las copias certificadas o fedateadas en soporte de papel, debiendo firmarse 
digitalmente en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) por 
la entidad emisora de la copia o por un fedatario institucional.

De acuerdo con el numeral 45.2, cuando el expediente electrónico se encuentra con-
formado por uno o varios documentos en soporte de papel que no fueron digitalizados, 
las copias de dichos documentos atienden lo establecido en los artículos 52 y 138 del 
TUO de la Ley N.º 27444 que se refieren al valor legal de las copias de documento 
público y privado y la autenticación de la copia por fedatario institucional, respecti-
vamente.

En lo que a la recepción documental se refiere, desde la Archivística se debe contem-
plar que, al ser la primera fase del ciclo vital de los documentos, el AGN debe abor-
darlo de acuerdo con los elementos técnico-archivísticos necesarios. Así tenemos que 
en el reglamento el numeral 47.1 regula el tema señalando primero que la recepción 
de cualquier documento en original —sin interesar el soporte que lo contenga— que 
no se encuentre en la relación de documentos originales que pueden ser reemplazados 
por similares según el artículo 49 del TUO de la Ley N.º 27444, vía plataformas de 
recepción documental, mesas de parte digital o sus equivalentes, pueden ser atendidos 
según las siguientes alternativas:
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a) Recibir un documento escaneado presentado por el ciudadano o persona 
en general que tenga las firmas manuscritas necesarias, debiendo la entidad 
firmarlo digitalmente con certificado de agente automatizado y un sello de 
tiempo, en el marco de la IOFE.

b) Recibir un documento electrónico presentado por el ciudadano o persona 
en general que utilice alguna de las modalidades de firma electrónica esta-
blecidas en el Reglamento de la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales, aprobado mediante Decreto 052-2008/PCM.

c) Proveer un formulario web a ser completado por el ciudadano o persona en 
general, a partir del cual la entidad genera un documento electrónico debien-
do firmarlo digitalmente, con un certificado de agente automatizado y un sello 
de tiempo, en el marco de la IOFE.5 

Como podemos apreciar, en todos los casos se aplica alguna forma de firma; se supone 
que en esas condiciones el documento se integra al sistema de gestión documental.

El numeral 47.3 establece que si la entidad requiere la copia de un documento original 
o documentos similares de los originales que se encuentran en soporte papel, por parte 
del ciudadano, este lo puede presentar escaneado; el siguiente numeral 47.4 sobre la 
presentación de documentos en original o copia vía canal digital, señalados en los 
numerales 47.1 y 47.3 se sujetan al principio de presunción de veracidad conforme a 
lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del título preliminar y a los numerales 
51.1 del artículo 51, 1 y 4 del artículo 67 del TUO de la Ley N.º 27444, lo que signi-
fica que estarán sujetos a la verificación posterior; mientras que en el numeral 47.6 se 
señala que las plataformas de recepción documental, mesas de parte digital o similares 
registran, como mínimo, los siguientes metadatos para la recepción: fecha y hora, 
asunto, tipo y número de documento de identificación, domicilio, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono celular, entidad destinataria y/o dependencia destina-
taria. Para ello la SGD emite normas sobre la categorización, indexación y metadatos 
para la interoperabilidad entre las referidas plataformas o sistemas en el marco del 
artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1310. Este decreto legislativo aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa. Será conveniente para efectos de normar 
de manera integral el sistema de gestión documental que el AGN sea partícipe de la 
normativa indicada.

La digitalización de documentos en soporte papel presentados en la recepción docu-
mental se encuentra normada en el artículo 48, y en el numeral 48.1 se establece el 
procedimiento indicando en el inc. a) que para la conversión de un documento ori-
ginal en soporte de papel a digital con valor legal se aplica la línea de digitalización 
y producción de microformas certificada, observando las disposiciones legales sobre 
la materia (D. Leg. 681 y normas complementarias). Cuando se trata de documento 
con valor administrativo (inciso b), el fedatario institucional autentica el documento 
escaneado en soporte digital, hace el cotejo con el original y aplica su firma digital ge-
nerada en el marco de la IOFE. Según el numeral 48.2 si se digitalizan las copias de un 
documento en soporte de papel, presentadas en la recepción documental, se utilizan 

5 El Peruano, 19/2/2021, p. 17. Reglamento del Decreto Legislativo 1412.



144144

 Aída Luz Mendoza NavarroRev Arch Gen Nac. 2021; 36: 133-151

equipos de captura de imágenes para su escaneo. En el siguiente numeral 48.3 se pre-
ceptúa que, para efectos de lo dispuesto en el literal b) del numeral 48.1, cada entidad 
deberá aprobar o actualizar una norma interna en la cual se consideren los requisitos, 
atribuciones y demás disposiciones relacionadas con el desempeño de las funciones 
del fedatario institucional en la autenticación de documentos escaneados en soporte 
digital, atendiendo lo establecido en el artículo 138 del TUO de la Ley N.º 27444. Con 
esta disposición se amplían sus alcances, debido a que la norma solo se refería a docu-
mentos en soporte de papel. Debemos advertir que el reglamento en ningún momento 
menciona la agregación de documentos en el expediente o su captura para integrarse 
al MGD. También está ausente en la Ley y Reglamento la adaptación de los procesos 
administrativos para entrar a la digitalización, que deberá trabajar juntamente con la 
Secretaría de Gestión Pública; tampoco la Ley ni el Reglamento comprenden ninguna 
disposición sobre la certificación oficial del MGD.

Gestión archivística digital

Para efectos de la normativa que el AGN deberá aprobar, resulta interesante el capí-
tulo IV sobre gestión archivística digital del artículo 49 porque, aparentemente, sería 
lo que al primer organismo nacional le correspondería normar; sin embargo, por todo 
lo que antecede en los comentarios del presente documento, podemos constatar que 
la competencia del AGN va mucho más allá. La gestión administrativa se traduce 
en documentos. Cada acto administrativo o acto de administración se formaliza en 
documentos de archivo, de manera que la producción de los documentos, su gestión, 
su tratamiento y servicio es transversal dentro de la entidad y entre las que componen 
el Estado peruano, además de los ciudadanos que son los usuarios del servicio de 
información. 

El AGN es el organismo representativo de la archivística nacional, de conformidad 
con el artículo 6° del DS 008-JUS, Reglamento de la Ley 25323 del SNA que le 
atribuye la siguiente función: “Normar, organizar, uniformar y coordinar el funcio-
namiento de los archivos públicos del SNA” (el subrayado es nuestro). La norma no 
distingue si se trata de documentos en soporte de papel o electrónico, lo importante es 
destacar que se refiere a los documentos de archivo que forman parte del SNA, los que 
pueden estar en cualquier tipo de soporte. Es de su responsabilidad la atención de los 
documentos generados por las entidades de la Administración Pública como resultado 
de sus competencias, funciones y actividades; por lo tanto, queda claro que compren-
de ambos tipos de soporte —trátese de documento de archivo en papel, digital o los 
formatos que la ciencia nos depare en un futuro—. El capítulo IV del Reglamento, 
si bien incide de manera puntual en el repositorio digital de la entidad o nacional, no 
satisface la necesidad normativa archivística, por lo que el AGN deberá atender todas 
las disposiciones que en el Reglamento inciden en el tratamiento de los documentos 
digitales. 

En el capítulo en referencia encontramos que el artículo 49 se refiere al “documento 
archivístico digital” y en su numeral 49.1, a manera de concepto, señala que es el 
documento electrónico (se toma el término electrónico en sentido amplio y genérico) 
que contiene información en soporte o medio digital (se reduce los márgenes de alcan-
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ce a documento binario) y es conservado de manera segura como evidencia y/o activo 
de información, respetando su integridad documental. Es producido por una persona 
natural, persona jurídica o una entidad pública, en el ejercicio de sus actividades, pro-
cesos, funciones y/o competencias. 

La definición del referido artículo coincide con los muchos conceptos de documento 
de archivo que existen en la literatura archivística. Antonia Heredia, una autoridad en 
la materia y estudiosa de la terminología archivística, sobre documento de archivo 
comenta: 

Cualquier documento de archivo tiene contenido (acción, tema) y estructu-
ra (tipo documental) y además reconoce un contexto (productor, cualquier 
otro agente, funciones/actividades). En el contexto archivístico, documento de 
archivo y unidad documental se utilizan de forma equivalente. Cualquier do-
cumento de archivo es un registro de información, pero no todos los registros 
informativos que son múltiples y variados son documentos de archivo […]. El 
documento de archivo es el objeto de trabajo de los archiveros y, junto con el 
Archivo, de la Archivística y también objeto de la gestión documental (Here-
dia, 2011: 91).

De acuerdo con la autora, las condiciones o características del documento permiten 
su reconocimiento como documento de archivo. Debemos agregar que el archivero 
es el profesional que está en la capacidad realizar ese reconocimiento porque es el 
profesional que entiende su contexto, contenido, estructura, etc.  

Sobre documento digital hay muchas definiciones en la literatura, sin embargo, el 
Reglamento no lo define en ningún momento, tal como señalamos líneas arriba. La 
definición corresponde a documento electrónico de manera amplia y general. En el 
glosario que trae definiciones del proyecto InterPares y otros, trabajados en español 
por Juan Voutssas-M y Alicia Barnard se define documento de archivo digital, a saber: 

Un documento de archivo es un documento producido (elaborado o recibido, 
y guardado —separado, apartado— para acción posterior y referencia) por 
una persona física o jurídica en el curso de una actividad práctica como ins-
trumento o subproducto de tal actividad. Cuando el documento de archivo es 
guardado y utilizado en forma digital entonces es un documento de archivo 
digital, independientemente de la forma original en la que haya sido elabora-
do o recibido (2014: 81).

La definición inicia por precisar lo que es un documento de archivo, similar a otras 
muchas definiciones, y luego indica que, si ese documento es conservado y utilizado 
en forma digital, se asume que estamos hablando de un documento de archivo digital. 
Parece muy simple, sin embargo, lo que hay que destacar es que un documento de ar-
chivo se mantiene en su esencia en cuanto al contenido, su contexto de producción, el 
procedimiento administrativo que le dio origen, etc., pero lo que cambia es el soporte 
en el que se mantiene.

En el numeral del artículo 49.2 se indican las características de un documento archi-
vístico digital, estas son: a) Autenticidad; b) Fiabilidad; c) Integridad; d) Disponibili-
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dad; y e) Usabilidad. Hasta aquí repite lo que en otras normas de la misma naturaleza 
se señala en más o menos los términos indicados. 

Los términos incorporados en el Reglamento definen las principales exigencias jurí-
dicas del documento digital. La autenticidad, fiabilidad y exactitud (este término no 
lo considera el Reglamento) conforman la confianza que requiere un documento de 
archivo, porque se confirma que este es lo que pretende ser y que se encuentra íntegro 
al no haber sufrido ninguna alteración; por lo tanto, son documentos auténticos que 
conservan su identidad durante el paso del tiempo. (Voutssas y Barnard, 2014: 24) 
Luego tenemos disponibilidad y usabilidad, que en nuestra opinión se pueden indi-
car como acceso al documento de archivo digital, lo que significa la autorización, su 
localización y recuperación para su uso o consulta de acuerdo con las restricciones 
legales que se hayan establecido, cuidando la privacidad y confidencialidad (Voutssas 
y Barnard, 2014: 4).

Las diferentes posiciones sobre documento electrónico o digital son muy controver-
siales, llegar a acuerdos sobre ello es muy difícil, por lo que cada legislación opta por 
uno u otro sentido, aunque finalmente en algunos casos son coincidentes tanto en el 
ámbito archivístico como jurídico e informático. Si revisamos los diversos trabajos 
doctrinarios sobre el tema encontramos similitud, particularmente en los términos au-
tenticidad, integridad y fiabilidad, sobre ellos pueden existir otras variantes pero que 
se pueden subsumir en estos. 

En el siguiente numeral, 49.3, se establecen los metadatos mínimos para el documento 
archivístico digital: código único del documento, nombre del documento, tipo y serie 
documental, fecha y hora, volumen (tamaño y formato) y nombre del productor. Sien-
do los metadatos fundamentales para diversos fines del documento digital, considera-
mos que el AGN pondrá especial atención en los metadatos, sobre todo de preserva-
ción, por ser elementos fundamentales asociados a los documentos digitales, debiendo 
ser conservados durante todo su ciclo vital; además de permitir su acceso, facilitar su 
recuperación eficaz y para probar su autenticidad. La remisión a ISO 23081 en torno 
a los metadatos en la gestión documental resulta necesaria. Sin embargo, en este tema 
siempre las especificaciones técnicas que cada entidad tome de acuerdo con los tipos 
y asuntos documentales que manejan determinarán los metadatos que sean convenien-
tes de utilizar para una variedad de funciones como el acceso, información descrip-
tiva, la conservación, etc., del documento digital, porque los metadatos identifican al 
documento y sus componentes.

El artículo 50 establece las disposiciones para el Repositorio Archivístico Digital 
(RADI) Institucional, y en el numeral 50.1 se señala que este debe contar con: a) 
Principios y políticas; b) Procedimientos del documento archivístico digital, como 
mínimo, para la captura, almacenamiento, preservación y acceso; c) Metadatos; d) 
Infraestructura tecnológica y de seguridad digital; y e) Plan de capacidad. Cada enti-
dad pública deberá asumir estas disposiciones y trabajar internamente cada uno de los 
aspectos que se señalan en dichos literales. Por otro lado, al AGN le corresponde apro-
bar la normativa que oriente el trabajo de cada institución y mantener una estrecha 
comunicación con el Archivo Central (AC), que es el nexo funcional de coordinación 
para aplicar la normativa emitida por AGN a tenor del numeral 50.2 del Reglamento, 
como veremos más adelante. Como es notorio, la institución rectora de los archivos 
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peruanos tiene un arduo trabajo por realizar. Esperemos que pueda contar con los re-
cursos presupuestales que necesita y el personal especializado y suficiente para llevar 
adelante la enorme tarea, porque como lo hemos expresado, no solo se trata de asumir 
la orientación técnico-normativa del capítulo IV del Reglamento sino del dispositivo 
en su integridad, porque todo lo que contiene es gestión de documentos digitales en 
la administración pública. 

El numeral 50.2 sobre el RADI señala que este será administrado y regulado por el 
AC de la entidad pública y puntualiza que las acciones relacionadas a la infraestructu-
ra tecnológica y seguridad digital del referido repositorio pueden (posibilidad) estar a 
cargo de la unidad de organización de tecnologías de la información, de otra unidad de 
organización de la entidad o un tercero, pero también enfatiza que siendo así estos no 
serán responsables de la gestión del contenido de dicho repositorio. Por lo tanto, el AC 
será la unidad orgánica competente para la atención del RADI, con lo cual se refuerza 
su posición institucional tan venida a menos en muchas organizaciones. De acuerdo 
con este mismo numeral, el AC es el responsable del sistema de gestión de documentos 
digitales. Igualmente, como en el caso del AGN, cada entidad deberá proporcionar las 
condiciones que le permitan la implementación de la Ley y su Reglamento bajo la con-
ducción del AC y deberá contar con el personal calificado para llevar adelante la tarea. 
Además, hay que resaltar que el numeral 50.3 enfatiza la obligatoriedad de contar con 
el RADI para garantizar la conservación y acceso durante todo el ciclo de vida de los 
documentos digitales. Y en el numeral 50.4 el Reglamento se sitúa en el caso de aque-
llas dependencias que cuenten en la actualidad con un sistema de información o servicio 
digital, mencionando que serán responsables de la custodia y acceso de los documentos 
digitales hasta su transferencia al RADI de la entidad al cual tiene que integrarse. 

Por el artículo 51.1 el Repositorio Archivístico Digital Nacional (RADN) será admi-
nistrado por el AGN, a efectos de conservar y resguardar los documentos archivísticos 
digitales con valor permanente provenientes de los RADI. En este tema, una de las 
tareas del AGN será expedir la normativa para la transferencia de los documentos 
digitales al RADN y también para autorizar la eliminación de aquellos documentos 
digitales que resulten innecesarios. La transferencia supone trabajar una norma, esta-
bleciendo la responsabilidad compartida entre el productor y el conservador [archivo 
histórico receptor] (Duranti, 2005, p, 92) Además, se deberán contemplar los recursos 
de hardware y software necesarios y la documentación de estos recursos. Toda la 
transferencia deberá estar debidamente documentada para poder identificar, por ejem-
plo, los datos de tiempo, como la fecha de realización del proceso, las personas que 
intervinieron en cada etapa del proceso, prever las facilidades para el acceso y uso de 
los archivos, etc. 

Tratándose de la eliminación de los documentos innecesarios, igualmente, la norma-
tiva considerará las modalidades de ese procedimiento, en las que se incluye la impo-
sibilidad de acceder a documentos que se encuentran dentro de la confidencialidad u 
otras restricciones de acceso, debido que, en ciertos casos, el borrado del servidor no 
es suficiente. Una medida extrema puede ser la total destrucción. 

Otro aspecto a prever es generar la documentación sobre la eliminación que deberá ser 
conservada indefinidamente. En lo que se refiere a los detalles de la documentación y 
cuándo debe ser ponderada, depende de si la institución necesita tener evidencia so-
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bre los documentos que serán eliminados. Siempre será una seguridad contar con los 
documentos en el supuesto caso de algún cuestionamiento posterior a su destrucción. 
Podría también tercerizarse el proceso de destrucción, pero habrá que ser rigurosos 
en las especificaciones técnicas y jurídicas cuando se contrata el servicio, porque hay 
que garantizar en todo momento la seguridad y confidencialidad de la destrucción.

Queda bajo la responsabilidad del AGN, a tenor del numeral 51.2, la implementación 
del RADN de manera progresiva y de acuerdo con sus recursos y capacidades asigna-
das. Quizás es la disposición que más preocupa a todas las entidades involucradas en 
la aplicación del Reglamento y la Ley, debido a que se deja a las entidades públicas y 
al AGN la complicada tarea de implementar lo legislado con su propio presupuesto; 
allí surge la mayor dificultad que podría ocasionar la ineficacia de las disposiciones 
que buscan avanzar con el gobierno digital y la implementación de los sistemas de 
gestión documental por medios digitales hasta su conservación a largo plazo en los 
repositorios digitales institucionales y el nacional. 

De acuerdo con el numeral 51.3, el AC transfiere sus documentos archivísticos digi-
tales al RADN sobre la base de los protocolos, lineamientos y disposiciones estable-
cidos por el AGN en coordinación con la PCM a través de la SGD. Al respecto, los 
resultados de investigación de InterPARES sobre la cadena de preservación, la auten-
ticidad, valoración de documentos digitales y otros temas serán una información de 
consulta obligada al momento de desarrollar la normativa sobre el tema. De la misma 
manera, el AGN podrá analizar las distintas experiencias internacionales y los diferen-
tes resultados de investigaciones cuyos productos son valiosa fuente de información 
como referencias para adecuarlas a la realidad nacional.

Según el numeral 52.1, la producción de documentos archivísticos digitales, la aplica-
ción de los procesos técnicos archivísticos y el registro del patrimonio digital produ-
cido en el ejercicio de las funciones de cada entidad pública son atendidos por las nor-
mas y políticas emitidas por el AGN, que según el numeral 52.2 son elaboradas por el 
Archivo en coordinación con la PCM, a través de la SGD. Se refiere a las normas para 
procesos archivísticos en soporte digital, para lo cual se le otorga un plazo de AGN 
ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de la publicación del Reglamento; 
además se puntualiza que estas normas serán aplicables a los documentos electrónicos 
que se hayan generado a la entrada en vigencia del Reglamento. 

El acta digital

Por efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, las actividades tanto en 
la administración pública como privada pasaron a desarrollarse de manera remota. 
Las reuniones normalmente realizadas en las instalaciones de la entidades pasaron 
a realizarse a través de plataformas virtuales; no obstante, no se contaba con la le-
gislación específica que le confiriera valor legal a este tipo de reuniones, y aunque 
la Ley que es el tronco común con el Reglamento no aborda el tema en ninguna de 
sus disposiciones, en vía reglamentaria el numeral 63.1 las regula, de manera que las 
reuniones de los funcionarios o las de servidores públicos con los ciudadanos, de per-
sonas en general con otros funcionarios o servidores públicos, utilizando tecnologías 
digitales, —tales como las videoconferencias, audioconferencias, teleconferencias o 
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similares— pueden constar en una acta digital. Según el numeral 64.1, las reuniones 
virtuales pueden ser aplicadas en las sesiones o asambleas de órganos colegiados, 
audiencias como medio de prueba o actividades de fiscalización que realicen las enti-
dades públicas de acuerdo con los artículos 109, 177 y numeral 240.2 del artículo 240 
del TUO de la Ley N.º 27444; luego establece en el numeral 64.2 que se adopten las 
medidas pertinentes para contar con los equipos y las condiciones necesarias para las 
referidas actividades virtuales. El acta de reunión digital según el numeral 65.1 puede 
ser generada como documento electrónico firmado con alguna modalidad de firma 
electrónica de acuerdo con la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
El numeral 65.2 indica las modalidades de actas siguientes: a) acta de reunión firmada 
por el funcionario, con la firma digital del funcionario más un sello de tiempo, gene-
rados en el marco de la IOFE. b) acta de reunión firmada por las partes, se utilizan sus 
firmas digitales, generadas en el marco de la IOFE; es una firma electrónica distinta 
a la firma digital, de conformidad con la cuarta disposición complementaria final del 
Decreto Supremo N.º 026-2016-PCM, que aprueba medidas para el fortalecimiento 
de la infraestructura oficial de firma. 

Por lo dicho, el acta como tipo documental desde la ciencia archivística se formali-
za como documento testimonial de las reuniones o sesiones que se realicen por las 
entidades públicas de manera virtual, contando con las características legales que 
permitan la probanza de los acuerdos y toma de decisiones para el desarrollo de las 
actividades, con las garantías que específica y permite la norma reglamentaria, mas no 
la Ley de Gobierno Digital como hemos anotado, sino al amparo de la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales.

Gobernanza de datos

Si bien la gestión de datos, en nuestra opinión, no es de exclusividad o parte del tra-
tamiento archivístico, al ser un tema que en los últimos años es recurrente cuando de 
información o archivos digitales se trata, se hace necesario abordarla en lo que corres-
ponda en vinculación con los documentos de archivo digitales. En el artículo 23 de 
la Ley, que trata acerca de la gobernanza de datos, y en el artículo 66 del reglamento 
sobre el tema se regula todo lo concerniente a los datos.

La ley en su numeral 23 se refiere a los datos como la representación dimensionada 
y descifrable de hechos, información o concepto, expresada en cualquier forma, para 
su procesamiento, almacenamiento, comunicación e interpretación y el numeral 23.2 
confiere a las entidades la administración de los datos como un activo estratégico, 
precisando que pueden ser recopilados, procesados, publicados, almacenados para 
ponerlos al servicio, considerando las necesidades de información, riesgos y la nor-
mativa vigente en materia de gobierno digital.

Como principios mínimos del marco de gobernanza y gestión de datos, en el artí-
culo 67 del reglamento tenemos, entre otros, en el inciso b) la valoración de datos, 
que reconoce los datos gubernamentales como un activo estratégico para la toma de 
decisiones, atención oportuna de solicitudes de información y prestación de servicios; 
y f) la calidad de datos gubernamentales, esto es que preservan características de 
exactitud, actualización y completitud como esenciales para atender las necesidades 
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de digitalización y despliegue del gobierno digital. En este contexto, si nos traslada-
mos a los archivos y documentos podemos afirmar que tanto la valoración como la 
calidad de los datos depende en gran medida del valor y calidad de los documentos 
de archivo. Si los documentos de archivo gozan de esas condiciones —gracias a su 
tratamiento archivístico, las medidas de seguridad y la infraestructura necesaria para 
garantizarlas— tendremos la gestión de datos, igualmente, garantizada en términos de 
valor y calidad. 

La identificación de los datos en las fuentes primarias de información, que son los do-
cumentos de archivo, es el elemento de partida para la gestión de datos; además debe 
garantizarse su disponibilidad y otros aspectos como los metadatos para su acceso o 
localización. Los archivos, por cierto, no son las únicas fuentes proveedoras de datos, 
pero consideramos que dada su naturaleza y producción en cada una de las entidades 
públicas y en las condiciones de seguridad en las que la gestión documental se debe 
desarrollar, constituye la fuente proveedora de datos más importante, fiable y perma-
nente. Y como los datos que sirven las entidades públicas se encuentran dentro de la 
categoría de datos gubernamentales del numeral 70.1, se deberá atender en concordan-
cia con las normas sobre transparencia, protección de datos personales y datos abiertos.

Finalmente, el reglamento en su séptima disposición complementaria y final dispone 
que las normas para procesos archivísticos en soporte digital estarán a cargo del AGN, 
en coordinación con la PCM a través de la SGD. El AGN, de acuerdo con su compe-
tencia, aprobará las normas que correspondan a los procesos técnicos archivísticos en 
soporte digital. Se le otorgan ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de la 
publicación del reglamento para su expedición, durante los cuales el AGN, posible-
mente, trabajará principios o lineamientos generales y luego se focalizará en las espe-
cificaciones técnicas para los procesos archivísticos en medios digitales. Recordemos 
que también el MGD debe ser complementado con los aspectos archivísticos de los 
cuales carece actualmente. 

El AGN goza de la competencia legal para normar en materia de archivos y sus docu-
mentos, independientemente de que se encuentren en soporte de papel o digital, por lo 
que las coordinaciones con la SGD, estimamos, serán muy puntuales, principalmente 
en lo que concierne a la transferencia de normas, (esto es el análisis jurídico para evi-
tar cualquier litigio o conflicto normativo que pueda ocurrir). En cuanto a la esfera de 
competencia de ambas entidades, si bien se encuentran en áreas distintas, podrían en 
algún momento colegir. Una práctica recomendable es entonces aplicar la transferen-
cia normativa tanto del AGN hacia la SGD como viceversa, a fin de tener bien claras 
las áreas técnicas de ambas entidades para facilitar la elaboración y posterior aproba-
ción de la normativa que se requiere para viabilizar y afianzar la implementación de la 
digitalización en la Administración Pública.

Conclusiones

El reglamento de la Ley de Gobierno Digital desarrolla el capítulo IV considerando 
la implementación de los repositorios de documentos digitales institucionales y el 
nacional a cargo del AGN. Sin embargo, podemos afirmar que las disposiciones que 
se vinculan con los archivos las encontramos en todo el reglamento debido a que la 
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administración pública genera un sinnúmero de documentos que en aplicación de la 
ley se formalizarán en medio digital.

El AGN, como organismo rector de los archivos peruanos, tiene la responsabilidad de 
emitir las normas para el tratamiento de los documentos digitales de archivo y espe-
cificar técnicamente los requisitos funcionales archivísticos necesarios en cada uno 
de los procesos, tales como la organización documental, la descripción de archivos y 
valoración documental con las especificaciones que se requieren cuando se trata de 
documentos.

Es fundamental que se provea al AGN de los recursos necesarios para lograr la in-
fraestructura física y tecnológica que le permita entrar en la Transformación Digital 
como entidad del Estado peruano y para la atención de sus componentes como con-
ductor del SNA, lo que incluye la necesidad apremiante e imperiosa de contar con 
personal debidamente especializado en las tecnologías de la información y comunica-
ciones aplicadas a los archivos. En cuanto a personal, no solo se circunscribe a contar 
con archiveros —que por supuesto que se necesitan—, sino también con profesionales 
provenientes de otras áreas de conocimiento para integrar un equipo multidisciplina-
rio idóneo para el arduo trabajo que debe emprender el AGN.
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Archivística

La gestión archivística en el Perú                                        
y la transformación digital

Carlos Martínez Suárez1

Resumen

La gestión archivística en el país, que ha tenido como base el desarrollo de normas y 
políticas, la profesionalización y capacitación archivísticas, y la materialización del 
procesamiento técnico archivístico, hoy en día se ve influenciada por la llamada trans-
formación digital. Esta cuarta revolución industrial que, a su vez, debe considerar la 
política nacional anticorrupción, el buen gobierno y la transparencia y acceso a la in-
formación pública, se presenta como un gran reto que debemos asumir para continuar 
en el camino de una buena gestión archivística nacional.

Palabras clave: normatividad, capacitación archivística, gestión documental, procesos 
técnicos archivísticos, transformación digital, transparencia, brechas tecnológicas.

Archival Management in Peru and Digital Transformation

Abstract

Archival management in the country has been based on the development of norms 
and policies, professionalization and archival training and the materialization of 
archival technical processing; today it’s being influenced by the so-called digital 
transformation. This fourth industrial revolution that, in turn, must consider a national 
anti-corruption policy, good governance, and transparency and access to public 
information; It’s presented as a great challenge that we must assume to continue on 
the path for a good national archival management.
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La gestión archivística actual

La gestión archivística en el Perú tiene sus bases en la creación del Archivo Nacional 
el 15 de mayo de 1861, durante el gobierno de Ramón Castilla, y tenía como misión 
fundamental la conservación de los documentos desde la colonia y los que ya, desde 
ese momento, se fueron generando en la naciente república. Sin duda, su labor se 
mantiene hasta la actualidad bajo la denominación de Archivo General de la Nación 
(AGN), nombre que aparece por primera vez en el artículo 49 del Decreto Ley 18799, 
Ley Orgánica del Sector Educación.

Con la Ley 25323 del año 1991 se crea el Sistema Nacional de Archivos (SNA)2, el 
mismo que concede al AGN su rectoría y, con ello, la responsabilidad de proteger el 
patrimonio documental de toda la nación. Hoy en día, después de haberse mantenido 
dentro del ámbito del sector justicia, el AGN se encuentra adscrito al Ministerio de 
Cultura (2010)3, manteniendo sus atribuciones.

Las últimas gestiones del AGN, como ente rector del SNA, han recaído en profesio-
nales que han hecho loables esfuerzos por desarrollar la normativa, tarea que tiene 
pendiente la inclusión de la gestión de documentos archivísticos en un entorno elec-
trónico y/o digital que, años más tarde, formarán parte del patrimonio documental de 
la Nación.

Como en todos los campos técnicos y profesionales existentes en nuestro país, la ar-
chivística peruana cuenta con una legislación especializada en la materia que permite 
desarrollar la gestión, la misma que, de acuerdo con la evolución propia de los siste-
mas administrativos y tecnológicos, merece ser revisada continuamente de tal forma 
que alcance de manera global a todo el SNA.

Durante todos estos años, desde la creación del SNA, el AGN ha venido elaborando 
normas para el desarrollo de la archivística en el país, las cuales alcanzan a los archi-
vos de todas las instituciones públicas a nivel nacional. Además, este resulta ser un 
arduo trabajo en el que se tiene como aliados a los archivos regionales, los cuales se 
encargan de dicha tarea en los archivos de las instituciones que se encuentran bajo su 
jurisdicción; esta es una facultad que se mantiene vigente a través de la Ley del SNA. 

La legislación archivística en su totalidad podría ser clasificada en: normas sobre pro-
tección del Patrimonio Documental de la Nación, el AGN, servicios archivísticos, 
normas técnicas del sistema nacional de archivos, dispositivos sobre tecnología avan-

2 El Sistema Nacional de Archivos se crea de acuerdo a la Ley 25323 y su reglamento D.S. 008-92-JUS. 
Tiene por finalidad integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públi-
cas existentes en el ámbito nacional mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos 
de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, organización y servicio del “patrimonio 
documental de la nación”. El Sistema Nacional de Archivos está integrado por el Archivo General de la 
Nación, los archivos regionales y subregionales y los archivos públicos.

3 Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, de 2010.
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zada en archivos y normas complementarias y conexas. De igual manera, en el ámbito 
de protección del patrimonio documental de la nación, resulta necesario destacar el 
Decreto Ley 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Do-
cumental de la Nación, por tratarse de una de las normas más importantes del queha-
cer archivístico, en tanto se trata de una norma general de protección del patrimonio 
documental. 

Por otro lado, en la década de 1980, mediante la Resolución Jefatural N.° 
073-85-AGN-J se aprobaron las primeras normas generales del SNA, que durante los 
años 2018, 2019 y 2020 fueron actualizadas y cuyo uso ha continuado no solo como 
fuente de consulta y orientación sino, también, como base de cumplimiento para todos 
los archivos públicos del país. Asimismo, es preciso resaltar que estas normas técnicas 
son perfectibles (Basterra, 2000: 289), es decir, que aún son susceptibles de ser ana-
lizadas y modificadas en algunos puntos específicos, tarea que en la actualidad recae 
en la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del AGN. Entonces, tomando 
como base toda la legislación archivística para adentrarnos en la gestión archivística 
en el Perú, esta se puede definir como el conjunto de acciones o diligencias4 que per-
miten el desarrollo5 archivístico6, lo cual involucra la preocupación por la disposición 
de los recursos y estructuras necesarias para su funcionamiento, así como también la 
coordinación de sus actividades y correspondientes interacciones con todos los acto-
res archivísticos involucrados.

Hablar de gestión archivística en el Perú nos lleva a tomar en cuenta cada una de 
las aristas que contribuyen a su desarrollo. En ese sentido, el AGN toma un papel 
protagónico en tanto ente rector, ya que dispone normas que van a regular el trabajo 
archivístico, además de llevar un control respecto de la correcta aplicación de estas 
en cada uno de los procesos realizados en los archivos de las instituciones. Sin em-
bargo, no solo esta normativa, la cual no desarrollaremos en este trabajo, contribuye 
a la gestión archivística, sino que también hemos de considerar el aspecto formativo, 
la evolución de las tecnologías de la información y comunicación, los servicios digi-
tales enfocados al ciudadano, la transparencia, el acceso a la información pública, la 
protección de datos personales y los procesos técnicos archivísticos realizados dentro 
de cada institución.

En el aspecto formativo, debemos señalar que existen dos centros de enseñanza ar-
chivística. El primero de ellos, cuya creación se remonta al año 1995, es la Escuela 
Nacional de Archivística, antes llamada Escuela Nacional de Archiveros7, depende 

4 Gestionar, según la Real Academia Española (2021), es ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo.

5 Jaramillo, Betancur y Marín, 2017: 244.
6 Heredia, 1991: 29-30.
7 La Escuela Nacional de Archivística tuvo sus orígenes como Centro de Capacitación para Archiveros, 

donde se impartieron cursos de capacitación y especialización archivística de ámbito nacional e interna-
cional, por iniciativa del Dr. Guillermo Durand Flórez en el año 1981. Mediante Decreto Supremo N.º 
008-92-JUS, se aprobó el Reglamento de la Ley N.º 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos; 
y en el artículo 18 del citado reglamento se creó la Escuela Nacional de Archiveros, como órgano 
desconcentrado del AGN. Mediante Decreto Supremo N.º 005-2018-MC, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del AGN; y en su primera disposición complementaria modificatoria se 
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orgánicamente del AGN y ofrece, en un periodo de tres años, la carrera profesional 
técnica en Archivística. Además, cuenta con una programación anual de capacita-
ciones en organización de archivos, valoración documental, descripción documental, 
servicios archivísticos, eliminación de documentos, gestión de documentos electró-
nicos, entre otros; así como, también, diplomados en digitalización de documentos y 
administración de archivos, sin dejar de mencionar los cursos básicos e intermedios, 
los cuales están orientados al perfeccionamiento de profesionales de otras carreras 
que se encuentran laborando en archivos. Cabe precisar que los cursos de capacitación 
tienen una gran demanda debido al respaldo que tienen del órgano rector. 

El segundo es a nivel profesional universitario, nuestro país cuenta con la carrera 
de Archivística y Gestión Documental a cargo de la Universidad Católica Sedes Sa-
pientiae8, que ofrece el bachillerato al culminar un total de 220 créditos para luego, 
mediante un trabajo de investigación, tener la opción de obtener la licenciatura. En 
la actualidad dicha carrera cuenta con una buena cantidad de egresados y bachilleres 
dado que su creación data del año 2010. Por lo tanto, no se puede dejar de mencionar 
que casi la totalidad de egresados de ambas carreras, técnica y universitaria, se en-
cuentra laborando en diferentes entidades públicas y privadas, lo cual evidencia la alta 
demanda de profesionales por parte de las organizaciones y que estos se encuentran en 
la capacidad de trabajar de manera competitiva en los diferentes archivos que existen 
en el territorio nacional. De igual manera, esto evidencia, sobre todo, el reconocimien-
to de la función archivística que cada vez se va consolidando como parte de la gestión 
institucional, siempre en beneficio de la transparencia y el acceso a la información 
pública, así como en favor de una buena y oportuna toma de decisiones.

En otro aspecto, la transparencia y el acceso a la información pública se consolida en 
el Perú con la Ley N.º  27806 en el año 20029, cuya importancia radica en el fortaleci-
miento del vínculo entre el Estado y el ciudadano, puesto que lo empodera en tanto le 
permite una mayor participación en la gestión pública, y contribuye a prevenir la co-
rrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática al someter a escrutinio público y 
vigilancia ciudadana al Estado (Organización de los Estados Americanos, 2013; Lan-
za, 2015). Esta ley evidencia claramente el uso de los documentos que se crean en las 
instituciones del Estado y, sobre todo, el rol fundamental que tienen los profesionales 
de la archivística en mantener a buen recaudo esta documentación que finalmente será 
puesta al servicio de los ciudadanos con fines de información, o como sustento de sus 
derechos. En ese sentido, se requiere una mayor difusión y socialización de esta Ley 
con fines de información ciudadana, “la población debe entender cuán importantes 
son los documentos públicos en la lucha contra la corrupción; si estos se destruyen, 

dispone la modificación de los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley N.º 25323, mediante el cual 
cambia a su actual nombre.

8 La Universidad Católica Sedes Sapientiae fue fundada el 31/5/1998 por monseñor Lino Panizza Ri-
chero, y aprobada el 271999 mediante Resolución N.º 688-99 CONAFU. Brinda al estudiante una 
formación sólida y coherente con los principios de la Iglesia Católica, concentrándose en la calidad 
académica y ofreciendo una formación integral y comprometida con la sociedad. A partir del 12 de sep-
tiembre de 2018, la UCSS cuenta con el licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), según Resolución del Consejo Directivo N.° 
117-2018-SUNEDU/CD en mérito a la calidad, la interculturalidad y la inclusión social

9 Ley N.º 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada por la Ley N° 27927.



157157

La gestión archivística en el Perú y la transformación digital

¿cómo les exigiremos a los funcionarios rendiciones de cuentas documentadas e in-
cuestionables?” (Mendoza, 2004: 104).

De la mano con la cada vez más frecuente puesta en práctica de la Ley de transparen-
cia y acceso a la información pública, la actualización de las normas archivísticas y 
el creciente número de egresados técnicos y profesionales en la materia, los procesos 
técnicos archivísticos dentro de las instituciones han tenido un creciente desarrollo, 
puesto que el acceso a la información contenida en los documentos de manera opor-
tuna depende necesariamente de que estos se encuentren organizados y descritos, así 
como también correctamente valorados. Para muchos archiveros o profesionales de 
otras carreras familiarizados con la archivística, todos los procesos archivísticos cen-
tran su desarrollo en la valoración documental, pues este proceso permitirá identificar 
las series documentales y con ello su valor informativo, histórico, social o cultural, así 
como también la transferencia, conservación definitiva o eliminación total o parcial 
de estas, vale decir, mantener y controlar la gestión documental dentro de las institu-
ciones.

Dichos procesos técnicos archivísticos aún se vienen ejecutando de forma tradicional 
en las instituciones públicas y será así durante un tiempo más, considerando que la 
implementación de la tecnología en materia de archivos y gestión documental no es de 
larga data en nuestro país. En este tema hay un factor primordial que debe ser tomado 
en cuenta por nuestras autoridades y tiene que ver, específicamente, con la poca aten-
ción que se le ha venido dando a la reducción de brechas tecnológicas10 (que todavía, 
podemos decir, son grandes, y cuya disminución es incongruente con el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la información y comunicación)11. Es por eso que nues-
tras normas, las cuales rigen el SNA y las capacitaciones archivísticas, no poseen un 
alcance que desarrolle a plenitud la gestión documental electrónica. He allí un gran 
reto que tienen nuestras autoridades para acortar las brechas para implementar en 
nuestro país lo que hoy llamamos la transformación digital.

10 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), en 12 países de la región, la cifra 
de los hogares del quintil de ingresos más alto (quintil V) que tiene conexión a Internet es un 81%, en 
promedio; las cifras correspondientes a los hogares del primer y segundo quintil es del 38% y el 53% 
respectivamente. En países como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares de los hogares del primer 
quintil tiene conexión a Internet, mientras que en Bolivia, el Paraguay y el Perú, solo el 3% la tiene. Ese 
bajo porcentaje limita o impide el acceso al teletrabajo, la educación en línea y los servicios de salud 
electrónica, así como a otros bienes y servicios ofrecidos por las plataformas e instituciones públicas, lo 
que amplía las brechas preexistentes.

11 Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2020: 42) “las tecnologías digitales en América Latina y el 
Caribe no están totalmente capitalizadas por las instituciones del sector público para transformar el fun-
cionamiento de las administraciones y su interacción con la sociedad; por el contrario, los esfuerzos se 
centran en digitalizar las formalidades y procesos internos existentes en lugar de rediseñarlos. El aporte 
de socios clave como los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a menudo consultarlos 
[sic], en vez de fomentar la participación del usuario en todo el diseño del servicio y el ciclo de entrega. 
El enfoque prevalente sobre las nuevas tecnologías, como los datos abiertos gubernamentales, suele 
estar centrado en su publicación en lugar de promover su reutilización para la creación de valor.”
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Nuevos retos que afrontar en la gestión archivística

En la misma línea en que hemos descrito cómo se ha venido llevando la gestión archi-
vística en el país, sin dejar de reconocer que los temas tratados pueden ser analizados 
aún más, pues el mundo archivístico resulta ser una caja de sorpresas si de hurgar y 
encontrar vicios de mala praxis se trata; intentaremos esbozar, a grandes rasgos, el pa-
norama en el que deberíamos estar inmersos si de documentos, archivos y de gestión 
documental se trata. 

Un marco normativo no debe nacer desde un punto de vista puramente subjetivo, teó-
rico o hipotético, sino que debe responder a necesidades existentes en una sociedad. 
Un nuevo producto o servicio podría necesitar normas, o un proceso administrativo 
o industrial que se simplifica, automatiza o racionaliza puede que necesite un regla-
mento o procedimientos que garanticen y protejan el bien común de los administrados 
y ciudadanos, o una institución quizá simplemente decida crear su propia normativa 
interna adaptada a nuevos procesos.

En ese sentido, debemos señalar que las normas que rigen el SNA en la actualidad de-
ben pasar por un proceso de actualización que sea congruente con la realidad. Cuando 
hablamos de esto, y sin necesidad de sumergirnos en aspectos netamente técnicos y 
complejos, estamos hablando de considerar como la base para la actualización y desa-
rrollo de nuevas normas a esta cuarta revolución industrial a la que llamamos la trans-
formación digital. ¿Y cuál es su relación con la archivística? Para dar respuesta a esta 
interrogante es necesario definir de forma clara el concepto. La transformación digital 
no es otra cosa que el cambio y/o apropiación estratégica asociado con la aplicación 
de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana12. “Es evidente 
que esta transformación viene de la mano del impacto que la tecnología tiene sobre 
nuestro entorno, pero estos cambios hay que planificarlos para poder gestionarlos” 
(Díaz-Rodríguez, Moreno, Hernández, 2016). Si la transformación digital afecta de 
manera directa e indirecta al ámbito personal, familiar y de comunidad, no puede de-
jar de afectar a las organizaciones públicas y privadas, por lo que la archivística debe 
tener un rol más participativo con los ciudadanos a través de la información contenida 
en los documentos electrónicos o digitales. 

La archivística ha determinado los procesos técnicos que deben ser aplicados sobre 
los documentos y, entre ellos, la descripción y valoración documental tienen un papel 
fundamental por ser los caminos directos que nos llevarán a la disponibilidad y acceso 
oportuno al contenido de los documentos. He allí la importancia de la gestión docu-
mental y los archivos, que no son propios del siglo XXI sino que se ven sometidos a 
la necesaria transformación digital como el resto de procesos al interior de las institu-
ciones. Es así que dicha relación se pone de manifiesto con el desarrollo de modelos 
de reingeniería, rediseño o mejora documental que deviene del diseño de los procesos 
administrativos, lo que redunda en eliminar cargas documentales innecesarias y en la 

12 Para Sandoval (2019), que cita a Morales (2009), la apropiación se relaciona directamente con el em-
poderamiento: la facilidad de acceso a las TIC y su distribución ubicua pone en las manos de personas, 
y grupos, poderosas herramientas para el cuestionamiento del orden social y para la búsqueda de su 
transformación.
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consideración de métodos de preservación digital a largo plazo que sean confiables. 
Esto deja bien marcada una importante diferencia con la archivística tradicional que 
dará lugar a la transformación digital también en los archivos, si lo divisamos desde la 
planificación de procesos de gestión, conservación y recuperación.

En esta línea, el gobierno ha decidido establecer las bases para regular e intervenir la 
gobernanza digital con la promulgación del Decreto de Urgencia N° 006-2020 que 
crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, después de que en el año 2017 se 
aprobara el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N.° 
1310. Este marco jurídico condiciona al AGN a que actualice y desarrolle sus normas 
respecto del tratamiento documental electrónico que en adelante deberán tener las 
instituciones del Estado en sintonía con la implementación de nuevas tecnologías en 
el aparato público. Sin duda, es un gran reto que no se debe dejar de lado pues, con 
ello, la gestión documental y la archivística en el país, a través de sus instituciones, 
contarán con el respaldo legal para el tratamiento de los documentos que hoy en día se 
generan de forma electrónica. Sin duda, todo este marco normativo de la mano con el 
diseño de la Política Nacional de Transformación Digital13, publicada recientemente 
y que comprende un conjunto de estrategias que permitirán poner la tecnología al 
alcance y servicio de todos los ciudadanos, son una muestra de que comenzamos a 
sumergirnos dentro de este vertiginoso mundo digital.

Los denodados esfuerzos para implementar y aprovechar la transformación digital 
no dependerán solamente del marco jurídico, sino también de la preparación que los 
profesionales de la archivística y la gestión documental deberán tener respecto de las 
nuevas tecnologías y sobre todo de la administración, control y preservación de los 
documentos electrónicos. En ese sentido, los centros en los que se imparte la enseñan-
za archivística a nivel profesional y técnico deberán alinear el currículo de estudios a 
los nuevos conceptos, métodos y procesos que demanda la archivística actual, con la 
finalidad de que estos se conviertan en actores principales en la transformación digital 
a la que apunta nuestro país. Sin duda es un papel muy ambicioso pero, si tomamos en 
cuenta que “en épocas de transformación digital, la producción documental le subyace 
sin hacerse evidente ante aquello que el hombre puede visualizar y disfrutar como 
efecto brillante de las nuevas tecnologías; [... y que] nada de la llamada 4ta Revo-
lución Industrial [...] sería posible sin una adecuada gestión documental” (Martínez, 
2020), estamos llamados a integrar grupos multidisciplinarios de trabajo y compartir 
roles con los profesionales de la informática.

13 La Política Nacional de Transformación Digital pretende acompañar a los ciudadanos en la capacita-
ción y educación del uso de las tecnologías, tramitar con instituciones públicas, operar en banca, tener 
la posibilidad de comprar y vender a través de internet, acceder a servicios como teleeducación y tele-
medicina. Con la Política de Transformación Digital se busca incrementar el ejercicio de la ciudadanía 
digital peruana a través de cinco objetivos estratégicos: garantizar el acceso asequible de todos los 
ciudadanos al internet; vincular la economía digital, la reactivación y la competitividad de los procesos 
productivos del país; desarrollar servicios digitales en los tres niveles de gobierno que sean empáticos 
e intuitivos; fortalecer las competencias digitales y el incentivo de una cultura ciudadana para el uso 
ético de los datos.
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Debemos tener en cuenta que la ansiada interoperabilidad14 no debe excluir a ninguna 
institución del Estado, pues esta tiene como fundamento acercarse a los ciudadanos a 
través de servicios eficientes y oportunos. En esa medida, la gestión archivística en el 
país necesita una transformación que vaya en sintonía con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, y con los documentos electrónicos, los cuales en un futuro 
no muy lejano formarán parte del patrimonio documental de la nación.
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Archivística

Especificaciones ambientales y técnicas de 
seguridad para el diseño de la infraestructura 

física de un archivo central

Laura Yturbe Mori1

Resumen

En la mayoría de los archivos centrales, los documentos de archivo están siendo cus-
todiados en lugares que no cumplen con lo mínimo para dar un buen tratamiento y 
custodia. Gran parte de estos son adaptados de espacios construidos para otros fines 
y, a veces, cuando existe la posibilidad de edificar desde cero, no cumplen con los re-
quisitos. Este artículo indica elementos a considerar para la edificación de un archivo 
central, no solo enfocándose en su funcionalidad, sino que, además, expone las medi-
das adecuadas para la conservación y seguridad de los documentos. 

Palabras claves: Archivo central, edificio de archivo, especificaciones técnicas             
y ambientales. 

Environmental and security Technical Specifications for the Design
of the Physical Infrastructure of a Central Archive

Abstract

In most of the Central Archives, the archival documents are being kept in places that 
do not comply with the minimum to give good treatment and custody. Much of these 
are adapted from spaces built for other purposes and, sometimes, when there is the 
possibility of building from scratch, they do not meet the requirements. This article 
indicates elements to be considered for the construction of a Central Archive, not only 
focusing on its function, but also exposes the appropriate public measures for the 
conservation and security of the documents.

1 Universidad Católica Sedes Sapientiae. Lima, Perú. Correo electrónico: 2015200521@ucss.pe
 Recibido: 31/3/2021. Aprobado: 20/5/2021. En línea: 6/8/2021.
 Citar como: Yturbe L. (2021). Especificaciones ambientales y técnicas de seguridad para el diseño 

de la infraestructura física de un archivo central. Revista del Archivo General de la Nación, 36: 
163-176. doi: https://doi.org/10.37840/ragn.v36i1.126
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Introducción

No existe mucha conciencia sobre la importancia de los documentos de archivo, por 
ello, el lugar donde se custodian y administran no posee las características necesarias. 
En su gran parte los archivos centrales han sido adaptados; dicho de otro modo, se ha 
adecuado la infraestructura con el fin de que funcionen como uno. Esto no siempre 
ha sido una buena gestión porque no existe un análisis, un diagnóstico de las nece-
sidades. Asimismo, el espacio es reducido, lo cual provoca que los documentos sean 
guardados en cualquier lugar y, además, que las infraestructuras no aguanten el peso 
de estos. Un hecho sucedió en el Archivo Histórico de Málaga, en donde se hallaron 
los documentos en una habitación abandonada de los Baños del Carmen. No obstante, 
existen casos en donde la edificación de un archivo central desde cero no ha sido un 
proyecto exitoso por la falta de comunicación entre el archivero y el arquitecto. En 
este artículo se expone que construir un edificio destinado exclusivamente para eje-
cutar funciones propiamente de un archivo no solo implica su funcionalidad sino que 
se deben tomar medidas adecuadas para la conservación y seguridad de los mismos 
documentos (Peiró, 2001). Por tal razón, se darán a conocer especificaciones técnicas 
para su edificación.

Marco teórico

Archivo Central

Es el área encargada de custodiar y conservar los documentos de archivo cuyo valor 
primario decrece. De igual modo, la Directiva N.° 009-2019-AGN/DDPA, “Norma 
para la Administración de Archivos en la Entidad Pública” (AGN, 2019: 9), indica 
que:

[…] es el archivo encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, coor-
dinar, ejecutar, controlar los procesos, procedimientos y las actividades ar-
chivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y uso de los do-
cumentos proveniente de los archivos de gestión; y ejecutar la transferencia 
y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General de la 
Nación o el Archivo Regional […].

Edificio de Archivo
Es el conjunto de edificios o espacios destinados al tratamiento, custodia y servicios 
archivísticos. Cruz (1996: 337) afirma que, desde el punto de vista arquitectónico, se 
define el archivo “como el edificio o conjunto de edificios donde se encuentran agru-
pados los depósitos y los locales de trabajo, con los anexos necesarios”.
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Especificaciones técnicas y ambientales
En el caso de la construcción, son los documentos en los cuales se especifican las exi-
gencias y características necesarias para el inmueble requerido. El edificio de archivo 
necesita elementos específicos técnicos en cuanto a la construcción física y a aspectos 
ambientales para los distintos espacios, los cuales serán presentados posteriormente.

Materiales y métodos
La realización del presente artículo es el resultado de las siguientes etapas: primero, 
se revisó todo tipo de bibliografía (revistas, libros, noticias, normas internacionales de 
estandarización, entre otros); después, se clasificó y analizó la información obtenida 
con el fin de identificar los elementos necesarios a considerar para la construcción de 
un archivo central; finalmente, se explica el producto de la segunda fase generando un 
espacio de discusión y conclusiones. 

Resultados  

En el momento de empezar la construcción del archivo central, ya sea adaptación 
de un lugar o edificar desde cero, Sainz (2007) expresa la obligatoriedad de que el 
arquitecto conozca las normativas básicas del territorio, las que tengan que ver con 
la edificación, y guías de referencia para el diseño del archivo. De igual modo, es 
imprescindible que el archivero sepa del tema para que exista un diálogo continuo 
entre ambos profesionales. Como bien indica Cruz (1996: 336), “no conviene olvidar 
que el arquitecto es el único maestro de su obra, posee una formación técnica que le 
es propia, y el archivero [...] no puede pretender imponer sus concepciones arquitec-
tónicas”. Tiene que existir un ambiente amigable para cumplir con mayor efectividad 
el proyecto. 

Por otro lado, previamente a la redacción del programa funcional del arquitecto, el 
archivero debe entregar un programa de necesidades indicando la función del edificio, 
metros lineales de almacenamiento, los tipos de soportes que custodian, medidas de 
los muebles, instalaciones a requerir, etc. Asimismo, colocar los condicionantes que el 
arquitecto debe considerar al momento de diseñar. A esto, Tornel (1989) informa que 
el programa debe cumplir 4 puntos: facilitar de forma general lo que es un Archivo y 
su importancia; exponer de forma precisa que los espacios deben tener tratamientos 
diferenciados; dar a conocer los posibles agentes externos que afectan a la conserva-
ción y sus posibles consecuencias para que se tomen medidas preventivas, y; plantear 
una forma de distribución de los espacios.

No obstante, se debe resaltar que el archivero debe reflexionar exactamente sobre qué 
espacio va a requerir. Él debe realizar un estudio considerando “[…] las necesidades 
propias de su servicio y cuantificarlas con exactitud, sin limitarse a copiar lo realizado 
en otro lugar” (Peiró, 2001: 262), y verificar con minuciosidad el anteproyecto pre-
sentado por el mismo arquitecto, para indicarle sus dudas y posibles cambios. Pero, 
siempre en armonía. 

Un aspecto que se debe meditar con profundidad es el presupuesto. Sainz (2007: 317) 
explica que “los archivos públicos nunca han sido dotados con presupuestos amplios 
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por su dependencia institucional de ministerios o consejerías encargadas de los asun-
tos culturales, siempre en desventaja presupuestaria frente a otros departamentos”. 
Esta situación es frecuente, sin embargo, no puede ser impedimento para la realiza-
ción de un buen servicio al ciudadano. Se debe adecuar a la realidad y solicitar con 
mesura los elementos que en verdad se requieren. 

Asimismo, se debe pensar en el crecimiento del volumen documental para un interva-
lo de treinta años, lo cual se puede estimar por los documentos de archivo transferidos 
durante los últimos diez años. A su vez, considerar el crecimiento de la población en 
el lugar geográfico del archivo como el volumen anual de la eliminación. 

La ubicación

De acuerdo con Sainz (2011), al elegir la ubicación del archivo central, se deben 
considerar los siguientes criterios: accesibilidad, el edificio debe estar próximo a co-
municaciones de transporte y a la entidad; resistencia, el terreno debe tener fuertes 
cimientos para que soporte el peso del edificio, muebles, documentos, etc.; seguridad, 
el edificio debe estar lejos de núcleos peligrosos, y; capacidad de crecimiento, se debe 
pensar siempre en una futura ampliación y mejora.

A su vez, la ISO 11799 (2015), “Document storage requirements for archive and 
library materials”, expone los lugares que no pueden ser sitio para el archivo. Uno de 
ellos son los susceptibles a hundimiento o inundación; cerca de un lugar que atraiga 
roedores, insectos u otras plagas; tampoco próximo a un área que emita gases nocivos, 
humo, polvo, etc.

Criterios constructivos

Font y Girabal (2009) los subdivide en: a) resistencia y altura de los forjados, se debe 
prever una sobrecarga de peso (1.500 kg/m2), la luz entre los forjados debe tener 
como mínimo 3 m., etc.; b) fachadas, las ventanas tienen que estar con doble cristal 
aislante; por otra parte, en la planta baja las ventanas deben estar protegidas con rejas, 
y evitar ventanas con orientación al sur; c) cubiertas, se deben poner aislantes térmi-
cos y acústicos; igualmente, deben ser de fácil mantenimiento y adecuadas a las con-
diciones climáticas específicas para cada espacio; d) divisiones interiores, las paredes 
de obra reducidas al mínimo y con sistemas constructivos que faciliten el desmonta-
je; e) carpintería interna, las puertas del archivo tanto internas como externas deben 
abrirse con llave maestra y ser resistentes al impacto; f) aislamientos, la construcción 
debe estar aislada térmica y acústicamente, y ser hidrófuga e ignífuga; g) pavimentos, 
deben ser resistentes a la abrasión, de fácil mantenimiento y no inflamables, en las 
áreas de sala de consulta y oficinas de administración se requiere material noble como 
madera, parquet, etc., y en los depósitos se recomienda terrazo abrillantado que es 
resistente al fuego y fácil de limpiar. 

De igual forma, el Archivo General de México (2013) realiza las siguientes recomen-
daciones con respecto a los materiales constructivos: 

Cimientos y estructura: las paredes, los techos y los suelos deben tener aislantes con 
alta capacidad térmica e higroscópica. En las estanterías se debe evitar la madera, 
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puesto que no soportaría el peso de los documentos de archivo, son susceptibles a 
plagas e inflamables. 

Ventanas: los depósitos como las áreas de consulta no deben tenerlas para evitar 
la entrada de polvo y luz. En el caso que se considere ello, se debe colocar filtro 
UV y doble vidrio para reducir las radiaciones nocivas y, si es posible vidrios 
reflejantes.

Accesos: las entradas deben ser resistentes al fuego y las puertas deben ser metálicas y 
con cerraduras antipánico. Ninguna puerta del depósito debe dar hacia el exterior del 
edificio, ni abrirse de afuera hacia dentro; y, además, los vanos de las puertas deben 
permitir un libre acceso de las puertas.

Pisos: deben ser con colores claros, resistentes, no resbalosos y con material que 
amortigüe el sonido. También, deben ser lisos y sin escalones, en caso de que el dise-
ño justifique cambio de altura se debe instalar una rampa con 9o de pendiente. Puede 
ser de material pétreo pulido. 

Techos y cubiertas: no deben tener decoraciones que acumulen el polvo. En los de-
pósitos, todas las estructuras deben ser impermeables y su cubierta resistente a la 
corrosión. Por otro lado, los techos deben ser altos y tener como mínimo 50 cm. entre 
las estanterías y los rociadores de seguridad. También, no pueden ser completamente 
planos, se necesita una pendiente de 12o.

Acabados: se deben elegir recubrimientos, materiales y pinturas que minimicen la 
emisión de sustancias dañinas. Las superficies expuestas deben ser de componentes 
con baja combustibilidad.

Del mismo modo, es necesario tomar en cuenta esas características con el fin de que el 
Archivo Central tenga un buen tiempo de vida útil. Una referencia se puede observar 
en la Tabla 1.

Tabla 1: Tiempo estimado de vida útil de los elementos de archivo

Elemento Vida útil

Del cuerpo del edificio Como mínimo 100 años

Estructura portante Tanto como el edificio

Elementos básicos de la fachada Tanto como el edificio

Elementos más débiles de la fachada De 25 a 50 años

Instalaciones De 10 a 25 años

Telas impermeables de las cubiertas De 10 a 15 años

Pintura y barnices De 5 a 10 años

Fuente:  Font y Girabal, 2009: 5.

Con respecto si el edificio de archivo debe ser horizontal o vertical, se prefiere el 
primero puesto que da menos problemas técnicos; mientras que el segundo generaría 
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mayor dificultad de desplazamiento. Sin embargo, en el vertical se ahorraría espacio 
y precio de compra de m2.

Los edificios de un archivo central, tanto los construidos desde cero como en su adap-
tación, van a concurrir en los siguientes factores. Uno de ellos es que se debe separar 
en tres áreas diferenciadas según el nivel de acceso para el público. 

Atribuciones espaciales

Pública: se denomina de esta forma porque son los espacios que serán accesibles por 
personas ajenas al archivo. Comprende diversos espacios: i) recepción, un vestíbulo 
con señalización para que el usuario ubique los espacios para los servicios que re-
quiere; ii) conjunto sala de lectura, inventarios y biblioteca, espacios dedicados a los 
investigadores, por eso el lugar debe estar en las mejores condiciones, seguridad y 
tecnología; iii) grupo sala de exposiciones, conferencias y servicio educativo, lugares 
dedicados a las actividades para el desarrollo de la enseñanza, difusión. 

Reservada: se denomina de esta manera a los espacios destinados al tratamiento archi-
vístico; en donde no entra el público. A su vez, acá se ubican las zonas de instalacio-
nes, mantenimiento general y otras dependencias, por ejemplo, almacén de materiales 
de oficina. Se puede subdividir en dos principalmente:

i) Depósito. El espacio más importante porque es donde se custodiarán los documen-
tos de archivo. Por ello, es necesario que esté en un completo aislamiento térmico, 
acústico, higrométrico y luminoso. Y, además, se debe adaptar a los distintos tipos de 
soportes de documentos de archivo que posee la organización.

ii) Zona de trabajo. Se refiere a los locales en donde se realizará el flujo del bloque 
del trabajo. Será necesario contar con la zona de recepción de documentos, muelle de 
carga y descarga, un espacio reservado para la desinfección y desinsectación, sala de 
clasificación y eliminación. Asimismo, los talleres de reprografía, restauración y de 
encuadernación.

Privada: espacio dedicado a temas administrativos. Usualmente, está ubicado cerca de 
los depósitos para evitar desplazamientos largos.

No existe un consenso sobre cómo se deben distribuir y organizar los espacios, pero 
siempre se hace necesaria la comunicación continua entre archivero y arquitecto para 
lograr el mejor fin: servir al usuario. En las figuras 1 y 2 se aprecian dos formas en que 
se han diseñado y distribuido las zonas. 

Mobiliarios

Son aquellos que se involucran en la instalación de los documentos de archivo en 
el depósito. Un elemento importante son las estanterías, las cuales deben poseer las 
siguientes características: incombustibilidad, inocuidad para los documentos, solidez 
y manejo cómodo (Cruz, 1996). En esa misma línea, se reitera evitar el uso de estan-
terías de madera. Las estanterías se pueden dividir en: a) Fijas, convencionales que 
se colocan paralelamente, cuya separación debe ser de un mínimo de 0.70 metros. b) 
Móviles, compactas que ahorran espacio, se manejan a través de un motor eléctrico 
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o un mecanismo manual; estas pesan más, por eso se necesita planificar con anticipa-
ción su uso para construir un inmueble que soporte.

No existe un acuerdo sobre las medidas exactas. Cruz (1996: 348) informa que “las di-
mensiones […] son habitualmente: 1,90 metros de altura […] para acceder a mano por 
una persona de estatura normal, con baldas o estantes de 1 x 0,40 x 0,50 (longitud, pro-
fundidad y distancia entre baldas)”.  De igual forma, se puede apreciar en la figura 3.

Por otro lado, otro elemento a considerar son las cajas archiveras. Se prefiere el uso 
del cartón sin ácido y resistente. Las dimensiones normalizadas son 38 x 28 x 12 cm, 
no obstante, aquello va a depender de la necesidad del archivero porque existen dis-
tintos tamaños de documentos.

De igual forma, existen documentos que no pueden guardarse en una caja archivera, 
se necesita un mobiliario especial, como en el caso de planotecas. Aparte de los fac-
tores mencionados, se tienen que tomar en cuenta los agentes que pueden incurrir en 
una adecuada conservación y custodia.

Medios ambientales 

Factores climáticos: dentro de estos se puede ubicar la luz, cuyo daño es acumulati-
vo. Este se puede dividir en solar y artificial. Primero, los rayos ultravioletas pueden 
acelerar el proceso de oxidación del documento de archivo, si es expuesto más de 
lo recomendado. No obstante, se debe indicar que este elemento puede actuar como 
germicida. En cuanto a la luz artificial, su distribución, intensidad y duración tiene 
que ser controlada. La luz varía según el tipo de distribución. De igual modo, está el 
factor de la humedad, si existe en una forma excesiva va provocar la formación de 
mohos y hongos. Asimismo, se debe tomar en cuenta la temperatura, si es muy alta 
proliferan los microorganismos; y, en el caso de ser muy baja causará que la humedad 
se condense. Con respecto a los parámetros, los expertos siempre dan un rango para 
la adecuada conservación de los diversos tipos documentales e indican que sea lo más 
estable posible, como se observa en las tablas 2 y 3. A su vez, en la tabla 4 se visuali-
zan las diferencias de temperatura y humedad en cada espacio del archivo.

Tabla 2: Condiciones en cada tipo de soporte

Soporte Temperatura (ºC) Humedad relativa (%)

Fotografía blanco y negro 15-20 30-35

Fotografía color 10-18 25-35

Film blanco y negro 12-20 30-40

Film color 10-20 25-35

Magnético 14-18 40-50

Óptico 16-20 35-45

Microformas 18-20 30-40

Fuente: Cruz, 1996: 351.
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Tabla 3: Requisitos de almacenamiento

Condiciones ambientales 
para los diferentes soportes

Temperatura 
ambiente (ºC)

Oscilación Humedad 
relativa (%)

Oscilación

Papel De 16 a 20 
(óptimo 18)

+-1 De 30 a 50 +-5

Pergamino De 2 a 18 1ºh De 50 a 60 3%h

Vinilo Menos de 21 50

Foto B/N De 16 a 20 
(óptimo 18)

+-2 De 30 a 35

Foto Color De 2 a 4 De 30 a 45

Película B/N De 16 a 20 
(óptimo 18)

+-2 De 30 a 40

Película Color De 2 a 4 +-2 De 25 a 35

Sop. Magnéticos: datos,        
audio, vídeo ópticos

De 17 a 20

De 16 a 20 ?*

De 20 a 30

De 35 a 45

Micro formas De 18 a 20 +-2 De 30 a 40

Micro formas Seguridad 10 De 30 a 40

Nitratos 10 De 30 a 40

Fuente: Font y Girabal, 2009: 11.

Tabla 4: Condiciones óptimas en cada espacio de archivo

Sala de consulta

Temperatura 17-27 ºC (según RD 486/1997)

Humedad 45-65%

Ventilación natural

Depósitos 
documentales 
ordinarios

Temperatura 15-21 ºC

Humedad 45-65%

Control climático mediante aislamiento térmico y buena 
circulación de aire. Niveles adecuados que eviten la pro-
liferación de hongos. Filtros en las entradas de aire de la 
climatización y las tomas de aire exterior. En las entradas y 
salidas de aire de los depósitos se aconsejan filtros de alta 
seguridad (HEPA)

Despachos y   
salas de trabajo

Temperatura 17-27 ºC (según RD 486/1997)

Humedad 45-65%

Ventilación natural. Renovación de aire: 30 m3 persona/
hora (mínimo según RD 486/1997)

Depósitos 
para soportes             
especiales

Temperatura 10-18 ºC

Humedad 40-50%

Fuente: Font y Girabal, 2009: 10.



171171

Especificaciones ambientales y técnicas de seguridad para el diseño de la infraestructura física de un archivo central

Polvo y contaminación: es un elemento que se encuentra presente, pero se puede 
evitar con agentes de limpieza que no deben ser dañinos para los documentos de ar-
chivo. A su vez, la contaminación atmosférica es otro factor; en donde los gases más 
comunes son el anhídrido sulfuroso, el carbónico, los compuestos clorados, férricos y 
plúmbicos. Se puede mermar el impacto con el aire acondicionado.

Fuego: este es elemento ocasiona daños irreparables al documento. Este siniestro pue-
de surgir por malos cables eléctricos o por el uso de la madera tanto en los anaqueles 
como las puertas. 

Factores biológicos: dentro de ello, se ubican los insectos; los más perniciosos son 
los que se alimentan de madera (xilófagos), por ejemplo  el pececillo de plata, que 
prefiere las colas y el almidón; la carcoma, que prefiere papel de calidad, y la termita, 
que devora todo tipo de celulosa (madera, papel, cartón y tejido).

Por otro lado, hay microorganismos como los hongos y bacterias que ocasionan man-
chas de pigmentación que eliminan la escritura. Con el fin de contrarrestar esta situa-
ción, se hacen necesarias una serie de medidas que ayudan a la estabilidad, para ello 
se debe planificar desde el diseño del inmueble de archivo. Puesto que no solo implica 
su funcionalidad, sino que se deben tomar medidas adecuadas para la conservación y 
seguridad de los mismos documentos y acondicionarlo para sus fines.

Medidas para la estabilidad ambiental 

Instalación: el inmueble debe contar con instalaciones necesarias para su buen fun-
cionamiento, tanto eléctricas como hidráulicas. En el primero, todas las instalaciones 
deben estar concentradas en una planta central con acceso restringido. Los materiales 
para los cables deben ser ignífugos y LSF. Por otro lado, en cuanto a las instalaciones 
hidráulicas, estas no deben estar abiertas o sin sellar en el depósito. 

Iluminación: dentro de la luz artificial, se puede subdividir en fluorescente, incan-
descente y fibra óptica. En el primer caso, es conveniente usar difusores y filtros UV; 
en el segundo, es necesario contar con filtros que absorban el calor; y en el último, 
el objeto que irradia la luz debe encontrase alejado de lo que se quiere iluminar. A su 
vez, para elegir, se tiene que pensar en la altura, ancho y espacio de los pasillos. En 
cuanto a los interruptores, deben estar separados en cada sección y ser de fácil acceso. 
A su vez, debe existir un panel central que indique que los circuitos están funcionando 
correctamente. Asimismo, en el depósito, las lámparas deben distribuirse en forma 
perpendicular a las estanterías.  Con respecto a la instalación eléctrica, se coloca “luz 
de 60W cada dos metros en los pasillos entre estantería, y de 75W cada 4 o 5 metros 
en los pasillos centrales” (Cruz, 1996: 355).

Ventilación: el edificio debe contar con sistemas de climatización, renovación y filtra-
do del aire. De igual modo, si no es posible usar máquinas, se debe facilitar que el aire 
se ventile y se filtre naturalmente. También, que las entradas y el ducto del aire acon-
dicionado, y las ventanas, deben tener filtros o mallas para evitar la entrada de plagas. 
Cabe resaltar que el aire acondicionado con el deshumidificador ayuda a contrarrestar 
la proliferación de hongos y mohos.
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Climatización: el sistema de aire acondicionado del depósito debe ser independiente 
de los ductos de las otras áreas. A su vez, se necesita un sistema de deshumidificación 
eficiente acorde a las áreas y dimensiones. 

Medidas de seguridad 

Protección contra intrusos: el archivo debe tomar todas las medidas de seguridad. Se 
debe colocar un sistema que detecte movimientos en las horas de no oficina y que 
esté conectado con la policía. De igual forma, las ventanas deben ser diseñadas de tal 
forma que eviten la entrada de personas ajenas.

Políticas de preservación: Helen Forde, en Preservation policies – who needs them? 
(Martín, 2009), expresa: i) “Almacenar los materiales de archivo en contenedores y 
en condiciones adecuadas. ii) Proveerse de los medios de acceso con la perspectiva 
de minimizar los riesgos de daños. iii) Dotarse de los equipamientos adecuados para 
proteger los originales mientras se utilicen. iv) Mantener los estándares homologa-
dos de preservación en todo el archivo. v) Formar y desarrollar un equipo adecuado 
en técnicas de preservación. vi) Proveerse de soportes de sustitución para los casos 
de materiales degradados, en malas condiciones o de uso intensivo. vii) Emprender 
los trabajos de tratamiento de los documentos dañados como una cuestión priorita-
ria. viii) Retirar los documentos del acceso público si corren riesgo de degradarse”. 
Para esto, es necesario un personal capacitado y profesionales especializados en los 
temas expuestos. 

Detección de incendios: los sensores deben estar unidos al centro de bomberos las 
veinticuatro horas. Asimismo, el sistema eléctrico debe ser independiente de los que 
sirven para la iluminación o el aire. Estos deben ser sonoros e iluminar la ubicación de 
fuego para su pronta extinción. Por otro lado, con respecto a los tipos de extintores, se 
tiene que considerar el precio, los efectos ecológicos y que no sean dañinos tanto para 
el personal como para los documentos. Se pueden dividir en automáticos y portátiles. 
En el primer caso, puede ser extinción por agua, que es de bajo costo pero puede ser 
muy perjudicial para los mismos documentos, o extinción con gas, cuyo uso se reco-
mienda en lugares cerrados, herméticos que no sean abiertos al público porque puede 
ser dañino para el ser humano. En referencia al segundo caso, se indica que se debe 
aplicar aun teniendo un sistema automático y tener un personal capacitado en su uso.  

Casos de emergencia: el inmueble debe ser construido con fuertes cimientos que so-
porten los terremotos, las inundaciones, etc. A su vez, tener luces de emergencia que 
se activen cuando el sistema indique la presencia de un apagón. Además, debe existir 
señalización en todo el inmueble para que el personal conozca la ruta de salida en caso 
de emergencia y se deben ubicar fácilmente los extintores portátiles.

Discusión y conclusiones

Tras describir y analizar las diferentes fuentes bibliográficas, se identificó la necesidad 
de una estrecha comunicación entre el arquitecto y el archivero. Este último sabrá 
qué aspectos técnicos son necesarios para la salvaguarda de documentos, lo cual se 
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consigue mediante un programa de necesidades y un diálogo continuo, pero siempre 
reconociendo que no se puede imponer al otro profesional.

De igual forma, todo empieza con elegir la ubicación para el archivo central, el cual 
no puede estar cerca de núcleos peligrosos, debe tener la capacidad para futuras am-
pliaciones, los cimientos resistentes, etc., además de tomar criterios de construcción 
que aseguren el funcionamiento del inmueble. A su vez, se debe dividir en tres áreas 
diferenciadas según el nivel de acceso al público: pública, privada, y reservada. Cabe 
resaltar que no todos los elementos mencionados en estos apartados son imprescindi-
bles para el funcionamiento de un archivo: área de trabajo, depósito y área de consulta 
para ser funcional. 

Por otro lado, se considera entre los mobiliarios principalmente dos elementos: ca-
jas archiveras y estanterías. En el primer punto, existen entidades que no cumplen 
con ese requisito por factor económico y ahorro de espacio, como la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que usa tapa-contratapa. Y en el segundo, 
priman las estáticas. 

Asimismo, se deben tomar medidas adecuadas para la conservación y seguridad de los 
documentos de archivo. Aunque a veces lo económico se superpone a la necesidad del 
archivo, esto no es excusa para descuidar el tratamiento y custodia, ya que hay casos 
en que, a pesar de la limitación del dinero, se ingenian formas de proteger contra la 
humedad, por ejemplo, usando tecnopor. A su vez, sin importar el factor económico, 
los elementos a considerar para la construcción del archivo se pueden sintetizar en: 
ubicación, materiales de construcción, atribuciones espaciales, condiciones medioam-
bientales y condiciones de seguridad.

Por último, para las entidades que desean asegurar un archivo funcional con medidas 
de seguridad y conservación, se pueden consultar las siguientes normas que aseguran 
una calidad o considerarlas para buenas prácticas: BS 5454:2000, “Recommendations 
for the storage and exhibition of archival documents”; ISO 9706:1994 “Information 
and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence”; ISO 
11108:1996, “Information and documentation – Archival paper – Requirements for 
permanence and durability”; ISO 11798:1999, “Information and documentation – 
Permanence and durability of writing, printing and copying on paper”; ISO 14416:2003, 
“Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, 
serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials”; 
ISO 11799: 2015, “Information and documentation – Document storage requirements 
for archive and library materials”; UNE-EN 15659:2020, “Secure storage units – 
Classification and methods of test for resistance to fire – Light fire storage units”; UNE 
54110:2000, “Información y documentación. Requisitos en el almacenamiento de 
documentos para materiales de archivos y bibliotecas”.



174174

Laura Yturbe MoriRev Arch Gen Nac. 2021; 36: 163-176

Fig 1: Organización del archivo

Fuente: Cruz, et al., 2011: 335.

Fig. 2: Organigrama funcional

Fuente: Font y Girabal, 2009: 13.
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Fig. 3: Medidas generales de estanterías
en depósitos y sus espacios anexos

Fuente: Cruz, et al., 2011: 352.
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Resumen

Este artículo aborda la identificación de los conceptos principales empleados en la 
conservación de los materiales en los que el hombre registra información, los que se 
han ido construyendo y definiendo a lo largo de la historia, hasta su consolidación 
en el siglo XX, con un enfoque científico y multidisciplinario, sustentado en acuer-
dos que han resultado en documentos fundacionales como las cartas de Atenas y del 
Restauro. El desarrollo posterior de la conservación, ha permitido su fortalecimiento 
desde el enfoque de la prevención del deterioro, que busca darle estabilidad a la es-
tructura física de los materiales y facilitar la integridad de la información contenida 
en los documentos.

Palabras clave: conservación, preservación, restauración, conservación preventiva, 
deterioro, soportes documentales, archivos, bibliotecas

Preservation in the Documentary Field: 
Media Stability and Information Integrity

Abstract

This article tackles the identification of the main concepts used in the conservation 
of materials in which man records information, which have been built and defined 
throughout history, until its consolidation in the 20th century, with a scientific and 
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multidisciplinary approach, supported agreements that have resulted in founding 
documents such as the Athens and Restauro letters. The subsequent development of 
conservation has allowed its strengthening from a deterioration prevention approach, 
which seeks to give stability to the physical structure of the materials and facilitate the 
integrity of the information contained in the documents.

Keywords: conservation, preservation, restoration, preventive conservation, 
deterioration, documentary supports, archives, libraries

Introducción

En la formación tradicional y en la práctica de quienes se dedican a la gestión de los 
materiales que encontramos en los diversos niveles de archivos, bibliotecas, centros 
de información, entre otros espacios donde se trabaja con soportes documentales, se 
contempla a la conservación como una actividad que se reserva para el momento 
cuando los soportes documentales, y la información que contienen, han alcanzado un 
grado de madurez que les confiere la condición de valor permanente, como es sabi-
do, por su contenido, trascendencia, identidad, originalidad, originalidad, entre otros 
aspectos. Sin embargo, considerar que solo debemos actuar en este momento nos 
aleja de una recomendación primordial que la conservación viene promoviendo desde 
hace mucho tiempo: la prevención del deterioro. Adoptar este enfoque nos permitirá 
superar una política que en algunos casos aún se aplica, actuar solo cuando el daño es 
evidente, desconociendo las condiciones que dieron como resultado tal situación. Por 
tanto, la propuesta debe apuntar a considerar la conservación como una actividad pre-
sente y trasversal a todo el ciclo por el que pasan los materiales, desde su producción, 
uso, puesta en servicio y, en ocasiones, custodia permanente.

Aunque no es reciente la posición que ha ganado la conservación, muchas veces se 
la ha equiparado a la práctica de la restauración; felizmente, dentro de ella, ha ido 
definiéndose el rol de la conservación preventiva, como un conjunto de acciones cuyo 
objetivo principal es darle estabilidad a los materiales, respetando su tiempo de dura-
ción propio, en condiciones que favorecen esto; mejor aún si, ante la pérdida de los 
soportes (papel, pergamino, plásticos, etc.) o la obsolescencia tecnológica (la diver-
sidad de soportes que dejan de fabricarse, de usarse por discontinuidad de los medios 
de reproducción, cambios de formatos, etc.), se mantiene el acceso a la información 
hasta que se logre su migración, para evitar su pérdida. Sin el ánimo de confundir, 
igual no debe olvidarse que, cuando hablamos de conservación, buscamos mantener 
y prolongar la vida de los documentos desde dos aspectos plenamente identificados: 
la prevención del daño, comúnmente conocida como preservación, y la corrección de 
los efectos del deterioro, a cargo de la restauración2. 

2 Sobre la evolución del concepto y objetivos de la conservación a lo largo de la historia, además de su 
práctica a través de diversas acciones que se identifican como conservación, preservación, restauración 
y conservación preventiva, recomiendo revisar el trabajo de Allo (1997) el cual, precisamente, tiene 
una sección particular y amplia denominada “Evolución histórica del concepto”. Esto incluso ayudará 
a entender como, en la investigación y producción de bibliografía especializada, se identifican dos ten-
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Sin embargo, para conocer como han llegado a construirse los conceptos adelantados, 
pero sobre todo la forma como se han entendido y aplicando a lo largo del tiempo; 
conviene ofrecer un breve recuento histórico que permita valorar la posición que ac-
tualmente posee la conservación, hasta el punto de convertirse en una de las condi-
ciones que debemos atender para la gestión de materiales y medios que sustentan y 
transmiten información de toda índole.

Construcción de los principales conceptos de la conservación

El papel ganado por la conservación en el ámbito de la gestión del acervo documental, 
y sus diversos soportes, ha sido fruto de un proceso de maduración que encuentra sus 
primeros conceptos teóricos en el manejo del patrimonio arquitectónico. En el siglo 
XIX surge la precursora propuesta de una restauración estilística, promovida por el 
arquitecto francés Emmanuel Viollet-le-Duc, para quien la reconstrucción de los mo-
numentos y edificios debía lograr la forma original3. Esta postura fue considerada has-
ta inicios del siglo XX aceptable pero limitada, si se planteaba la necesidad de actuar 
sobre una cantidad considerable de objetos4; condición que tomó fuerza en Europa 
cuando los espacios urbanos sufrieron los estragos de las grandes guerras mundiales 
de la primera mitad del siglo. Esta necesidad también llegó a abarcar la protección 
y recuperación del entorno físico, expuesto a los riesgos y desgaste que provocan la 
afluencia masiva de público (traducido en oleadas de visitantes locales y turistas), y la 

dencias, conocidas como las corrientes anglosajona y latina: la primera identifica a la preservación y la 
conservación, esta última equiparable a la restauración; en cuanto a la corriente latina, aunque parezca 
imperceptible el cambio, maneja la preservación y restauración, teniendo a la conservación como la 
disciplina que las engloba. Es evidente que la corriente latina es la que prima en nuestro medio, pero 
hay que reconocer las diferencias al momento de aprovechar la investigación y producción científicas, 
porque es obvio que la mayor parte se desarrolla en el ámbito anglosajón.

3 En relación al enfoque de Emmanuel Viollet-le-Duc, recuperamos la síntesis ofrecida en el blog Pen-
sandoenArte (2013), al tratar sobre las teorías de la restauración. El indicado arquitecto es el precursor 
de la forma como evolucionaría la conservación a partir del siglo XX, que empezó con la intervención 
directa sobre los objetos a recuperar, lo que implicaba riesgos en cuanto a la mezcla de materiales e 
incluso a la rehabilitación integral, con énfasis en la estética y no en la evolución regular de los mate-
riales: “En sus libros habla de que al restaurar edificios hay que conseguir la condición originaria del 
monumento, la pureza de su estilo y va más allá al decir que tiene que tener su estado ideal, no tal 
como fue sino como debería haber sido. Obviamente este es un planteamiento muy polémico, puesto 
que se daba la posibilidad de rehacer y mejorar el monumento. Para comenzar la restauración había que 
conocer muy bien el estilo, la obra y la cronología exacta de su construcción. Sin embargo, esta teoría 
llamada ‘restauración estilística’ o ‘unidad de estilo’ (una catedral gótica debería ser gótica en todos sus 
componentes) tuvo numerosos detractores que alertaban de que estas obras restauradas acababan siendo 
“falsos históricos” al mezclar materiales nuevos con los antiguos sin ningún tipo de distinción y al quitar 
todo tipo de añadido que se haya realizado posteriormente al inicio de la obra, o que no pertenezca a su 
estilo”.

4 En el ámbito de los archivos y bibliotecas también se desarrolló esta práctica cuando se intervenía so-
lamente el documento o libro deteriorado, ya sea porque su valor así lo exigía o por el impacto del uso 
regular o frecuente. Esta postura luego ha sido revisada, al ponerse en evidencia que el acceso masivo y 
permanente a los materiales influye en su deterioro; y solo corremos contra el reloj, si nos enfocamos en 
la intervención individual, que además es lenta y limitada, sobre todo si el objetivo es mantener el ser-
vicio de consulta, a costa del futuro de los documentos. Felizmente, la tecnología de la reproducción ha 
demostrado su utilidad en este aspecto, constituyéndose en aliada de la conservación, al mismo tiempo 
que facilita la distribución y acceso concurrente a las versiones digitales de los objetos. 
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actuación contra el progresivo deterioro de las condiciones medioambientales, como 
consecuencia del desarrollo industrial, que no solo comprende la presencia cercana 
de grandes fábricas, sino también el crecimiento del parque automotor. La existencia 
de estas condiciones adversas, además de contribuir al deterioro del patrimonio ar-
quitectónico antiguo y moderno, también afectarán en el día a día al ser humano y a 
los objetos que representan su cultura. En lo que concierne al tema, esto sucede con 
los materiales que se concentran en archivos, bibliotecas, museos y otros, pues dañan, 
en mayor o menor medida, la diversidad de soportes documentales, cada uno más 
resistente o no al deterioro, sustentado principalmente en la calidad de los insumos o 
elementos usados en su fabricación, punto de partida para prever cómo enfrentarán 
los diversos factores que afectan su integridad y la alteración o no de la información 
contenida en ellos.

Pero la necesidad de preservar los documentos no es reciente. La evidencia nos per-
mite retroceder al momento cuando los egipcios mantenían sus documentos de papiro 
en jarrones, cajas de madera o fundas hechas en piel para protegerlos del medio am-
biente, particularmente para enfrentar el impacto de la humedad y el polvo, además de 
la facilidad que otorgaban esos primeros contenedores al momento de la organización 
en los depósitos. También llama la atención que en Medio Oriente, ante la inexistencia 
de las ventajas técnicas actuales que nos permiten mejorar las condiciones medioam-
bientales (deshumedecedor, calefacción, aire acondicionado, ventilación), se recurría 
a soluciones que hoy parecen ingeniosas:

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el templo de Eanne en 
Uruk (Mesopotamia) revelaron la existencia de un importante depósito do-
cumental con un pavimento provisto de un sistema de surcos y ranuras por el 
que discurría una corriente de agua hasta su evaporación, pudiendo evitar de 
esta manera el excesivo resecamiento de las tablillas de arcilla cocida allí ins-
taladas. Como se comprenderá, se trataba de un sistema de control ambiental 
para acondicionar los niveles de humedad relativa del interior de aquel depó-
sito (Allo, 1997: 258).

Igualmente, vale la pena mencionar que desde muy antiguo se ha recurrido al em-
pleo de maderas de sabores y aromas fuertes para ahuyentar a los bibliófagos, sin 
dejar de mencionar el uso de productos invasivos como aceite de cedro, insecticidas 
líquidos, y hasta soluciones combustibles como el petróleo o kerosene; lo que des-
pués ha puesto en evidencia que era mayor la exposición al riesgo que el beneficio 
que se podía lograr.

Ya en el siglo XX encontramos antecedentes más sólidos y consensuados por la co-
munidad científica, comprometida con la conservación del patrimonio cultural, em-
pezando a tomar forma la teoría de la conservación a partir de la elaboración de sus 
conceptos principales. Así, identificamos que en la Conferencia Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Artístico y Arqueológico, realizada en 1931, se formula 
la Carta de Atenas (Chapapría, 2005) y se evidencia la necesidad de unificar los crite-
rios de intervención en el patrimonio arquitectónico, para lo cual se debe recurrir a la 
unión de experiencias, las que deben materializarse incluso mediante la colaboración 
internacional. También se proponen algunas pautas generales de intervención que no 
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alteren los objetos5; además de enfatizar la importancia de una actitud formativa, edu-
cativa, que involucre también a la población, reconociéndola como agente activo que 
colabore en la conservación del patrimonio cultural con el que se identifique.

Al año siguiente, durante la Conferencia Internacional para el Examen y Preservación 
de Obras de Arte de Roma en 1932, se elabora la conocida Carta del Restauro, docu-
mento en el que se identifican algunos principios y condiciones que deben atenderse 
cuando se necesite intervenir o restaurar una obra; como el respeto a la autenticidad, 
dejando de lado el empirismo, frecuente hasta entonces, y, al contrario, adoptando 
procedimientos con sustento más científico. Vemos que ya hay referencias a aspectos 
que ahora son claves cuando se adopta una política de conservación preventiva, como 
es el reconocer que existen factores externos que contribuyen al deterioro, sumados 
a la falta de mantenimiento y manipulación intensa o indebida; en el ámbito de las 
condiciones de almacenamiento, se evidencia su impacto, por lo que es necesaria la 
intervención en la creación de un espacio que no provoque o acelere el deterioro, mi-
nimizando la necesidad de acudir a tratamientos directos sobre los materiales para su 
recuperación, porque estos tendrán una eficacia limitada, si es que los objetos vuelven 
a las mismas condiciones que provocan daño o alteran la estructura de los soportes 
documentales.

Entonces, identificamos en estos dos documentos, la Carta de Atenas y la Carta del 
Restauro, los antecedentes de la conservación moderna, con un enfoque más profe-
sional y coherente, con una teoría más consensuada, que en la práctica responde a 
procedimientos validados por diversos especialistas; que coinciden en la necesidad de 
respetar la integridad material de los objetos y su contenido informativo6.

Tiempo después, en 1992, se celebra en París la I Reunión Monográfica de Conser-
vación Preventiva, evento donde se llega a consensuar sobre la baja efectividad de 
los tratamientos curativos localizados frente a la enorme cantidad de bienes cultu-
rales que deben ser protegidos. Se determinó que el efecto y los resultados serán 
más exitosos si se adopta la prevención, esto es la eliminación o disminución de las 
causas del deterioro, restringiendo el accionar de la intervención o restauración a 
resolver las consecuencias del deterioro. Así empieza a tomar más fuerza la necesi-
dad de prevenir antes que restaurar, sin negar este último procedimiento pero solo 
como una necesidad extrema y final, con alta inversión de recursos pero con efecto 
focalizado7. Es desde este momento que se supera la postura tradicional o interven-

5 El criterio de la mínima intervención tiene vigencia en el ámbito de la restauración de objetos, sobre 
todo si tienen carácter patrimonial; respetando la integridad y originalidad de los materiales que lo 
componen, además de respetar el deterioro regular inherente a los mismos.

6 “Ambos documentos (el primero relacionado con los monumentos y la arqueología y el segundo con 
los hoy denominados bienes muebles) representan las primeras recomendaciones internacionales que 
recogen las tendencias ya mencionadas de respecto (sic) a la autenticidad de las obras y utilización de 
las ciencias experimentales para el diagnóstico y tratamiento del deterioro del patrimonio histórico” 
(Herráez y Rodríguez, 1999: 2).

7 “Aquí, unido a las diferentes concepciones de los tratamientos de restauración y el alcance de las inter-
venciones de conservación que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo sin un consenso unánime, 
se ponen de manifiesto los problemas de definición de esta disciplina, que se caracteriza más por un 
método de trabajo que por unos contenidos específicos, y de su inclusión dentro de un esquema general 
de la conservación de los bienes culturales” (Herráez y Rodríguez, 1999: 2).
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cionista, donde la conservación se limitaba a la restauración y el atesoramiento de 
documentos antiguos, raros y preciosos, a los que le prestaban notoria atención, 
bajo un enfoque tradicional de la gestión de soportes, los archiveros, bibliotecarios 
e incluso la comunidad en general.

Actualmente, la conservación se consolida como una disciplina más organizada y 
madura, a partir de su experiencia anterior, empírica y focalizada en la intervención 
individual, es decir encasillada y confundida incluso conceptualmente con la restau-
ración. Ahora, la conservación ha acumulado suficiente experiencia, además de la 
evolución técnica en los equipos e insumos que emplea, y ha encontrado que su cohe-
rente aplicación es trascendental, dejando de ser solo utilitaria y más bien una rutina 
permanente y transversal a las diversas etapas en las que se gestionan los materiales. 
Ahora el objetivo está dirigido a reducir el tratamiento de objetos individuales y pro-
yectarse más bien a la implementación de un plan de gestión de la conservación que 
involucra todos los niveles de la administración de los documentos, desde que ingresa 
a la organización, pasando por su procesamiento, que atiende la identificación y cata-
logación, hasta que es depositado de manera permanente en el repositorio, sin obviar 
los efectos que le imprime el tránsito y manipulación durante la consulta.

Finalmente, conviene hacer una precisión en relación con un aspecto importante den-
tro del corpus de la conservación. Hablamos de la preservación, la cual, al ser reco-
nocida como una acción imprescindible, se identifica en la práctica con el enfoque de 
conservación preventiva, dirigido a la programación y adopción de procedimientos y 
acciones para reducir el riesgo de deterioro; hablamos del control ambiental, mante-
nimiento regular de repositorios e instalaciones, protección mediante contenedores, 
dispositivos antirrobo, copias analógicas o digitales de los documentos originales para 
reemplazarlos en la consulta intensa, entre otros.

Así, lo preventivo se ha posicionado como una filosofía que debe acompañar la ges-
tión de soportes documentales, en archivos, bibliotecas y todo espacio donde se ma-
nejen estos. En muchos de los casos, las instituciones han introducido en su estructura 
áreas o funciones dirigidas a la gestión de la preservación; traduciéndose en una res-
ponsabilidad administrativa del más alto nivel, que se materializa en la organización 
y programación de todo tipo de actividades relacionadas con la conservación de las 
colecciones en general. Hablamos del cuidado que se debe tener al momento de consi-
derar la identificación y asignación de espacios con condiciones estructurales idóneas, 
para manejar los factores medioambientales, la adquisición e instalación de mobiliario 
y similares para la organización y almacenamiento, que responda al volumen, forma-
tos y crecimientos de la documentación a custodiar; además de la implementación de 
procedimientos que atiendan la calidad en el uso de soportes y hasta para la construc-
ción de los documentos (papel, tipos de impresión, tintas para el registro manuscrito, 
por ejemplo), entre otros aspectos.

Conservación desde el ámbito de la prevención del deterioro

Si consideramos integrar la conservación a la gestión documental, debe contemplarse 
su implementación no como una tarea sino como condición permanente, que debe 
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estar presente en los diversos momentos en los que producimos y gestionamos los do-
cumentos. Esto significa que, desde el primer momento, se ve expuesta su estructura y 
durabilidad, por lo que también se compromete la accesibilidad al contenido, aspecto 
y condición principal en un documento; si nos alejamos de este enfoque que pretende 
ser holístico, solo estaríamos considerando la conservación de objetos y le restaríamos 
oportunidad a la difusión y trascendencia del contenido.

La situación se vuelve más compleja cuando manejamos los soportes más recientes, 
donde la obsolescencia tecnológica juega en contra de la información contenida en 
cintas de audio o de video, diskettes, discos compactos y toda la variada forma de 
representación de los medios electrónicos; soportes que existieron y desaparecie-
ron, con mayor o menor vigencia e impacto en los últimos treinta años. Desde fines 
del siglo XX, y ahora con mayor urgencia en el presente, para los modernos medios 
de almacenamiento el problema ya no es el soporte y su estructura sino la accesi-
bilidad a los datos que contienen, cuya reproducción, recuperación o transferencia 
está asociada a la renovación tecnológica, que se desenvuelve en el marco de las 
necesidades de un mercado que siempre empuja a la oferta de nuevos productos en 
mayor número y en corto tiempo, incluso cuando aún estamos terminando de explo-
rar el soporte recién adquirido. Hace muy poco hablábamos de discos compactos, 
luego de memorias de almacenamiento y ahora solo pensamos en la nube y el acceso 
vía streaming.

Algo de esto nos grafica Conway (2000) cuando hace referencia al “dilema de los 
medios modernos”. En su gráfica, reproducida a continuación, muestra la situación 
contradictoria que nos ofrecen los diversos soportes informativos a lo largo de la his-
toria, con una tendencia a la compactación de datos, pero que no tiene correlación con 
la expectativa de vida los materiales o medios que los contienen.

Entonces, nos encontramos ante la necesidad de adoptar acciones múltiples y espe-
cializadas, tanto para aquella información contenida en papel, soporte tradicional por 
excelencia, como para la contenida en soportes analógicos (fotografía, película de 
cine, cintas y medios magnéticos); y otras estrategias más para la recreación y traslado 
de información dispuesta en soportes informáticos (CD, DVD, memorias portátiles, 
discos duros), y recientemente con la información que ya nace digital, aquella que 
ahora asumimos puede estar “segura” en servidores o en la oferta de la nube y sus 
aplicaciones que ofrecen diversos servicios, el cloud computing. No está de más re-
cordar que esta nueva forma de trabajo se materializa en una suma de almacenamiento 
en servidores, diseminados geográficamente, administrados por una empresa que no 
ofrece responsabilidad clara para lo que pueda suceder con la información que ciega-
mente le confiamos.

En este escenario, la tarea que le espera al administrador de información es exigente y 
urgente, si consideramos la magnitud y variedad del problema; se traduce en una ca-
rrera contra el tiempo porque se procura ir un paso hacia adelante en lo que respecta al 
desarrollo de la informática, con evolución permanente en software y hardware, mu-
chas veces acelerado por las necesidades y competencia que impone el mercado. Ante 
la avalancha informativa y tecnológica, el gestor de contenidos puede ser desbordado, 
no quedándole otra opción que racionalizar esfuerzos en función de las necesidades 
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de la organización, a las características de los soportes e información que administra, 
y la disponibilidad de recursos: humanos, financieros y técnicos8.

A partir de todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que en la práctica de la conser-
vación se atienden algunos criterios que pueden aplicarse a la diversidad de formatos 
y soportes, análogos, convencionales y digitales, en los que tengamos alojada nues-
tra información y testimonios del desarrollo cultural de nuestra sociedad. Primero 
hay que identificar la trascendencia de los documentos, si tendrán un valor temporal 
o permanente, acorde a las expectativas de la organización, sobre cuáles reflejan y 
atienden el desarrollo regular de sus actividades, las demandas y posibles intereses 
de usuarios o clientes y también como testimonio de la evolución histórica de la en-
tidad. Sobre esa base, deberán implementarse acciones que faciliten la conservación 
y accesibilidad para los soportes y la información; esto puede servir como punto de 
partida para el diseño de una política integral de conservación de los documentos a la 
que deben contribuir todos los niveles de la gestión institucional, cuya participación 
y responsabilidad corresponderá al papel que desempeñan los involucrados en las 
diferentes áreas de la organización, siempre todos convergiendo hacia la optimización 
de los procesos de gestión documental y la protección de los materiales que sustentan 
la información que se resguarda.

Así, cuando pensemos como conservadores, seremos conscientes de que las acciones 
a implementar deben atender dos condiciones al mismo tiempo: primero, prolon-
gar la permanencia, que tiene que ver con la naturaleza física del documento (lo 
estructural); y segundo, dilatar la durabilidad del documento, es decir mantener la 
capacidad de transmisión de la información contenida en este. Entonces, surge la 
pregunta: ¿cuándo un documento puede considerarse que está en buen estado de con-
servación? Solo nos queda responder: cuando muestra su condición física de forma 
íntegra, además de la capacidad para transmitir la información que contiene; solo así 
el documento mantiene su funcionalidad. Atendiendo a estas condiciones, podemos 
considerar que hemos tenido éxito en nuestras acciones de conservación, desde el 
nivel de la preservación.

Para poner un caso: el de un manuscrito, que bien puede mantener la integridad física 
en su soporte, el papel, que es donde se registra el contenido; pero que ha perdido o ve 
amenazada su capacidad para transmitir información, porque la escritura es ilegible, 
por desvanecimiento de la tinta inestable ante niveles de humedad altos, o porque 
el documento puede haber sido dañado durante una inundación, donde el agua y su 
impacto lo han afectado. Esta situación, en primera instancia crea problemas en la lec-
tura y reproducción, pero el riesgo es mayor cuando se trata de tintas de base ferrosa, 
también conocidas como metaloácidas, que tienden a desintegrarse y por tanto com-
prometer al papel que la soporta; aquí, tampoco podemos considerar que el manus-
crito esté bien conservado. En estas dos situaciones, el acceso a la información está 
limitado ya sea por la baja o nula legibilidad, o por el riesgo de pérdida de información 
por el desbalance de una de las partes, en el ejemplo, la destrucción de la tinta.

8 Al respecto, conviene considerar como punto de partida los lineamientos establecidos por la Biblioteca 
Nacional de Australia (2003).
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Sumando mayores elementos a lo ya expuesto, podemos afirmar que la estructura de 
un documento puede mostrarse sumamente frágil, por la presencia de un alto nivel 
de acidez en el papel, a tal grado que puede comprometer la información que aún es 
legible visualmente, pero que en breve tiempo puede perderse en parte, o en todo, si 
este llega a volverse friable y luego se desintegra. Podemos seguir agregando a esto 
el nivel de estabilidad de los productos empleados para el registro de información 
(tintas, sellos, marcas); aspecto que se acentúa por efecto del deterioro mecánico, 
consecuencia de la manipulación moderada a excesiva, los métodos de almacena-
miento y transporte; entre otras situaciones que pueden representar riesgos para su 
conservación. Ni que decir de los soportes que necesitan de equipos y/o programas 
informáticos para su reproducción, como sucede con los medios magnéticos y elec-
trónicos, donde la condición de durabilidad se ve amenazada por la disponibilidad de 
la tecnología adicional que permite el acceso a la información; además del impacto de 
algunos de los factores ya mencionados.

Cerramos este artículo deteniéndonos en un término que estará presente en cualquiera 
de las consideraciones de la conservación como objeto de la disciplina y en la prác-
tica, ya sea que tratemos de evitarlo, manejarlo o rehabilitarlo frente a su impacto. 
Nos referimos al deterioro. Lo frecuente es asociarlo al término daño, pero esto no 
debe significar que solo debemos actuar según el nivel de manifestación: leve, medio 
o avanzado; porque si solo lo relacionamos con esta cualidad, asociada directamente 
al estado del objeto o documento, entonces la simple lectura es que el daño es gra-
ve cuando prácticamente el objeto se ha perdido y recién entonces consideraremos 
actuar, cuando ya es bastante tarde. Sin embargo, cuando interpretemos el término 
deterioro atiendo previamente el objetivo de la conservación, iremos más allá, cuando 
al preguntarnos sobre el estado de deterioro, identifiquemos cómo impacta este sobre 
la funcionalidad del documento. Entonces, deberemos referimos a qué tan afectada 
está la estructura física del soporte documental y también revisar cómo esto puede 
interferir en la lectura o recuperación de la información contenida en este. El otro 
aspecto a tener en cuenta se presentará cuando contemplemos la posibilidad extrema 
de recurrir a la restauración, que debe dirigirse a recuperar la funcionalidad del objeto 
o, en todo caso, para prolongar su disponibilidad, porque su valor lo amerita; en este 
nivel, muchas veces la acción se deberá reducir a la estabilidad y la mínima inter-
vención, pues no podemos omitir el hecho que los productos a emplear en esta labor 
también llegan a impactar sobre los materiales originales, además del deterioro que 
igualmente los afecta.

Entonces, cuando abordemos el deterioro, deberán contemplarse diversos aspectos, tan-
to desde el orden de la estructura del soporte, considerando en primer lugar la calidad de 
los insumos utilizados en su fabricación, lo cual puede darnos un indicio de su durabili-
dad o funcionalidad, y, en el caso de documentos más modernos, posiblemente requie-
ran el auxilio de algún equipo o software para la reproducción, duplicación o migración. 
En este nivel de diagnóstico también conviene tener conocimiento de los medios que 
se usan para registrar la información sobre el documento (tintas, sellos, etiquetas, apli-
caciones), sin dejar de mencionar algún accesorio que nos facilite su organización o 
almacenamiento, pero que igual podrían tener algún impacto sobre la documentación 
que intentan proteger (cajas, empaques, clips, grapas, fasters u otros). Así, la evaluación 
será integral y transversal, como es propio en la conservación como disciplina y acción.
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Esperamos que varios de los conceptos aquí vertidos ayuden a identificar los diversos 
aspectos que contempla la conservación en su práctica, los que se han ido constru-
yendo en el tiempo merced a un desarrollo de la disciplina, que es heredera de otras, 
lo que evidencia su carácter multidisciplinario. Uno de estos aspectos es el enfoque 
que debe adoptarse para identificar que no hay soluciones únicas, que estas dependen 
de las condiciones de los objetos y su relación con las necesidades y objetivos de la 
organización que busca en la conservación un instrumento que permita darle una larga 
data a los materiales donde almacenan su memoria.

Finalmente, esperamos que motive interés sobre una necesidad que muchas veces 
se atiende cuando los materiales ya han sido sometidos a procedimientos o acciones 
que han resultado en lo que precisamente se busca evitar, su deterioro y pérdida de la 
información en ellos contenida. Es necesario promover la adopción de la rutina de la 
conservación en todo momento en el que nos relacionamos con los documentos que 
intentamos proteger.
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Fuentes austríacas sobre la independencia 
hispanoamericana

Milagros Martínez-Flener1

Resumen

Las investigaciones sobre la independencia hispanoamericana no toman en cuenta 
archivos de países europeos considerados fuera de la órbita de la monarquía española. 
Un ejemplo es el Archivo Estatal de Austria, que cuenta con una rica documentación 
para el análisis del tema a partir de la correspondencia de los representantes diplomá-
ticos del Imperio de Austria destacados en España y en Brasil. Los reportes enviados 
a Viena entre 1808 y 1824 desde estos territorios abren una nueva perspectiva en la 
investigación: mientras los primeros permiten analizar el movimiento independentista 
desde el interior de la propia corona española, los segundos lo hacen a partir del lugar 
geográficamente más cercano a los acontecimientos, informando sobre la posición 
portuguesa respecto a la independencia de las colonias españolas, un aspecto poco 
tratado hasta el momento por la historiografía.

Palabras clave: independencia, fuentes, Austria, Brasil, diplomáticos.

Austrian Sources on Spanish-American Independence

Abstract

Research on Spanish American independence doesn’t take into account archives from 
European countries considered outside of the orbit of the Spanish monarchy. One 
example is the Austrian State Archive, which has a rich documentation for the analysis 
of the subject, based on the correspondence of the diplomatic representatives of the 
Austrian Empire stationed in Spain and Brazil. The reports sent to Vienna between 
1808 and 1824 from these territories open a new perspective in research: while the 
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 Citar como: Martínez-Flener M. (2021). Fuentes austríacas sobre la independencia hispanoamericana. 
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former allow the analysis of the independence movement from within the Spanish 
crown itself, the latter do so from the geographically closest place to the events, 
reporting on the Portuguese position regarding to the independence of the Spanish 
colonies, an aspect little dealt with until now by historiography.

Keywords: independence, sources, Austria, Brazil, diplomats.

A Carmen Rita, Laura y Nancy.
Amigas de toda una vida.

La independencia2

Los estudios sobre la independencia de América se basan generalmente en la docu-
mentación producida por los propios actores, así como por testigos involucrados en 
los hechos. La mayor parte de la que se utiliza en las investigaciones están en archivos 
de América, España, Inglaterra y, algo menos, pero también, de los Estados Unidos3.

El uso casi exclusivo de estos fondos archivísticos lleva a considerar, frecuentemente, 
la guerra de independencia como un evento nacional, a veces continental, pero casi 
nunca mundial, no tomándose en cuenta en el análisis de los acontecimientos los 
archivos de aquellos países europeos que por su lejanía geográfica han sido conside-
rados fuera de la órbita de la monarquía hispánica. No debe olvidarse, además, que 
tras la derrota de Napoleón hubo un proceso de restauración monárquica en España 
y una política anti liberal en la que Austria, junto con Rusia, desempeñaron un rol 
importante. En este sentido, cabe remarcar que hasta el momento se ha desestimado 
una rica documentación que permite analizar el movimiento independentista desde un 
punto de vista diferente4. Uno de estos repositorios es el Archivo Estatal de Austria, 
que cuenta con la correspondencia diplomática completa de sus representantes en 
España, Inglaterra y Brasil, entre otros5.

El objetivo del presente trabajo es analizar las posibilidades que la documentación 
del archivo austríaco ofrece a la investigación sobre el movimiento independentista 

2 El presente trabajo fue presentado como ponencia en el Seminario Internacional Visiones del Perú – X 
Aniversario: “Cambio y crisis en la historia: el Bicentenario de la Independencia y la pandemia, dos te-
mas presentes”. Dicho seminario fue organizado por el Programa de Estudios Básicos de la Universidad 
Ricardo Palma, y tuvo lugar en forma virtual entre el 1 y el 102020. Quiero agradecer a Susana Aldana 
por las largas conversaciones, el intercambio de ideas y sus valiosas sugerencias

3 Véase, por ejemplo: Manning y Capó, 1930-32; Webster, 1944.
4 El 2006, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España sacó el segundo tomo del 

Corpus Diplomático Hispano-Ruso (1800-1903), en el que se compila documentación conservada en 
los archivos estatales de la Federación Rusa en Moscú. Entre ellos se encuentra la correspondencia de 
los diplomáticos rusos acreditados en España en el siglo XIX, lo que abriría una nueva perspectiva sobre 
la percepción del movimiento independentista americano entre las potencias europeas. 

5 La correspondencia revisada de los representantes austríacos en España hasta el momento se extiende 
de 1806 hasta 1826. Debido a la pandemia y a las medidas tomadas por el gobierno austríaco, que lle-
varon al cierre temporal del archivo, no fue posible ver la documentación perteneciente a la embajada 
austríaca en Inglaterra.
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hispanoamericano, de acuerdo con los informes de los representantes diplomáticos 
austríacos en países claves como lo fueron España, Inglaterra y Brasil. El rol neutral 
que estos funcionarios desempeñaron, su acceso a información confidencial y su cer-
canía al centro de poder en cada uno de estos países pusieron a los diplomáticos en la 
inmejorable posición de enviar a la corte de Viena información obtenida en muchos 
casos de primera mano, lo que posibilita un análisis de los hechos desde la perspectiva 
de una monarquía periférica, perspectiva diferente a la ofrecida por la historiografía 
hasta el momento.

El archivo de Austria

El Archivo Estatal de Austria fue creado en 1940, durante la ocupación alemana. Tras 
su liberación, en 1945, el gobierno austríaco estableció la base legal para mantener 
la estructura del archivo, definiéndola como una sección subordinada a la Cancillería 
Federal de la nueva República de Austria.

Desde un comienzo el Archivo Estatal estuvo conformado por archivos que ya habían 
existido previamente6, pero fue cambiando a lo largo de los años su estructura interna 
hasta contar con las secciones que tiene hoy en día: Archivo General de la Adminis-
tración, Archivo de Finanzas y Justicia de la Corte, Archivo de Guerra, Archivo de la 
República y el Archivo de la Casa y la Corte7.

Este último fue creado por María Teresa en 1749, como respuesta a la necesidad de un 
archivo imperial central de la casa de Habsburgo. En él se concentraron todos los do-
cumentos que acreditaban los derechos sucesorios de dicha casa real, y en un comien-
zo contaba con documentos legales y señoriales, traídos en algunos casos de tierras 
lejanas. A comienzos del siglo XIX se incorporó a él la documentación diplomática, 
lo que lo convirtió en un archivo oficial vivo en constante crecimiento8.

El Archivo de la Casa y la Corte está dividido en once secciones. La sección Diploma-
cia y política exterior antes de 1848 contiene dos subsecciones de interés, la primera 
llamada Cancillería de Estado, en la que se encuentra la carpeta Correspondencia 
diplomática (1590-1860), en donde, a su vez, se encuentra la correspondencia con 
Brasil. La segunda es la llamada Sección de países, que incorpora una subsección 
llamada Estados no alemanes. En ella se ubican los archivos Gran Bretaña y España, 
los que contienen la carpeta Correspondencia diplomática. Los documentos están or-
denados cronológicamente en cajas, no habiendo un índice individual de los mismos.

La documentación

Austria estableció relaciones diplomáticas con España, Inglaterra y Brasil en años 
y épocas diferentes. Si bien resulta difícil decir cuándo se iniciaron exactamente los 

6 Una descripción más detallada sobre el archivo y sus fondos se encuentra en: “La independencia latino-
americana en los informes diplomáticos austríacos desde España (1808-1821)”, a publicarse próxima-
mente en la Revista Peruana de Historia.

7 Österreichisches Staatsarchiv, Geschichte des Österreichischen Staatsarchivs. 
8 Österreichisches Staatsarchiv, Geschichte Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
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intercambios entre Austria y España y Gran Bretaña, la documentación del archivo 
cuenta con cartas datadas en el siglo XV. Mientras que la correspondencia con España 
se remonta a 1453, la correspondencia diplomática propiamente dicha entre ambos 
países comenzó recién en 1526, después de la coronación de Carlos I, y se extiende 
hasta 1860. La existencia de relaciones entre Austria e Inglaterra también se remonta, 
tal como lo comprueba la documentación del archivo, a años tan tempranos como 
1495. La correspondencia diplomática, sin embargo, comenzó en 1518, extendién-
dose también hasta 1860. Cabe recordar que, entre 1519 y 1700, España y Austria 
estuvieron regidos por la misma casa imperial (Habsburgo), aunque tenían reyes y 
políticas independientes entre sí.

Con Brasil las cosas fueron diferentes. La familia real portuguesa se había trasladado 
a Brasil huyendo de los franceses en 1807, y en 1815 se creó el Reino Unido de Por-
tugal, Brasil y Algarve, que fue reconocido por las potencias europeas en 1815. Los 
intereses comerciales de Austria, apoyados por el establecimiento de la corte lusa en 
Río, llevaron muy probablemente a que en 1814 estableciera un consulado en Brasil, 
enviando un embajador tan solo en 1817, tras el matrimonio de la princesa austríaca 
Leopoldina con el príncipe portugués Dom Pedro de Braganza. Por tal motivo, la 
correspondencia diplomática entre ambos imperios abarca tan solo de 1817 a 1860.

La ventaja de estudiar la correspondencia con estas tres cortes es el acceso a tres 
puntos de vista diferentes sobre el movimiento independentista hispanoamericano, 
así como a información nueva que permitiría complementar, y a veces replantear lo 
conocido hasta el momento. Mientras que la documentación de la embajada austría-
ca en España ofrece información remitida desde el centro de poder de la monarquía 
hispanoamericana, relativa a las colonias, pero sobre todo a la situación en la que 
se encontraba la propia monarquía, la documentación de Brasil está conformada por 
relatos enviados desde la misma América, es decir, casi desde el mismo lugar de los 
acontecimientos. Si bien no fue posible consultar la documentación de la embajada 
austríaca en Inglaterra, su aspiración en 1812 y nuevamente en 1817 de actuar como 
mediadora entre España y sus colonias, los grandes intereses comerciales que tenía 
en América, así como le mención que los embajadores en Madrid suelen hacer sobre 
las noticias enviadas por la legación austríaca en Londres a Viena, dejan intuir una 
rica veta de información sobre el alcance de la participación inglesa en la guerra de 
independencia en el Nuevo Continente. A todo ello se suma que Inglaterra fue el punto 
de reunión de varios personajes americanos de la independencia como Francisco de 
Miranda, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y Andrés Bello, entre otros muchos, sobre 
los que muy posiblemente se encuentren referencias entre los informes a Viena.

Esta documentación ofrece una información triangulada entre las cortes mencionadas, 
los representantes austríacos y la corte de Viena; una visión de cómo la revolución his-
panoamericana fue percibida por los representantes austríacos y un análisis no solo de 
los acontecimientos que tuvieron lugar en América, sino también de aquellos hechos 
que influyeron en las decisiones de las diversas cortes en relación con las colonias 
americanas y en la capacidad de respuesta de la corona española. 

Casi se puede decir que estos documentos son una crónica contemporánea de los 
acontecimientos, los cuales ofrecen una visión descriptiva, sobria y desligada de 
emociones por parte de los diplomáticos, en comparación con las fuentes históricas 
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españolas e hispanoamericanas, cuyos autores probablemente estaban involucrados 
directa o indirectamente en los acontecimientos.

El tipo de documentación que se encuentra en los legajos son:

a. Informes que los diplomáticos austríacos asentados en Madrid, Río y Londres en-
viaron a Viena, algunos de ellos cifrados. 

b. Las instrucciones de la cancillería austríaca para sus representantes y las respuestas 
a los informes.

c. Ejemplares de diarios locales adjuntos a algunos de los informes.
d. Cartas originales, o copias de aquellas recibidas de parte de las autoridades locales 

y de los embajadores de los otros gobiernos también destacados en Madrid, Lon-
dres y Río. 

e. Resúmenes de conversaciones confidenciales con otros diplomáticos.
f. Resúmenes de las negociaciones entre los países miembros de la Santa Alianza.
g. Resúmenes de conversaciones privadas entre los diplomáticos y Fernando VII en 

España y Juan VI en Brasil. Queda por averiguar si los representantes austríacos 
en Londres también tuvieron audiencias con el príncipe regente Jorge IV, lo que es 
de suponerse.

Los informes

Si bien Metternich lo indicó explícitamente en 18189, los informes que los funcio-
narios diplomáticos mandaron a Viena se caracterizaron por tener una línea pasiva, 
enviando noticias sobre los sucesos y sobre las intrigas que influían sobre los acon-
tecimientos en las cortes donde estaban destacados. Estos escritos destacan por la 
manera como los diplomáticos hilaron los hechos y analizaron los acontecimientos, 
no dejando, en algunos casos, de dar a conocer su opinión sobre algunos asuntos.

La correspondencia con España

Los diplomáticos destacados en España fueron testigos de diferentes momentos de 
las luchas españolas internas, así como de la revolución independentista americana, 
y sus informes ponen en claro que la corte de Viena estaba al tanto de los hechos. 
Los reportes de estos representantes contienen información diferenciada sobre dichos 
acontecimientos, siendo aquella sobre España más detallada que aquella sobre Hispa-
noamérica; la distancia de las colonias jugaba un rol. A pesar de ello, estos informes 
proporcionaron una imagen bastante clara sobre acontecimientos tales como la toma 
de Buenos Aires por los ingleses en 1806, el llamado a las Cortes de Cádiz y su desen-
volvimiento, la expedición de Morillo a Nueva Granada y la caída de Chile que, según 
el informe del encargado de negocios austríaco, Lazzaro Brunetti, en 1819 ya dejaba 
entrever la próxima pérdida del Perú10.

9 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 147-3. Metternich a Provost, s/n, 
Aix-la-Chapelle, 17/11/1818, fol. 1/58.

10 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 147-2 Provost a Metternich, N.º 34, 
Madrid, 27/7/1818, fol. 2/33/159.
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Un aspecto interesante y muy presente en la correspondencia austríaca, pero poco 
tratado por la historiografía sobre la independencia hispanoamericana, es el referido 
al conflicto territorial existente entre España y Portugal en América. Si bien este se 
remontaba al siglo XVIII, en 1812 la corte española dio a conocer su indisposición por 
las aparentes relaciones que la corte de Río había establecido con la junta de Buenos 
Aires11. En 1816 la situación empeoró con la ocupación de Montevideo, y lo que en 
un principio fue visto, de acuerdo con el informe del embajador austríaco Alois von 
Kauitz a Clemens von Metternich, como una escaramuza entre puestos de avanzada 
de Brasil y los llamados insurgentes de Buenos Aires12, pasó a ser para España una 
agresión portuguesa contra sus territorios en el virreinato del Río de la Plata13. Estos 
hechos, según informó el encargado de negocios austríaco Johann Provost, llevaron 
a que España se preguntara en 1817 hasta qué punto los rumores de un acuerdo entre 
los portugueses y los insurgentes de Buenos Aires eran reales14, algo que como se verá 
más adelante también se preguntaban los diplomáticos austríacos en Brasil. 

Si bien en el Archivo Estatal de Austria no hay una sección con la documentación de 
la Santa Alianza, entre los legajos de la correspondencia diplomática con España se 
encuentran una serie de documentos ordenados bajo el título Diferencias entre España 
y Portugal. Dichos documentos, cartas, informes, memorias y transcripciones, entre 
otros, de los diplomáticos austríacos destacados en las diferentes cortes miembros de 
la alianza, corroboran la seriedad de este conflicto y delinean sus alcances.

Esta documentación, sin embargo, no solo se limita a tratar los problemas entre Es-
paña y Portugal, sino que también es testigo de las deliberaciones que tuvieron lugar 
sobre la posibilidad de mediar entre España y sus colonias, a fin de evitar la indepen-
dencia americana. Estas fuentes dejan en claro, además del punto de vista de cada 
una de las potencias, las condiciones que se trataron de imponer a España para ello 
y sus posibles consecuencias en el Nuevo Mundo15, lo que revela la influencia de las 
monarquías periféricas en el proceso independista, aspecto poco conocido hasta el 
momento. Estos documentos presentan los argumentos de España y Portugal para la 
mediación de la alianza: mientras España acusaba a Portugal de querer conquistar te-
rritorios españoles en América16, la corte de Río alegaba que el movimiento de tropas 
solo respondía a su intento de asegurar sus fronteras contra los insurgentes, siendo 
la realidad en ese momento probablemente un poco de los dos. La riqueza de estas 
fuentes, sin embargo, está en las deliberaciones de las cortes europeas y la posición 
que adoptaron al respecto17.

11 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 141-3. Genotte a Metternich, N.º 246, 
Gibraltar 26/9/1812, fol. 7/42/144.

12 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 145-6. Kaunitz a Metternich, R. N.º 
98, Madrid 21/11/1816, fol. 1/82.

13 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 146-1. Kaunitz a Metternich, R. N.º 
121 B, Madrid, 17/1/1817, fol. 1/25/49.

14 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 146-2 Provost an Metternich, N.º 27, 
Madrid, 19/5/1817, fol. 1v/103v.

15 Para ello véanse AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, legajos 148 y 149.
16 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 146-10. S/N, 31/3/1817. Traducción 

de una nota del 3/2/1817 de Joseph Louis de Souza, ministro portugués ante la corte de Madrid, fol. 
2v/130v

17 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 148-10. S/N, 31/3/1817. Traducción 
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En este marco resalta un punto, señalado en 1818 por Johann Provost, relacionado con 
la defensa de las colonias. El diplomático indicó que, si bien en la metrópoli se hacía 
un esfuerzo por apurar el envío de una expedición a Buenos Aires, esta no podría salir 
mientras Portugal y España no llegaran a un acuerdo, y la primera retirara sus tropas 
de Montevideo, “del cual el ejército español tendrá gran necesidad como base para el 
ejército”18. La gravedad de esta ocupación y su influencia en los intentos españoles 
por mantener sus colonias son claramente señalados en 1819 por el encargado de 
negocios en Madrid, Lazzaro Brunetti, quién apuntó que los obstáculos surgidos por 
la ocupación portuguesa de Montevideo evitaban que este sirviera como punto de 
apoyo a las operaciones militares contra Buenos Aires19. Este hecho ofrece un aspecto 
interesante en el análisis de la intervención brasileña contra los esfuerzos españoles 
de asegurar su presencia militar en América del Sur, afectando de esta manera su ca-
pacidad de respuesta.

Además de la mediación con Portugal, España buscó la mediación de la Santa Alianza 
con sus colonias, encontrándose en la correspondencia proveniente de Londres, Ma-
drid, San Petersburgo y París la clara posición que las potencias europeas asumieron 
frente a la rebelión de las colonias y a la monarquía española20. Entre los aspectos 
que resaltan están las condiciones que se pretendieron imponer a España para iniciar 
la mediación como, por ejemplo, la apertura del comercio y la anulación de la trata 
de esclavos, a lo que España inicialmente se negó. Esta correspondencia llega hasta 
1819, interrumpiéndose el intento de mediación probablemente debido a la intento-
na de levantamiento en El Palmar primero y a la sublevación de Rafael del Riego 
después. El rol que la Alianza jugó en el proceso independentista ha sido muy poco 
tratado por la historiografía21, explicándose hasta hoy en día la independencia de las 
colonias como el resultado de una contienda casi exclusiva entre América y España, 
sin considerar la influencia de las monarquías periféricas sobre la capacidad de res-
puesta de la Madre Patria ante la rebelión de sus colonias.

Un aspecto que las fuentes austríacas dejan muy en claro es la relación directa que 
hubo entre la situación por la que España estaba pasando y la pérdida de sus colonias. 
Los informes diplomáticos entre 1808 y 1821 presentan a una España golpeada por la 
guerra contra Napoleón, dividida ideológicamente entre liberales y absolutistas, con 
un ejército mal pagado y peor equipado, con tropas reacias a embarcase para enfrentar 
a las americanas, una marina casi inexistente y ataques corsarios que afectaron aún 
más el accionar de los pocos barcos de los que disponía. Todos estos hechos, anali-
zados por los diplomáticos austríacos, llevaron a que estos afirmaran en 1811 que la 
ruptura y la disolución total de la monarquía española eran inevitables22.

de una nota del 3/2/1817 de Joseph Louis de Souza, ministro portugués ante la corte de Madrid, fol. 
5v/133v.

18 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 147-2. Provost a Metternich, N.º 50, 
Madrid, 19/11/1818, fol. 1v/72/200v- fol. 2/73/201.

19 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 148-2. Brunetti a Metternich, N.º 8, 
Madrid 31/3/1819, fol. 2v/23v/88.

20 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 149-Petersbourg 1818. Lebzeltern a 
Metternich, N.º 9, Litt. C. Petersburgo, 17-5/2/1818, fol. 2v/461v.

21 Véase, por ejemplo: Kossok, 1968; Arboleda, 1986. 
22 Sobre este tema, véase mi participación en el Congreso “21” de Jornadas Virtuales de Historia de Amé-
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A lo largo de varios años, los diplomáticos austríacos informaron a Metternich sobre 
la grave crisis económica por la que pasaba España, y cómo esta influía seriamente en 
los planes de defensa de sus colonias americanas. En 1813, Genotte indicó que la plata 
que llegaba de América estaba destinada exclusivamente a los comerciantes y “ni un 
centavo para el gobierno”23. Este argumento fue reiterado en los años siguientes, sien-
do contextualizado en más de una ocasión. Es así como Genotte mencionó, en 1816, 
que la expedición de Morillo a Tierra Firme salió en barcos alquilados a precios exor-
bitantes y que no se sabía de dónde sacar más24. En 1818, el encargado de negocios 
Johann Provost indicó que los apuros económicos “serán durante mucho tiempo un 
obstáculo insuperable” para las expediciones que se quieran enviar a América25. Todas 
estas acotaciones develan uno de los obstáculos —casi insalvable— que la metrópoli 
española tuvo que enfrentar en sus esfuerzos por retener sus colonias americanas: la 
quiebra económica.

Las fuentes austríacas facilitan mucha información sobre los acontecimientos que tu-
vieron lugar en España durante la lucha contra los franceses. Y este aspecto, precisa-
mente, ayuda a entender los conflictos internos que España enfrentaba y que también 
influyeron en su actuación en América. 

La invasión francesa marcó entre 1808 y 1815 a España, llevándola a declarar su 
propia guerra de independencia. Wilhelm von Genotte informó sobre el surgimiento 
de dos frentes radicalmente opuestos —los liberales y los absolutistas— y la guerra 
que se desató entre ellos, que en 1811 fue definida por el austríaco como guerra ci-
vil26, calificándola de más implacable “que contra sus enemigos comunes”27. Genotte 
consideraba que a causa de ella la ruptura y disolución total de la monarquía española 
“tanto en Europa como en América” eran inevitables28.

El fondo documental del archivo de Viena deja muy en claro que el regreso de Fer-
nando VII no cambió la situación, sino todo lo contrario. Los enfrentamientos de las 
diversas facciones, decía Genotte, estaban destrozando España29, lo que fue evidente 
en 1819 con el levantamiento de los soldados acantonados en El Palmar, después de 
lo cual no volverían a salir expediciones para América hasta 1823. Los informes aus-
tríacos presentan a una España dividida en una guerra interna que le impedía armar un 
frente unificado para enfrentar los conflictos americanos, hecho que tuvo consecuen-
cias en las luchas por el Nuevo Mundo.

rica: “España y sus colonias americanas en los informes de los embajadores austríacos: ¿Una indepen-
dencia inevitable?”, www.facebook.com/100051024046485/videos/219991669711633/

23 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 141-4. N.º 258, Gibraltar, 20/6/1813. 
Informe de Genotte a Metternich, fol. 7v/143v/182.

24 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 144-8. N.º 25, Madrid, 30/3/1816. 
Informe de Kaunitz a Metternich. fol. 3/190.

25 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 147-2. N.º 42, Madrid, 1/10/1818. 
Informe de Provost a Metternich, fol. 1v/64/196v.

26 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 141-1. 2éme P. S. ad Num 233, Gib-
raltar, 11 - 13/1/1811. Informe de Genotte a Metternich, fol. 2/3/23 - 4/2/26v.

27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 142-5. N.º 355, Madrid, 61814. In-

forme de Genotte a Metternich fol. 1/59-1v/59v.
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Las noticias que se enviaron sobre la pésima situación en la que se encontraban el 
ejército y la marina de España evidencian, por su parte, la débil capacidad de respues-
ta de España frente a los sucesos coloniales. La falta de dinero significaba no poder 
pagar a los soldados, lo que se vio reflejado en los informes a Viena al hablar de la 
repugnancia que estos sentían ante su inminente embarco hacia América. Los infor-
mes también revelan una pobre estrategia militar: el envío de tropas poco numerosas 
a diversos frentes en América fue criticado por el embajador austríaco en San Peters-
burgo, Wilhelm von Lebzeltern, quien señaló que entre 1810 y setiembre de 1818 se 
había mandado a América cerca de 35.000 hombres, que enviados “en pequeños cuer-
pos separados y cada uno poco considerable, han sido sacrificados”30. El embajador en 
Madrid, Alois von Kaunitz, que era de la misma opinión, también veía esta situación 
de manera crítica apuntando que “esta manera de fragmentar las fuerzas, de socavarse 
poco a poco a sí mismo, es precisamente lo que menos debería hacerse frente a la gran 
lucha con las colonias”31.

A la dificultad de reunir soldados, se sumaba la dificultad de conseguir barcos para 
el transporte de estos. En 1818, Provost le envió a Metternich un documento con 
una lista de 170 barcos de la marina española, consignando el nombre de los barcos, 
su calibre, el número de cañones, el cálculo del costo aproximado de su reparación, 
agregando, además, algunas observaciones sobre el estado de los tres departamentos 
marítimos españoles32. Esta documentación ofrece información rica y detallada sobre 
la marina real, a la cual, según Provost, le faltaban menos los barcos que los medios 
económicos necesarios para ponerlos en condiciones de servir33.

Todos estos datos permiten analizar, de un lado, las fuerzas militar y naval españolas 
a disposición de la corona para la lucha contra la sublevación americana y, de otro, 
ayudan a entender la falta de un ejército español consolidado en América que enfren-
tara los avances de los insurgentes, tal como le indicó Lazzaro Brunetti a Metternich 
en 181934. Asimismo, explican la incapacidad del gobierno español de controlar y 
dominar las actividades corsarias que mantenían en jaque a la metrópoli, lo que hacía 
dudar a Brunetti de que España pudiera, solo con la fuerza de las armas, hacer que sus 
colonias volvieran a cumplir con su deber35, lo que convertía la independencia hispa-
noamericana en algo inevitable.

Un punto que llama la atención en esta documentación es que, hasta comienzos de 
1821, los diplomáticos austríacos mencionaban, y en algunos casos describían, los 
acontecimientos militares en América, como por ejemplo la batalla naval de Talca-

30 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 148-5. Particulière /C, Madrid, 
28/5/1819. Informe de Lebzeltern a Metternich, fol. 2v/21v.

31 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 145-6. N.º 110, Madrid, 16/12/1816. 
Informe de Kaunitz a Metternich, fol. 1/124.

32 Entre los 75 navíos había un barco de línea, 3 fragatas y 71 embarcaciones de menor calado. AT-OeStA/
HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 147-1. N.º 57, Madrid, 9/11/1818. Informe de 
Provost a Metternich, fol. 9/228/265.

33 Ibídem, fol. 5/224/261, fol. 9/228/265.
34 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 148-2. N.º 3, Madrid, 8/3/1819. In-

forme de Brunetti a Matternich, fol. 1/8/101- fol. 1v/8v/102.
35 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 148-2. N.º 8, Madrid, 31/3/1819. 

Informe de Brunetti a Metternich, fol. 3/24/89- fol. 3v/24v/90.
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huano de 181836 o las negociaciones entre Morillo y Bolívar en 182037. En los años 
siguientes, los informes diplomáticos se concentraron sobre todo en los acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante el trienio liberal, guardándose silencio sobre los que 
sucedían en América; no mencionándose en 1824, tampoco, las batallas de Junín y 
Ayacucho que, de acuerdo a la historiografía, sellaron la independencia americana. 
Es probable que para las potencias europeas Hispanoamérica ya hubiera obtenido la 
independencia en años anteriores, lo que explicaría que desde 1823 se hablara abier-
tamente de “independencia”, “reconocimiento” y “repúblicas”. 

En este marco, el tema que destaca en la correspondencia austríaca de Madrid se re-
fiere a la posición adoptada por España y las potencias europeas ante la independencia 
fáctica de las colonias americanas. “El gran problema americano”, como fue deno-
minado el proceso independentista, pasa a ocupar un lugar notorio en los informes 
austríacos. Entre ellos se encuentran cartas de autoridades gubernamentales españolas 
que, ya en 1822, asumieron la posición que dominaría la historiografía durante mucho 
tiempo: que una de las causas de la independencia americana fue “la terrible crisis en 
la que se vio comprometida España para libertar su trono y su dignidad del inminente 
riesgo de la usurpación extrangera”, negando que se haya debido “[al] abuso del poder 
ni [al] peso de la opresión”38.

Esta imagen de una monarquía víctima de las circunstancias y conciliadora ante los 
intentos independentistas de las colonias se contraponía a la opinión de las poten-
cias europeas. Mientras en 1817 el embajador austríaco en Rusia definía el sistema 
colonial español como un sistema vejatorio que oprimía a los americanos por los 
numerosos abusos que habían desnaturalizado las antiguas instituciones españolas39; 
el representante ruso —el conde Capo d’Istria— era en 1818 de la opinión de que 
España había perdido sus colonias “por su propia culpa”40. Esta opinión no cambiaría 
en los años siguientes y formó la base de las negociaciones de España con la Santa 
Alianza en sus intentos de recuperar sus colonias, negándose tajantemente a recono-
cer la independencia de las nuevas repúblicas, tal como lo indica Lazzaro Brunetti en 
1826, en una carta a Metternich41.

Los informes a Viena durante esos años muestran claramente los esfuerzos realizados 
por la Santa Alianza y por Inglaterra —así como los conflictos que surgieron entre estas 
potencias42— para que España reconociera a las nuevas repúblicas y la negación tajante 
de esta a hacerlo. El material es rico en discusiones, puntos de vista, conflictos, inte-
reses y la declaración abierta, aunque no conjunta, de todas estas monarquías sobre la 

36 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 148-2. N.º 3, Madrid, 8/3/1819. In-
forme de Brunetti a Matternich.

37 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 152-2. N.º 176, Madrid, 5/2/1821. 
Brunetti a Metternich.

38 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 154-2. s/n, Madrid, 4/6/1822. Infor-
me español concerniente a las provincias americanas, fol. 1/15/75.

39 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 149-4. N.º 113, Petersbourg, 10/12-
28/11/1817. Lebzeltern a Metternich, fol. 3/963.

40 Ibídem, fol. 4v/459v.
41 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 159-1. Postscriptum au N.º 2, Ma-

drid 17/1/1826, Brunetti a Metternich, fol. 1v/14v.
42 Ibídem.
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necesidad de reconocer la independencia americana43. Este tema ha sido poco estudia-
do, a pesar del libro editado por Carlos Malamud (2012) sobre el tema. Este proceso de 
reconocimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas comenzó tan solo después 
de la muerte de Fernando VII e invita a un estudio más profundo, puesto que dio paso 
a que las otras potencias europeas también lo hicieran y pudieran abrir embajadas y 
consulados en los diversos países, así como establecer relaciones comerciales, de gran 
significado para muchos de los Estados latinoamericanos durante el siglo XIX.

Correspondencia de Brasil44

La correspondencia diplomática con Brasil ofrece a los investigadores la posibilidad 
de analizar el movimiento independentista desde una segunda perspectiva, caracteri-
zada por su cercanía al lugar de los acontecimientos y por el mantenimiento de la neu-
tralidad propia de quien no está involucrado en ellos. Los primeros informes enviados 
desde Río de Janeiro se remontan a 1817, año en el que se estableció la embajada del 
Imperio de Austria en Brasil debido al matrimonio de la princesa austríaca Leopoldi-
na con el príncipe Dom Pedro. Joao VI, el príncipe regente de Portugal, buscaba con 
este matrimonio establecer una alianza con otra de las potencias europeas, debido a 
la “tutela” económica que Inglaterra le había impuesto con el traslado de la corte de 
Lisboa a Río de Janeiro. 

Los informes provenientes de la corte portuguesa en Río entre 1817 y 1818 hacen 
referencia a la presencia de corsarios en las costas del Río de la Plata, a los conflictos 
internos en este antiguo territorio virreinal45, así como a los conflictos ente España y 
Portugal por Montevideo, haciendo hincapié, al igual que los diplomáticos austríacos 
en España, en la necesidad de este puerto “en caso de que una expedición españo-
la fuera enviada al Río de la Plata”46. También se encuentran noticias acerca de los 
enfrentamientos entre los ejércitos realistas y americanos en el Alto Perú y Chile,47 
describiendo, en el caso de la batalla de Cancha Rayada, la traición del coronel Arcos 
que llevó a la derrota de los patriotas americanos.48

Lo interesante de los informes, sin embargo, es que estos develan la directa, aunque 
no oficial, intervención de la corte de Brasil en el proceso de independencia hispano-
americano y la influencia que tendría en el desarrollo de los acontecimientos. Así, por 
ejemplo, en 1817 el embajador Emmerich von Eltz informó sobre la presencia de una 

43 Debido a la COVID-19 y el cierre del archivo, solo fue posible revisar el material hasta 1826, dándose 
por supuesto que los diplomáticos austríacos en Madrid informaron a lo largo de los siguientes años so-
bre la actitud de España hacia sus antiguas colonias y sobre el proceso de reconocimiento de las nuevas 
repúblicas hispanoamericanas. 

44 Debido al cierre del archivo a causa de la pandemia, solo fue posible revisar el legajo correspondiente a 
1817 y solo una parte de 1818.

45 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. N.º 1 A, Rio de Janeiro, 15/11/1817. Bezerra a Casa-Flores, 
fol. 1/29.

46 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. N.º 7, Rio de Janeiro, 14/11/1817. Neveu a Eltz, fol. 1/45.
47 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. 6, Au report N.º 1A du 15/9/1817, Río de Janeiro, 14/11/1817. 

Neveu a Eltz, fol. 1v/41v.
48 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 2-1. N.º 12 A, Rio de Janeiro, 9/5/1818. Eltz a Metternich, fol. 3v/

200v-4v/201v.
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flota inglesa que se dirigía al Río de la Plata para relevar a la que estaba estacionada 
allí49, así como sobre la presencia del capitán británico William Bowles quien, según 
el embajador, pasó varios meses en Chile, de donde partió después a Lima para mediar 
sobre el intercambio de prisioneros con el virrey del Perú50. Este hecho lleva a pensar 
que Brasil fungió como cabeza de playa para los adversarios de España, lo que resulta 
más evidente si se toman en cuenta los informes de los diplomáticos de Madrid acerca 
de los conflictos entre las cortes lusa y española, y la negativa de Río de permitir que 
barcos españoles fondearan en sus puertos.

A estos navíos se sumaron otros que también habían anclado en las costas brasileñas, 
como por ejemplo el barco ruso Kamtzchatka, procedente de las islas Sandwich, en 
una de las cuales se había establecido el imperio ruso hacía poco; el barco norteame-
ricano Ontario, destinado a proteger el comercio norteamericano en el Atlántico sur 
y —creía Eltz— a establecer relaciones con la nueva república de Chile51, así como la 
fragata Austria, cargada de muestras mercantiles en espera de poder firmar un tratado 
comercial con Brasil52.

A ello se sumó la información sobre la posible existencia de un tratado secreto entre 
Brasil y las provincias del Río de la Plata53, sospechas que Zea Bermúdez, el emba-
jador de España en San Petersburgo, ya había comunicado a los otros representantes 
de la Santa Alianza54. Según el secretario de embajada austríaco, Wilhelm von Neveu, 
dicho tratado significaba reconocer por lo bajo la independencia de las provincias 
rioplatenses, así como impedir el desembarco de tropas españolas, todo lo que, según 
los diplomáticos austríacos, contribuiría a abrir las rutas de comercio de Potosí y Lima 
hacia el Atlántico55.

Esta información permite establecer la hipótesis de que la apertura de este espacio 
comercial habría canalizado, a costa del Callao, el comercio interior del sur del virrei-
nato del Perú hacia el Atlántico, creando un segundo nodo comercial interimperial se-
mejante al del Caribe, región de encuentro de comerciantes y piratas, europeos y nor-
teamericanos56. Este nuevo espacio comercial en el Atlántico sur habría usado a Brasil 
como puerta de entrada al mercado americano, permitiendo la participación legal, no 
solo de la tradicional rival de España, Gran Bretaña, sino también de aquellas monar-
quías europeas periféricas, que si bien recomendaban reconocer la independencia de 
las nuevas repúblicas hispanoamericanas, jamás se hubieran enfrentado abiertamente 
contra la monarquía española en espera de obtener ventajas mercantiles.

49 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. R. N. 2 A, Rio de Janeiro, 6/12/1817. Eltz a Metternich, fol. 
1v/66v-2/67.

50 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 2-1. N.º 10 A, Rio de Janeiro, 6/4/1818. Eltz a Metternich, fol. 7/134.
51 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. R. N. 2 A, Rio de Janeiro, 6/12/1817. Eltz a Metternich, fol. 

1v/66v-2/67.
52 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. R. N. 17 B, Río de Janeiro, 2/8/1817. Neveu a Metternich, fol. 

2/18.
53 Ibídem.
54 AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz, 149-Petersbourg 1818. N.º 19, Litt. 

C., St. Petersburgo 12/4-31/3/1818, Lebzeltern a Metternich, fol. 1/470.
55 AT-OeStA/HHStA StK Brasilien 1-4. P.S.1ad Num. 18, Rio de Janeiro, 9/9/1817. Neveu a Metternich, 

fol. 4/63.
56 Susana Aldana, comunicación personal, noviembre de 2020.
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Fuentes austríacas sobre la independencia hispanoamericana

Esta hipótesis se ve indirectamente confirmada por una carta del secretario de emba-
jada Neveu, quien en 1817 informó a Metternich sobre la audiencia privada que había 
tenido con el rey Joao VI acerca de la posición de la corona luso-brasileña ante las co-
lonias españolas. Según el diplomático austriaco, para el rey portugués España no solo 
era débil sino que también consideraba que era imposible ver regresar las colonias 
españolas bajo el dominio de la madre patria. Estas declaraciones llevan a plantear la 
pregunta sobre el rol que jugó Brasil en las luchas independentistas y su verdadero 
alcance, e invitan a continuar investigando en el fondo documental de la embajada 
austríaca en Brasil en espera de encontrar respuestas conclusivas57.
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El desembarco de Cristóbal Colón en Lima:
la historia de su estatua y de sus traslados

Antonio Coello Rodríguez1

Resumen

El presente artículo desarrolla la historia del monumento a Cristóbal Colón y sus 
continuos traslados por la ciudad de Lima. Asimismo, explica por qué se escogió su 
primera ubicación, colindante a la Plaza Acho, zona muy distante para aquella Lima 
de la segunda mitad del siglo XIX, que fue considerada en los planes de la Municipa-
lidad de Lima con fines de mejorarla y hacerla más atractiva a los limeños de aquellas 
épocas. Sin embargo, dicho proyecto no prosperó debido a los continuos asaltos y 
robos, razón por la cual se decidió su cambio a una nueva zona que represente el 
progreso y orden: el Parque de la Exposición, en cuyas inmediaciones dará varias 
vueltas, hasta inaugurarse el paseo 9 de Diciembre, hoy paseo Colón, lugar definitivo 
de dicho monumento.

Palabras claves: historia de Lima, urbanismo, Cristóbal Colón, higiene.

The Arrival of Christopher Columbus in Lima:
The History of his Statue and its Tour Around Lima Downtown

Abstract

The present article will develop the history of the monument to Christopher Columbus 
and its continuous transfers by the city of Lima. Also, it will explain why its first 
location was chosen, adjacent to the Plaza Acho, a very distant area from Lima on the 
second half of the XIX century, which was considered in the plans of the Municipality 
of Lima with the purpose of improving it and making it more attractive to the limeños 
of those times. However, this project did not prosper due to the continuous assaults and 

1 Arqueólogo e historiador, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Correo electrónico: 
sequilao@gmail.com
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robberies, reason for which it was decided to change it to a new zone that represents 
progress and order: the Parque de la Exposición (Exposition Park), in whose vicinity 
it will make several turns, until the inauguration of the Paseo 9 de Diciembre, today 
Paseo Colón, its definitive location.

Keywords: history of Lima, Cristobal Colón, hygiene, town planning.

El presente texto de investigación analiza el desarrollo histórico de la llegada del mo-
numento de Cristóbal Colón a Lima y explica todo lo que representó para esta ciudad. 
De la misma manera, cómo la Municipalidad de Lima trató de reglamentar y construir 
un icono que represente el progreso, belleza e higiene, cosa que no se pudo lograr 
debido a la “barbarie reinante en aquel sector de la ciudad”. Sin embargo, el Estado 
central apoyó esta labor, para lo cual se preocupó por seguir desarrollando dicha zona 
mediante la construcción del Puente de Fierro, que tampoco consiguió desarrollar ni 
proteger al monumento, razón por la cual se tuvo que mover a una nueva ubicación 
que represente el nuevo icono de progreso de la ciudad, que sería conocido como el 
Palacio de la Exposición.

La escultura y su fin didáctico

La arquitectura decimonónica representó, para las nacientes republicas americanas, la 
llegada del ansiado orden y progreso, este era por fin el ideal de poder vivir en ciuda-
des parecidas a las europeas, las cuales poblaban el imaginario de los gobernantes de 
aquel entonces. Un caso muy bien estudiado es el de Chile, representado por la actitud 
progresista e higiénica del intendente Benjamín Vicuña Mackena quien, en “un ideal 
de modernidad”, creyó poder llegar a él mediante la alianza entre ideas científicas y 
proyectos políticos (Leyton y Huertas, 2015: 16); otro caso semejante es el ecuato-
riano, nación gobernada por Gabriel García Moreno, quien llevo el progreso a su país 
(Alexander, 1986); y el caso argentino, una de las naciones americanas en lograr un 
mayor desarrollo, estabilidad y representar el tan ansiado modelo de bienestar (Sába-
to, 2000).

Todos los ejemplos mencionados caen en el denominado grupo de ‘ciudades burgue-
sas’, término acuñado por José Luis Romero (2011: 247) para caracterizar a las ciuda-
des americanas que buscaron alcanzar un fuerte parecido a las ciudades europeas en 
cuanto a su estructura social y su fisonomía. Otro elemento a tener en cuenta, en este 
fenómeno homogéneo americano, será el imitar el prestigio francés, especialmente 
desde la segunda mitad del siglo XIX, para lo cual “la emergente burguesía ligada al 
sector exportador favoreció la adopción del ‘estilo francés’ en diversas manifestacio-
nes de la vida doméstica y pública en las ciudades” (Almandoz, 2013: 51).

Asociado a este orden urbano, debemos considerar otro elemento que vendría a ser el 
complemento ideal para toda ciudad: nos referimos a las esculturas, las cuales brinda-
rían un valor decorativo y didáctico y, a la vez, servirían para reforzar las tradiciones 
de cada país. Esto sería aprovechado y dirigido por cada gobierno, quienes serán los 
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más grandes impulsores de la producción escultórica, sobre todo de los monumentos 
conmemorativos. Las esculturas públicas se harán con la intención de perdurar en el 
tiempo y servir de ejemplo para que el pueblo las recuerde e imite, y, sobre todo, se 
sientan identificados con el monumento.

Para el caso particular de Lima, según la investigadora Natalia Majluf (1994: 13), la 
escultura cumplirá dos fines en el espacio urbano: la primera será para la renovación 
de algún sitio específico, sea plaza o alameda; mientras que una segunda opción fue 
la de erigir monumentos conmemorativos. Sin embargo, creemos que para el caso 
del monumento a Cristóbal Colón será una mezcla de ambos fines pues, por un lado, 
se renovará y tratará de convertir un espacio antiguo en una zona de desarrollo para 
Lima, pues la vetusta zona de Acho existía desde tiempos coloniales2 y representaba 
un lugar de distracción para aquella Lima que aún no se expandía hacia la zona no-
reste. Igualmente, las inmediaciones de Acho estaban incomunicadas con Lima pues, 
para aquellos años, solo existía el Puente de Piedra, estando estos entornos alejados 
del viejo centro limeño. Por tal razón, al escoger este pedazo de Lima al ser lugar de 
distracción también se rendiría culto al descubridor de América.

Preparativos para un nuevo monumento

El aspecto de Lima, a mediados del siglo XIX, era el de una ciudad sin monumentos 
ni zonas de concentración común más allá de la Plaza de Armas y el frontis de las igle-
sias, lugares comunes a la sociedad de aquella época. Allí se reunían al salir de oír su 
ceremonia religiosa (misa) o procesión, allí se producía la plática continua y común, 
la misma que transcurría sin la mirada vigilante de algún personaje cívico o héroe 
nacional, el mismo que sería un digno ejemplo a imitar y fortalecería el sentimiento 
de patria. Esta carencia de monumentos era, incluso, expuesta por el mismo gobierno, 
tanto en medios oficiales (memorias) como en medios de prensa. Este vacío queda 
cubierto en el caso limeño cuando, en 1859, se levanta por fin un monumento, el cual 
estará dedicado al libertador Simón Bolívar, siendo la locación escogida la plaza de la 
Caridad, actual plaza del Congreso o plaza Bolívar.

Por citar un ejemplo, en el diario oficial El Peruano, en agosto de 1853, se comentaba 
sobre la carencia de monumentos para aquella Lima, tal como se puede leer en la Me-
moria del Ministerio de Gobierno (1853: 379):

Se ha notado en Lima la falta de ciertos monumentos que en otras partes 
contribuyen al recuerdo de los hombres memorables; y que la uniformidad 
de nuestras calles y la desnudez de nuestras plazas nunca son interrumpidas 
por esas obras del arte, que expresan el buen gusto y el genio de las naciones. 
El gobierno creyó, pues, que era llegado el tiempo de llenar en parte esa fal-
ta, y ha mandado construir dos parques en las Plazuelas de Santa Ana y del 
Congreso; en el centro del primero se colocara la estatua de Colón y en el del 
segundo, la de Bolívar.

2 La Plaza de Acho fue construida durante tiempos del virrey Amat.
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Otro ejemplo, empero, que creemos conllevó a un mayor proyecto, fue la remodelación 
de la alameda de los Descalzos, la misma que era colindante al convento franciscano de 
los Descalzos, en el Rímac y a la iglesia de Santa Liberata. Esta alameda fue mandada 
construir por el virrey Montes de Claro en 1611 y fue llamada alameda grande, y más 
tarde alameda vieja, para distinguirla de la de Acho (Castrillón, 1991: 333). Posterior-
mente, será renovada y transformada completamente en 1859, para convertirla en un 
lugar de paseo, contando con esculturas de mármol, bancas y diversos árboles. Delimi-
tada por amplias rejas que le darán mayor seguridad y protección, contará con un siste-
ma de celadores, los mismos que vendrían a ser los vigilantes o serenos de hoy en día.

La Alameda de los Descalzos se hallaba en un sitio de recreo muy concurrido por 
los limeños de aquellos años, pero formaba parte de un sistema de alamedas y áreas 
públicas al que acudían a pasear, disfrutar del río y exhibirse. Colindando con ella se 
hallaban la alameda de Lurigancho y la alameda de Acho, los baños de Piedra Liza y 
la misma plaza de Acho. Recordemos, también, que este vértice noreste de la ciudad 
era la zona donde Lima terminaba y daba paso al valle de Lurigancho, lugar de salida 
para ir en ascenso a la sierra.

Es muy conocida la acuarela de Pancho Fierro donde inmortaliza a unas bellas muje-
res que acudían a pasear y exhibir sus finos trajes en la alameda de Acho, “la tapada 
limeña, por su célebre traje, la saya y el manto” (Cisneros, 1975: 15).

Una idea más clara de aquel ambiente, que limitaba entre lo campestre y lo urbano, y, 
sobre todo, para los primeros años republicanos, la podemos leer en las memorias del 
general Miller (1829: 268), quien nos dice al respecto:

Un puente de piedra sobre el Rímac conduce al grande arrabal de San Lázaro, 
a cuya extremidad oriental hay un precioso paseo de más de media milla de 
largo, que domina y da vista al rio. Este paseo se llama la Alamedita Nueva, y 
conduce a la Plaza de Toros y a los baños de Antaza (sic), que son cómodos y 
los más frecuentados. A la izquierda de este paseo vuelve hacia el convento de 
Descalzos otra alameda muy bonita, adornada con varias fuentes. 

Nuestra hipótesis es que el gobierno central decidió abrir un polo de expansión de Lima, 
el mismo que estaría representado por alamedas, un sitio de distracción (plaza de Acho) 
y se vería adornado con la imposición de un monumento, que sería algo novedoso y 
representaría un ejemplo de amor y admiración por un personaje notable. Nos referimos, 
sin lugar a dudas, al monumento a Cristóbal Colón, pues el primero lo fue Simón Bolívar. 

Los más entusiasmados con la noticia de erigir un monumento al descubridor de Amé-
rica fueron los inmigrantes italianos, una de las colonias de extranjeros más extensa, 
los cuales a través de diversos comunicados, publicados en diferentes diarios capitali-
nos, congregaron a sus connacionales para dar una muestra de afecto, tanto a la ciudad 
que los aloja como al descubridor del Nuevo Mundo:

[…] convocan a italianos residentes en Lima y Callao, para que se presten con 
los medios necesarios a celebrar una pomposa fiesta por la inauguración del 
monumento del inmortal Colón. Ciertamente que todos los italianos querrán 
disputarse el honor de cumplir con tan sagrado deber nacional3.

3 El Comercio, 2/1/1860.
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Debemos tener en cuenta que la aparición de estos monumentos y todas aquellas re-
modelaciones ejecutadas tanto en Lima como en el Perú ocurrieron durante el periodo 
histórico de la “Falaz Prosperidad” (Basadre, 1983), el cual reflejó el falso boato y 
lujo que vivió nuestro país debido al descubrimiento y posterior venta del guano y 
el salitre. Tal como mencionó Castrillón (1991: 369), el uso de estatuas se vuelve 
una exigencia durante la época de la prosperidad del guano. Esto permitió ejecutar 
grandes obras como la construcción de extensas líneas férreas, entre ellas la de Lima 
y el Callao, la instalación del telégrafo entre ambas ciudades, la conexión de una red 
de cañerías tanto en la capital como en otras ciudades, el alumbrado eléctrico de la 
plaza de Armas, mientras en el interior del país se construyeron puertos, hospitales, 
escuelas, etc. Al respecto puede consultarse una amplia bibliografía sobre las nuevas 
edificaciones acaecidas a lo largo del territorio nacional para dicho momento4.

Los preparativos para erigir el monumento a Cristóbal Colón se dieron a inicios del 
gobierno de José Rufino Echenique (1851-1855). Procedente del viejo mundo, y pro-
ducida por el artista italiano Salvatore Revelli, permanece la obra guardada por largo 
tiempo en los almacenes de la aduana del Callao (Regal, 1967) debido a las continuas 
crisis políticas. Posteriormente, y por gestiones de Mariano Felipe Paz Soldán, se 
trasladó a Lima y se debatió el lugar donde debía ser colocada.

La zona escogida fue junto a la plaza de toros de Acho, lugar en donde existió un 
puquial, el mismo que quedó clausurado con la presencia de Cristóbal Colón5. El 3 de 
agosto de 1860 se inauguró el monumento; gobernaba, ya por entonces, el mariscal 
Ramón Castilla. A la ceremonia asistieron las personas más respetables del gobierno y 
gran cantidad de curiosos, siendo también muy comentado en los diarios de la época, 
pues dicho monumento sirvió como acicate para embellecer a la vetusta Ciudad de 
Los Reyes. Sin embargo, antes de llegar a esta primera locación, la disposición ori-
ginal para Colón era la de arribar a la recientemente modificada plaza de Santa Ana 
(Holguín, 2006).

Colón finalmente fue situado al final de la alameda de Acho, o alameda Nueva, que 
era una gran avenida cercada por amplios árboles que corrían paralelos al río Rímac, 
lo que la convertía en un lugar propicio para el monumento, dándole así un valor 
agregado a dicha calzada y a la vez convirtiéndola en una zona de paseo y distracción. 
Sobre esta alameda nueva, Manuel Atanasio Fuentes (1867: 503) nos comentaba lo 
siguiente:

La alameda nueva o del Acho, se formó en el año de 1773, compuesta de tres 
calles de las cuales, la central destinada para los carruajes y gente de a caba-
llo, tiene 14 varas de ancho, y 316 de largo hasta el círculo en cuyo costado 
está la puerta principal del Acho. Las calles laterales tienen cinco y media 
varas de ancho, y el diámetro del círculo que acabamos de indicar es de 109 
varas; en su centro hay una pila, y a la corta distancia de esta, y a los lados 
derecho e izquierdo, vista del lado de la alameda, dos pinos de Holanda.

4 Bromley y Barbagelata, 1954; Regal, 1967; García Bryce, 1967; Günther y Lohmann, 1992; Ramón, 
1999.

5 El Comercio, 9/1/1860.
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Colón, entonces, fue ubicado al final de dicha alameda y protegido por una linda reja 
de fierro, en cuyas esquinas se dispusieron cuatro columnas de granito y, al frente de 
estas, unas caras de león que arrojaban agua por la boca a manera de fuentes.

La vida diaria de Colón en la alameda de Acho

La idea con la cual fue concebida la ubicación del monumento fue que sería un lugar 
de descanso, algo bucólico, que atrajera a los limeños a realizar paseos, gozando y dis-
frutando de las ventajas de las tres alamedas, la vieja o de los Descalzos, la nueva o de 
Acho y la alameda de Lurigancho, con lo cual Lima tendría otro punto de desarrollo 
en donde, además de admirar la naturaleza, se estaría bajo la tutela de una figura pro-
minente, un héroe civilizador, ubicado en un gran ovalo, el cual podrá ser admirado 
desde diversas zonas de Lima. 

Este nuevo hito limeño iba a ser considerado un sitio de paseo continuo. Sin embargo, 
luego de unos años, salió a relucir el verdadero sentido de aquella zona, es decir, la 
Lima de siempre, la sucia, la inmunda, la que no respeta leyes, la de la cotidianeidad. 
En fin, la del caos. A continuación, algunos ejemplos:

Colón desnudo; en una de estas últimas mañanas, amaneció la estatua de Co-
lón sin la camisola que le habían puesto. Se la habían robado los ladrones con 
el objeto de contemplarlo a sus anchas […]. Ahora, Colón está vuelto (sic) a 
vestir; le han puesto nueva camisa bicolor, si también se la robaran6.

El busto del inmortal genovéz (sic) está perfectamente cubierto de polvo. Has-
ta un sacrilegio nos parece que la tierra cubra la estatua de quien descubrió 
tantas tierras7.

Plaza Colón; realmente este lugar, reclama con urgencia la mano reparadora 
de los obreros, porque de no acudir oportunamente el daño será mayor y más 
costoso8. 

El ovalo de Colón; la alameda que une el ovalo de Colón con los baños de la 
Piedra Liza, necesita ser vigilada por un guardián del orden público, que im-
pida de noche los desórdenes de mayor cuantía, y durante el día que los jinetes 
introduzcan sus cabalgaduras por los sitios destinados al trabajo de a pie9. 

Garitos ambulantes; las tardes de toros, en la Alameda de Acho, se improvisan 
estos sirviendo de tapete un poncho o manta cualquiera. Una multitud de gen-
te de baja extracción se entrega a diversos juegos y entre ellos al de envite10.

Muladar […] cualquiera que se dirija a la Alameda de Colón, no podrá menos 
que notar al llegar cerca de la estatua del célebre genovés, y casi frente de la 

6 El Comercio, 13/1/1860.
7 El Nacional, 10/11/1866.
8 El Nacional, 22/1/1867.
9 El Nacional, 12/3/1867.
10 El Progreso, 13/5/1867.
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puerta principal de la Plaza de Acho, una especie de semicírculo, en donde se 
han aglomerado toda clase de inmundicias11.

Otro hecho, asociado a la suciedad reinante, era la falta de seguridad. Hay abundan-
tes expedientes al respecto en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima12, 
que dan cuenta de los atentados al monumento, así como de los continuos robos. En 
uno del 8 de noviembre de 1861, presentado al alcalde de Lima por el señor Ricran 
(sic), se explicaba que se “ha arrancado y robado una de las molduras de bronce que 
adornan los pilares de la verja de la estatua de Cristóbal Colón”. En otro, con fecha 2 
de diciembre del mismo año, se denuncia nuevamente un atentado contra el conjunto 
escultural: “[…] pero ha sucedido que desde esos días se ha sacado a otros dos pilares 
las molduras de bronce”.

Esta continuidad, manifestada en medios públicos (diarios) y privados (expedientes 
en diversas entidades estatales), relacionada al binomio insalubridad-inseguridad, lla-
mó la atención de la Municipalidad de Lima y del Supremo Gobierno, quienes trata-
ron de mejorar dicha zona enviando continuamente celadores para vigilar e imponer el 
orden. Asimismo, para tener un mayor control y una comunicación directa con Lima, 
se decidió la construcción de un nuevo puente sobre el Rímac con el cual embellecer 
este sector. Esta carencia de puentes era una necesidad muy comentada: en diversos 
periódicos, desde 1860, empezaron a aparecer noticias sobre lo necesario de conectar 
ambas márgenes, pues el país contaba ya con ingenieros y arquitectos capaces, con 
fábricas como las de Bellavista, con la Escuela de Bellas Artes y con recursos con los 
cuales construir un magnifico puente de hierro13.

Llegó, por fin, la construcción de un nuevo puente para Lima, colocándose la primera 
piedra el 19 de marzo de 1869. Conocido como el puente de Fierro, y posteriormente 
denominado puente Balta14, con esta obra se trató de insistir en que esta zona sea la 
mejor y más atractiva de la ciudad que, al estar mejor comunicada, sería más segura 
y le daría mayor realce tanto al monumento como al ovalo que lo circundaba, cosa 
que no sucedió. Sin embargo, la construcción ocasionó un nuevo problema para el 
monumento de Colón, pues al nivelarse el terreno y construirse los terraplenes del 
nuevo puente, el cual avanzaba sobre el ovalo de la Alameda de Acho, “dejaba esa 
magnífica obra de arte, puede decirse enterrada, de allí la necesidad de su trastación 
(sic)” (Memoria, 1872).

Lima siguió gozando de la bonanza económica y expandiéndose gracias a la destruc-
ción de sus murallas. Es así que, libre de su cinturón, pudo salir del viejo casco colo-
nial y orientarse hacia el sur de la ciudad en busca de nuevos territorios, en donde se 
construiría un nuevo foco de orden y progreso: el Palacio de la Exposición, una ecléc-
tica construcción en donde se expondrán los tesoros peruanos, así como los avances 
tecnológicos y científicos. Ahí, para embellecer aún más dicha zona, “fue trasladado 
en 1873, al centro de la Plazuela de Exposición”15.

11 El Nacional, 26/7/1867.
12 Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima, Sección Alamedas y Paseos.
13 Cf. El Progreso, abril de 1867.
14 Mayores datos sobre el proceso constructivo e historia del puente Balta, en Coello 2005.
15 El Rímac. Semanario Ilustrado, 25/1/1890.
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Ubicaciones que desestabilizan

Luego de sacar la estatua de Colón de su primigenia ubicación, y antes de llegar a los 
futuros terrenos del parque de la Exposición, existen datos que confunden las nuevas 
ubicaciones. Creemos, como hipótesis de trabajo, que este desorden obedece en mu-
chos casos a que los nombres de plazas o de calles se superpusieron con el devenir 
de los años. Más aún, al derribarse las murallas de Lima en 1872, muchas locaciones, 
sobre todo de las portadas o edificios emblemáticos, continuaron usándose pero, al 
abrirse nuevas calles, estas cambiaron de nombre, lo cual ocasionó cierta confusión 
entre limeños y limeñas, quienes utilizaban diversos nombres para una misma loca-
ción. Como muestra, podríamos citar el caso de la antigua plaza de la Caridad, llama-
da también plaza Bolívar. Otro ejemplo, los famosos óvalos del Rey y de la Reina, 
los cuales siguieron siendo utilizados en su definición hasta muchos años luego de 
declarada la independencia, los mismos que formaban parte de la antigua carretera al 
Callao, hoy avenida Colonial.

Asimismo, en diversas publicaciones oficiales del Estado, como las memorias de la 
municipalidad, se menciona insistentemente el traslado del monumento de Colón a 
otras zonas. Al parecer, estos cambios de ubicación se plasmaron en leyes pero cree-
mos que no se cumplieron, lo que lleva a confusión. Como muestra, se puede leer en 
la memoria municipal de 1872:

Traslación de la estatua de Colón, […] se pensó al principio en situarla en 
la plazuela de Santa Ana o en la de San Francisco, pero encontrando incon-
venientes para lo uno y para lo otro, se decidió con acuerdo del gobierno, 
establecerla en la nueva Plaza de la Exposición16.

En un inicio pensamos que este dato era suficiente pero, tras interminables pesquisas, 
estamos convencidos de que Colón nunca llegó a estar colocado en Santa Ana, a pesar 
de haberse publicado la noticia, cosa que nunca se cumplió. Otro ejemplo que trae 
confusión, es el aparecido en el diario oficial,17 en donde se lee 

Siendo una obra de propiedad nacional la Estatua de Colón y haciéndose 
necesario trasladarla a otro lugar, tanto por ser inadecuado aquel en que se 
halla actualmente, cuando porque lo exige así la obra del puente nuevo, se 
resuelve: que se proceda a verificar dicha traslación por la H. Municipalidad 
a la plaza de Guadalupe frente al Palacio de la Exposición […].

Posteriormente, en la Memoria del Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Publicas 
de 1874, se informa lo siguiente: “Se han hecho en esta capital por cuenta del Estado 
[…] el pavimento de la Plaza de la Penitenciaria: la traslación de la estatua de Colón 
de la Plazuela de “Acho” a la expresada anteriormente […]”.

Creemos, como hipótesis de trabajo, que la misma plaza de Penitenciaria y de Gua-
dalupe, era una pequeña parte de los terrenos del parque de la Exposición, incluso co-
lindaban entre sí, y quizá la población empezó a llamar de diversas formas a esta área 

16 El énfasis es mío.
17 El Peruano, 13/7/1872, p. 10. Agradezco a Daniel Vifian por proporcionarme este dato.
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en común (plaza de la Penitenciaria, de Guadalupe y de la Exposición Nacional), pues 
los límites no estaban claros. O para algunos seguiría siendo Guadalupe por mantener 
un nombre antiguo, mientras que, para otros, la idea de progreso se manifestaba en 
un nuevo nombre (Exposición)18, pero luego, debido a la magnitud e importancia del 
nuevo parque, este la absorbió e hizo olvidar a la población la existencia de aquella 
plazuela, la misma que era más que pequeña. En un plano impreso, y que mostramos 
a continuación, se puede entender esta controversia.

En los terrenos del Palacio de la Exposición

El 1 de julio de 1872 se inauguró el Palacio de la Exposición en ceremonia presidida 
por el presidente José Balta, con asistencia de diversas personalidades de la sociedad 
limeña (Pacheco, 2016: 17). Esta obra, que será el lugar donde se expondrá todo el 
avance de la industria nacional, sus productos, así como parte de la historia de la repú-
blica peruana, estará rodeada de otras estructuras, así como de amplios bosques, y que 
a partir de entonces será un foco de visita y desarrollo de aquella Lima19.

A partir de la llegada a este exuberante y extenso Palacio de la Exposición, Colón em-
pezó a moverse de manera continua, pero pequeña y siempre dentro de su perímetro. 
La primera ubicación de Colón fue frente a la extensa plaza del Palacio de la Expo-
sición, la misma que colindaba con la antigua plaza Guadalupe. Recordemos que el 
Palacio de la Exposición tenía 3 puertas de acceso, la primera y más impresionante era 
la del Sol, y estaba ubicada frente a la penitenciaria de Lima, actual avenida España, 
mientras a los costados se ubicaban las portadas del ex presidente Manuel Ignacio de 
Vivanco y la de Santa María, en homenaje al ministro del mismo nombre (Pacheco, 
2016: 21). Justamente frente a esta última portada estuvo situado Colón, que hoy ven-
dría a ser en las inmediaciones de la actual plaza Grau.

Un par de años más tarde, el 3 de noviembre de 1898, la Municipalidad de Lima 
decidió recortar el Parque de la Exposición a fin de unir las avenidas Grau, Alfonso 
Ugarte y la Magdalena, actual avenida Brasil (Gunther y Lohmann, 1992: 235). Con 
esta obra, apareció en la impronta limeña el paseo 9 de diciembre, que dividió al 
antiguo parque de la Exposición en dos segmentos: a un lado el parque Neptuno y 
al otro el Palacio de la Exposición con nuevas edificaciones a los costados, como el 
Club Internacional Revolver (destruido para dar pase a la actual avenida Garcilaso de 
la Vega, antiguamente denominada Wilson). Al lado izquierdo del Palacio se hallaba 
el Instituto Nacional de Vacuna, el cual perduró hasta 1904, año en que mutó para 
convertirse en la estación del tranvía eléctrico de Lima a Chorrillos, en los terrenos 
del actual paseo de la República.

Ya para finalizar las giras de Colón por tierras limeñas, de su ubicación frente al parque 
Neptuno, entre la avenida Grau y el actual Palacio de Justicia (paseo de la Republica), 

18 Este problema también fue planteado por Ramón (1999: 92) al momento de intervenir en la nueva 
nomenclatura limeña: “En su afán de apropiarse de Lima, la elite modernizante no quiso obviar detalle, 
interviniendo hasta en los lugares más ínfimos del espacio capitalino”.

19 Para entender la historia del Palacio de la Exposición y su entorno, así como sus diversas edificaciones, 
véase Pacheco, 2016.
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pasó a ser emplazado delante del edificio de la Exposición Industrial en 1901, en el 
encuentro de las avenidas Grau y 9 de diciembre (Bromley y Barbagelata, 1954).

Conclusión

La aparición y la incorporación de diversas esculturas sobre la ciudad limeña del 
siglo XIX obedeció a fines educativos y didácticos, dirigidos a inculcar el civismo y 
la admiración hacia los nuevos ciudadanos (héroes) a imitar, los cuales forjaron tanto 
el nuevo continente como el nuevo país. De la misma forma, se trató de ilustrar al 
pueblo mediante la exhibición de elementos de la cultura clásica grecorromana, ejem-
plo típico sería la recientemente inaugurada alameda de los Descalzos. Un ejemplo a 
comparar podría ser el caso de Santiago de Chile y la gran labor del intendente Vicuña 
Mackenna, el cual se preocupó por higienizarla y convertirla en una ciudad moderna.

Otro resultado, esperado por las autoridades con la incorporación de esculturas, fue el 
de convertir a Lima en una ciudad embellecida y colmada de monumentos, a la par de 
otras ciudades americanas, capaces de competir en igualdad de condiciones.

Asociado a la inauguración de plazas, esculturas y paseos, se buscó un efecto de higie-
nización y salubridad sobre la ciudad, para lo cual es sumamente importante entender 
la aparición de diversos reglamentos que encauzaron la vida y el orden de las ciudades 
en sus diversas funciones, entre ellos los reglamentos de policía, edificaciones, hospi-
tales y de mercados, dados en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX.

Fig. 1. 

Fuente: Martorel 1780, Ubicación del Rímac colonial con la plaza de Acho y sus tres alamedas.

Fig. 1. El dilema de los medios modernos: densidad de información



213213

El desembarco de Cristóbal Colón a Lima: la historia de su estatua y de sus traslados

Fuente: Fotógrafo desconocido, Das Denkmal des Christoph Columbus, 1893,
Fotograbado. (Middendorf, 1893).

Fuente: Paz Soldán 1859, Mapa de Lima mostrando el sector del Ovalo Colon,
la Alameda de los Descalzos o vieja, la Alameda Nueva o de Acho y la Alameda a Lurigancho.

Fig. 2. 

Fig. 3. 
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Fuente: Henry de Witt Moulton, Old Avenue of Pizarro, Lima, ca. 1863, Fotografía a la albúmina. 
(Gardner, 1865, fot. 52). Vista de la Alameda de Acho y el monumento a Colon al fondo.

Fig. 4. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima, Sección Obras. 
Propuesta de construcción del nuevo puente para Lima.

Fuente: Richardson, Vilroy L. (1872). Vistas fotográficas por V. L. Richardson, Lima – 1872
[Fotografías a la albúmina]. Archivo del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú.

Construcción del Puente Fierro y al fondo se puede ver el óvalo y monumento a Colón.

Fig. 5. 

Fig. 6. 
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Fuente: Postal de E. Polack. Monumento de Cristóbal Colon en la Alameda Grau.

Fuente: Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima. Sección obras. 
Plano de la Plaza de Guadalupe y Plaza de la Exposición

Fig. 7. 

Fig. 8. 
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Fuente: Revista Prisma 1906.

Fig. 9. 
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Fuente: Colección A. Coello. 
Ubicación actual del monumento a Cristóbal Colon en la Av. Colon, o Paseo 9 de diciembre. 

Fuente: Colección A. Coello. 
Ubicación actual del monumento a Cristóbal Colon en la Av. Colon, o Paseo 9 de diciembre. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 
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Francisco San Martín Baldwin y Victoria Diéguez Deza (Eds.), Trujillo: capital de 
la independencia del Perú. Trujillo: Comisión Regional para la Conmemoración 
de la Independencia del Perú, La Libertad, 2020; 418 p.

Luis Ernesto Paliza Sánchez1

Hace algunos años, el tema del Bicentenario del Perú ha empezado a ganar prota-
gonismo en diversos espacios académicos; en consecuencia, algunas instituciones y 
universidades han impulsado la edición de libros vinculados al tema, no únicamente 
en el campo historiográfico, también desde otras aristas y perspectivas. Aunque, valga 
decir, casi todos producidos en Lima, son pocas las publicaciones hechas en otras 
regiones que logran notoriedad. En el campo que nos incumbe, podemos destacar la 
labor realizada por la Comisión Regional del Bicentenario de La Libertad (CRBLL) 
que, en su empeño de impulsar y promocionar la historia, ha publicado tres libros 
referidos a la conmemoración de su independencia. 

Trujillo. Capital de la independencia del Perú reúne 10 investigaciones escritas, en 
su mayoría, por jóvenes historiadores de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 
que abordan el proceso de la independencia de Trujillo desde novedosos enfoques 
e interesantes propuestas. Sin embargo, llama la atención cierto matiz historicista y 
hasta subjetivo en su desarrollo, que en ocasiones tropieza con el rigor del historiador 
y, muchas veces, de agudos lectores. 

Francisco San Martín, director general de dicha comisión, abre el libro con un estu-
dio introductorio sobre el proceso independentista de Trujillo y su proyección en el 
Perú. Su escrito no es propiamente una investigación sobre un punto en específico, 
sino un relato ligero que busca resaltar —muchas veces cayendo en el romanticismo 
y la exageración— las decisiones políticas que se alcanzaron en dicho contexto: “Los 
trujillanos de 1820 cambiaron la historia, tomaron decisiones valientes y fueron leales 
a sí mismos, asumieron las consecuencias, los sacrificios y los costos. Hace poco, 

1 Magister en Investigación en Historia, Universidad de Extremadura. Cáceres, España. Correo electróni-
co: leps_9014@hotmail.com

 Recibido: 31/3/2021. Aprobado: 28/4/2021. En línea: 6/8/2021.
 Citar como: Paliza L. (2021). Francisco San Martín Baldwin y Victoria Diéguez Deza (Eds.), Trujillo: 

capital de la independencia del Perú. Trujillo: Comisión Regional para la Conmemoración de la Inde-
pendencia del Perú, La Libertad, 2020; 418 p. Revista del Archivo General de la Nación, 36: 221-224. 
doi: https://doi.org/10.37840/ragn.v36i1.130
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alguien decía que el Perú aún no le había pagado a Trujillo esta deuda bicentenaria” 
(p. 15). Hay una tentativa por suponer que el norte, tanto política como socialmente, 
fue una unidad indisoluble que buscó alcanzar su independencia, encausada por el 
deber cívico y patriota. En esa misma línea se encuentra la presentación del embajador 
José Betancourt Rivera, quien plantea dos semblanzas, aunque disimiles, de Hipólito 
Unanue y José Faustino Sánchez Carrión. Aquí se busca enaltecer los logros políticos 
de ambos personajes, principalmente de Unanue, a quien llena de todos los epítetos 
posibles, convencido de su labor por el país. Más que una semblanza es un panegírico 
del prócer: “[…] deseo manifestar que Unanue, como persona sabia, racional, lógica 
y conocedor del método de la investigación científica a través de la observación y su 
contraste con la realidad, registró que el sistema colonial había perdido credibilidad, 
eficacia, legitimidad y contenido” (p.153). No cabe duda que ambos trabajos fueron 
escritos desde una postura más bien emotiva e idealista.

Hace algunas semanas, el historiador Guillermo Fernández2 planteó que actualmente 
la historiografía dominante es la Nueva Historia Política, y que sus espacios se ubi-
can en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), principalmente. Ahora bien, los trabajos aquí reseñados pueden dar 
luces acerca de la actual generación de historiadores de la UNT, con intereses no sólo 
en la historia política sino también en otros terrenos. Veamos: Juan Chigne Flores nos 
expone el panorama político de Trujillo entre 1808 y 1824, en donde distingue tres 
momentos claves para comprender su evolución. Iniciando con el fidelismo expuesto 
por el cabildo y la ciudad, luego por la germinación de independencia y su extensión 
en el territorio del norte, y, finalmente, el reconocimiento que se le otorgó en 1822 
por el apoyo económico y político a la causa libertadora. Isaac Trujillo Coronado, por 
su parte, aborda el novísimo campo de la historia conceptual: el concepto de ‘patria’ 
en la élite trujillana. Un notable trabajo donde destaca el análisis semántico de la 
palabra, a través de las cartas y otras fuentes documentales que rescata para su desa-
rrollo; asimismo, la evolución del concepto y su uso aplaudido por el bando patriota 
y denigrado por el realista. Para ello, el autor resuelve, a través de una base teórica 
del lenguaje, la extensión del concepto y la denotación, y connotación, que este reci-
bía. Me permito saltar hasta el escrito de Arthur Quesada Zumarán sobre el tema de 
la alimentación y logística de los batallones patriotas. De los autores aquí revisados, 
es este quien mejor expone las ideas de forma objetiva y —habría que decirlo— 
amena. Nos presenta el apoyo de los hacendados en los valles de Chicama y Virú, 
donde resalta qué alimentos y auxilios brindaron las poblaciones a los regimientos 
libertadores; también distingue las jerarquías militares incluso en la alimentación 
cotidiana. Otro punto destacable son los comercios urbanos y su clasificación por 
calles de la ciudad; aunque es una descripción rápida, el historiador captura algunos 
acontecimientos, especialmente crímenes, que traslucen la sociabilización e identi-
dad social del Trujillo decimonónico. Maxwell Quiroz Castillo ofrece un necesario 
estudio sobre la primitiva Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa en Trujillo, 
desde su fundación e instalación hasta su funcionamiento, construyendo para ello un 
relato que nos lleva hasta el siglo XVIII con la orden jesuita y los primeros colegios 

2 Recuperado de https://grupodetrabajohistoriasiglo20.blogspot.com/2021/02/el-campo-historiografi-
co-del-peru.html
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y seminarios. Un importante recorrido político y social para comprender la historia 
de la educación en el norte del Perú. 

El arqueólogo e historiador Juan Castañeda Murga presenta un intento hermenéutico 
de un cuestionario elaborado por las Cortes de Cádiz (1812), y que pretende darnos 
una visión demográfica, cultural y étnica de los indios en las doctrinas de San Sebas-
tián de Trujillo, Virú y Otuzco. Los documentos anexados son fuentes invaluables 
para adentrarnos, como dice el autor, en el estudio de la vida cotidiana de la sociedad 
indígena. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿a qué se debe la presencia de esta investi-
gación si no comparte la temática del libro? Habría que preguntársela a los editores. 
El estudio de Frank Díaz Pretel bien podría dividirse en dos partes: la primera, en la 
cual historiza a la familia Orbegoso entre los siglos XVIII y XIX, donde el protago-
nista, no cabe duda, es José Luis Orbegoso y su trascendente papel en la lucha por la 
independencia del Perú hasta el Primer Militarismo; y la segunda, sobre los herederos 
de dicha familia aristocrática y la hacienda Chuquizongo. La primera parte está mejor 
desarrollada, hace un balance tanto político como económico de Orbegoso vinculado 
a las crisis de la coyuntura. Pero en la segunda parte es donde uno se encuentra con un 
uso y abuso de colocar ‘don’ y ‘doña’ a los nombres de la élite trujillana —innecesa-
riamente— y que, por momentos, se tiñe de cierta apología, especialmente de Orbe-
goso: “[…] los que destacan sus virtudes como militar, su bondad propia de su cuna 
y también los que lo consideran héroe” (p. 171)3. También hay un repetitivo uso del 
título de ‘Gran Mariscal’ —se utiliza seis veces— para nombrarlo. Victoria Diéguez 
Deza, por su parte, nos invita a conocer la contribución y participación popular en la 
independencia de Trujillo; sin embargo, no llega a completar su objetivo, pues lo que 
nos presenta son descripciones superficiales de algunos levantamientos —el caso de 
los indígenas del pueblo de Simbal es una excepción—. A pesar de ello, cuando el hilo 
llega al tema de la corrupción, el trabajo toma interés y, probablemente, por allí debió 
ser dirigido. Lo que sí genera preocupación son las conclusiones, que encajan más 
como una reflexión personal, cívica y acrítica: “Nuestro propósito: enorgullecernos 
de los valores y sacrificios que se hicieron en el pasado, pero también para aprender 
de los errores y tener una mirada prospectiva sin traumas, prejuicios ni complejos” (p. 
291). Aquí tampoco se comprende la razón de anexar un padrón de los donativos de 
los pobladores de Virú.

Las reflexiones de Susana Aldana sobre el norte y el gran norte apuntan a conocer 
el circuito y las dinámicas comerciales entre el Cabildo de Trujillo y el virreinato de 
Nueva Granada. Como dice la autora, estas relaciones comerciales no eran única-
mente establecidas de forma local-regional, sino que comprendían macrorregiones 
donde el beneficio económico iba en crecimiento. Los agentes que participaban en 
esta dinámica eran hacendados, comuneros y pequeños productores que entrelazaban 
relaciones familiares convenientes. Esta dinámica no era especialmente de minería 
sino, más bien, de productos agrícolas y de esclavos. Aunque la autora no lo deja 
en claro, propone que varios de los intereses mercantiles estaban vinculados a la in-
dependencia. Gustavo Montoya Rivas cierra el libro con un agudo trabajo sobre las 
contradicciones políticas y militares en la guerra civil de 1823, cuando Riva Agüero 

3 El subrayado es mío.
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asume el poder hasta que es reemplazado por Bolívar. Nos narra como en el norte, 
especialmente Trujillo, a pesar de ser la reserva patriota, se impedía que sus diputados 
pudieran ejercer sus funciones en el Congreso. Es decir, se elegía muchas veces a 
quienes estaban y vivían en Lima, y no en las regiones, generando de alguna forma 
cierto descontento entre las poblaciones y sus autoridades. Habría que destacar la 
existencia de enfrentamientos entre facciones y partidos en el interior del país, para el 
cargo de alguna autoridad. La imagen de Riva Agüero fue bien vista entre las milicias 
y guerrillas que se fueron fortaleciendo ante la presencia de los libertadores, siendo 
que para muchas poblaciones el presidente Riva Agüero representaba la peruaniza-
ción de la independencia y, de alguna manera, la formación de un nacionalismo ple-
beyo y la acumulación de identidades sociales.  

Finalmente, hay ciertos detalles formales que pueden pasar desapercibidos en el desa-
rrollo de las investigaciones, pero que quisiera subrayar por extensión: primero, la re-
iteración de contextos y antecedentes por cada capítulo, muchas veces, innecesarios; 
segundo, las conclusiones que en ocasiones distan de sus objetivos; y tercero, la ur-
gente revisión ortográfica y de estilo que no debe ser soslayada en un libro como este.
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