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PRESENTACIÓN:  

 

Señores miembros del jurado:  

 

 

Cumpliendo con los requisitos estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Trujillo; presento ante ustedes el informe que lleva el título:  

 

  

“Las mujeres de la elite lambayecana 1720-1820. Una historia de la vida cotidiana” 

  

   

La presente investigación tiene como propósito explicar la participación de la mujer de la 

elite lambayecana en su hogar y en la sociedad. Este estudio permite conocer de cómo era 

la vida cotidiana de las mujeres basado en un régimen patriarcal, a partir de fuentes 

documentales como protocolos notariales, causas civiles y criminales.   

Se espera de ustedes sus comentarios y críticas que serán aportes para reforzar futuras 

investigaciones  
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito conocer a las mujeres de la elite lambayecana 

durante los años de 1720 a 1820, teniendo como objetivo analizar la participación de la 

mujer tanto dentro de su hogar como en la sociedad, a partir de los deferentes cambios 

producidos durante el siglo XVIII.  

A la par también se ha estudiado el contexto histórico del pueblo de Lambayeque 

tomando en cuenta el aspecto social y económico, para poder entender cómo influyó en 

la elite, pues la sociedad lambayecana estuvo dividida en diferentes grupos sociales 

(españoles, indígenas, castas); así mismo su economía estaba basada en la agricultura y 

la ganadería que llegaron a tener un gran auge, especialmente el cultivo o producción de 

caña de azúcar, que ayudó a la población a consolidar su economía.  

En esta investigación se analizó la imagen y situación de la mujer al interior de la 

familia como consecuencia de un orden patriarcal que otorgaba al varón su tutela pues se 

consideraba que era incapaz de tomar sus propias decisiones, siendo en muchas ocasiones 

utilizada como un medio de intercambio que se entregaba a cambio de prestigio y dinero, 

a través del matrimonio que era la base para la formación de la sociedad.  

Para poder realizar la investigación fue necesario analizar tanto, libros, cartas de 

dote, testamentos, causas eclesiásticas, criminales y civiles a fin de conocer el estatus de 

cada familia y en qué medida la mujer podía participar tanto en su hogar como en público.  

Así a través de las fuentes primarias y bibliográficas se constata que las mujeres no 

siempre fueron dependientes ya que se hicieron cargo de su familia cuando fue necesario 

ya sea por haraganería, abandono o muerte de su esposo, convirtiéndose en las jefas del 

hogar. Así también se puede afirmar que las mujeres con mayor independencia fueron las 

viudas porque pudieron hacer transacciones de compra y venta de bienes sin necesidad 

de algún permiso.  

Finalmente, las mujeres también podían presentar denuncias y ser denunciadas 

ante una falta cometida, por maltrato, o para defender su honor y su honra. Las demandas 

podían ser hacia su esposo por maltrato y alimentos, así mismo también por peleas que 

se generaba entre mujeres o con algún vecino. 

Palabras Claves: mujeres, elite, matrimonio, dote, conyugue, vida cotidiana.  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper was to meet the women of the Lambayecan elite during the 

years 1720 to 1820, with the objective of analyzing the participation of women both 

within their home and in society, from the different changes that occurred during the 

century XVIII. 

 At the same time, the historical context of the town of Lambayeque has been 

studied, taking into account the social and economic aspect, in order to understand how 

it influenced the elite, since Lambayecan society was divided into different social groups 

(Spanish, indigenous, castes); Likewise, its economy was based on agriculture and cattle 

raising that had a great boom, especially the cultivation or production of sugarcane, which 

helped the population to consolidate its economy. 

 

In this investigation, the image and situation of the woman within the family was analyzed 

as a consequence of a patriarchal order that granted the male his tutelage since he was 

considered incapable of making his own decisions, being often used as a means of 

exchange that was given in exchange for prestige and money, through marriage that was 

the basis for the formation of society. 

In order to carry out the research it was necessary to analyze both books, dowry letters, 

testaments, ecclesiastical, criminal and civil causes in order to know the status of each 

family and to what extent the woman could participate both at home and in public.  

Thus, through the primary and bibliographic sources it is verified that women were not 

always dependent since they took charge of their family when it was necessary due to 

laziness, abandonment or death of their husband, becoming the heads of the household. 

It can also be said that women with greater independence were widows because they were 

able to make transactions of buying and selling goods without the need of a permit. 

Finally, women could also file complaints and be denounced for a fault committed, for 

abuse, or to defend their honor and honor. The demands could be towards her husband 

for mistreatment and food, as well as for fights that were generated between women or 

with a neighbor. 

Keywords: women, elite, marriage, dowry, spouse, daily life. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ARL: Archivo Regional de La Lambayeque   

ARLL: Archivo Regional de La Libertad  

LEG: Legajo 

F: Folio  

PN: Protocolo Notarial  

EXP: Expediente  
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INTRODUCCION 

 

 

 

En la actualidad las mujeres realizan diferentes actividades laborales que antiguamente 

eran impensables, llegando a adquirir mayor participación en la sociedad teniendo libre 

acceso a la vida pública, más participación al interior de la familia y en la vida diaria1. La 

incorporación de la mujer a un mundo donde ocasionalmente aparecía hizo que se 

impusiera nuevas formas de conocimiento donde la historia social incorporaba la historia 

de la mujer como un tema dentro de la historiografía, buscaba realzar los grupos 

marginados y ampliar la historia donde ya no solo están los héroes o reyes sino también 

reinas, prostitutas y otros. De esa manera, estaba dando cabida a otros aspectos de la vida 

del hombre y la mujer que antes no eran tomadas en cuenta como la familia, la sexualidad 

y el matrimonio, despertando el interés por la gente común2. Por lo tanto, esta 

investigación se desarrolló desde la perspectiva de la historia de la mujer estando 

estrechamente vinculada con la historia de género donde abarca diferentes aspectos 

sociales relacionado con la mujer, poniéndola como un sujeto activo dentro de la historia 

al igual que el varón.  

La mujer ha sido definida como madre y esposa siendo considerada tradicionalmente 

como un ser débil que necesitaba la protección de un varón. En la sociedad colonial, las 

féminas estaban ligadas a las labores domésticas ya que era una práctica cotidiana, 

teniendo en cuenta los modos de vida, comportamiento, costumbres. Las damas de la elite 

eran las encargadas de transmitir los modos de conducta, en el ámbito doméstico donde 

lo más importante es la familia (cuidado de los hijos). Por ello la importancia de nuestra 

investigación radica en que a través del estudio de la mujer se logra analizar a la familia 

y a la sociedad de la época.   

          A través del estudio de la vida cotidiana se puede conocer la historia de la mujer, 

la cual está relacionada estrechamente con la familia partiendo del rol que cumple en el 

                                                             
1 STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, p 5-9.  
2 SIMÓN LÓPEZ, María. Delitos carnales en la España del antiguo régimen: el estupro y los abusos 

deshonestos, p 57. 
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hogar. Este trabajo tiene como propósito analizar la vida común de las mujeres ingresando 

al ámbito privado, a la intimidad de su hogar y su estilo de vida. Es importante porque 

permite conocer la historia de la mujer y su participación en el proceso social, pues 

durante mucho tiempo fue excluida de la historia, tomando solo al varón como 

protagonista3.  

La transcendencia de nuestra investigación busca asumir la historia de la mujer 

desde la perspectiva de historia de género y el aspecto social. El estudio de género nos 

ayuda a tener un amplio campo para el desarrollo de la investigación como la relación 

con el hombre y el mundo, su desarrollo, participación en su hogar y el medio que lo 

rodea. 

La presente investigación tiene como objetivo principal estudiar la participación 

de las mujeres en la sociedad lambayecana partiendo del aspecto social durante los años 

1720 -1820, tomando en cuenta principalmente el estilo de vida de las mujeres de acuerdo 

a su posición social y entorno. Estudiar la vida cotidiana permite conocer el pasado de los 

individuos sin importar la condición social o personaje, sin embargo, esta no es igual para 

todos pues una mujer de la elite es diferente a la mujer indígena y ello depende del nivel 

económico, sus costumbres y creencias que son parte de su cultura. Si bien todos somos 

parte de la historia por mucho tiempo, la mujer no fue tomada en cuenta como sujeto 

histórico y fue vista como madre, esposa, ligada al hogar, realizando tareas de orden 

doméstico sujeta al ámbito privado, bajo la tutela del marido, otorgándole una imagen 

como señora de su casa y de sus hijos. La vida cotidiana ha sido estudiada en primera 

instancia por la Sociología y la Antropología, luego por la historia social ya que tiene 

como objeto principal la vida del hombre en la sociedad llegando a ser un individuo 

común parte de ésta4.    

El marco cronológico se inicia en 1720, año en que ocurrieron las fuertes lluvias 

de El Niño, lo cual provocó la destrucción de la ciudad de Saña y la emigración al 

floreciente pueblo de Lambayeque en busca de un nuevo hogar5. Está no fue la única 

razón por la que los pobladores fueron a Lambayeque, también fue debido a su atractivo 

económico6. En la misma época se produjo cambios como consecuencia de las Reformas 

                                                             
3
 SCOTT, Jhon. “El género: una categoría útil para análisis”. 1996.  

4
 GONZALBO AIZPURU, Pilar. Introducción a la vida cotidiana, p. 21.  

5 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Saña apogeo y destrucción (1563- 1720), p. 145.  
6 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo siglos XVI, XVII, XVIII, p. 61. 
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Borbónicas y la Ilustración cuyo objetivo era acabar con el excesivo poder de la 

aristocracia y las autonomías regionales que perjudicaban a los intereses económicos de 

la Corona, el objetivo era modernizar nuevos ámbitos de la vida de la población, la forma 

de pensar y nuevas normas morales, de esa manera fortalecía el Absolutismo y se 

impulsaba una sociedad más culta.  

Por otro lado, en relación al pueblo de Lambayeque, el obispo Baltazar Jaime 

Martínez Compañón al realizar la visita en su diócesis en 1783, propuso modificaciones  

importantes para el norte peruano pues pretendía cambios en la vida de los pobladores de 

Lambayeque, tanto en la estructura de sus viviendas como también la entrega de la dote 

se aplicaría a las mujeres de la elite y del pueblo, es decir quería dar cambios en los 

aspectos educativos y sociales que ayudaría a la modernización7. A través de ello se puede 

conocer el rol de la mujer y su función en la sociedad como parte de la vida cotidiana y 

sobre todo los cambios producidos por la aplicación de las nuevas ideas. 

El periodo de estudio finalizó en 1820 con la llegada del general Don José de San 

Martín al Perú, la proclamación de la independencia de Lambayeque y la preparación de 

la posesión para la guerra8. Todos esos acontecimientos permiten ver los cambios sociales 

y culturales, por ejemplo, la mujer indígena fue tomada en cuenta porque permitió que 

tuvieran mayor posibilidad de contraer nupcias ya que contaban con una dote, también 

hubo cambios en los hábitos y creencias cotidianas se puede constatar en la forma de vida 

de la mujer, tanto en su hogar como en la calle.  

Para la realización de este trabajo de investigación se planteó como objetivo 

general del trabajo: Explicar la vida cotidiana de las mujeres de la elite en Lambayeque 

desde 1720 a 1820. En segunda instancia se propone como objetivos específicos: Analizar 

al pueblo de Lambayeque en el contexto espacial y económico durante los años 1720 a 

1820, también explicar el hogar como un espacio de la intimidad de las mujeres en 

Lambayeque entre 1720 a 1820, finalmente explicar las relaciones sociales de las mujeres 

y sus espacios en la vida cotidiana en el pueblo de Lambayeque durante los años de 1720 

a 1820.  

La inundación de Saña y la emigración de una parte de sus vecinos a Lambayeque 

generaron cambios en los estilos de vida de los lambayecanos. Lambayeque adquirió  

                                                             
7 GOMEZ CUMPA, José. “La provincia de Chiclayo en el siglo XVIII”, p. 150.  
8ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo, siglo XVI, XVII, XVIII, p. 104.  
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mayor prestigio, poder al convertirse en sede del cabildo de Saña y a la vez sede del 

corregimiento, llegando de esta manera nuevos funcionarios acompañados de sus esposas 

que eran las más distinguidas del pueblo. Por otro lado, en el periodo de las Reformas 

Borbónicas hubo cambios en los hábitos económicos y sociales. En el plano social, por 

ejemplo, la mujer empezó a relacionarse con el varón a través de eventos realizados en 

salones, de igual manera se emitieron nuevas leyes en las prácticas dotales y otras como 

la Real Pragmática de 1776 que prohibía los matrimonios entre contrayentes de condición 

desigual, por ello se dieron cambios en el estilo de vida de la población. La Iglesia a través 

de obras pías buscaba dotar a las mujeres de nivel económico bajo para que pudieran 

casarse con más facilidad. 

Por otro lado, la Ilustración buscaba cambiar la mentalidad de la sociedad, en el 

caso de la mujer que por mucho tiempo fue vista como un objeto del varón, se pretendía 

que obtuviera mayor participación social empezando por su educación, y su 

transformación en todos los aspectos de la vida (esposa, madre, hija). Con lo expresado 

la mujer empiezo a cobrar importancia en la sociedad, por tal motivo la investigación 

tiene como propósito conocer el desenvolvimiento de las mujeres de elite, en la sociedad 

a través de sus actividades diarias tanto en su hogar como en el ámbito público, en una 

época que estaba subordinada por el varón. A raíz de ello, se propone como problema de 

investigación: ¿Cómo fue la vida cotidiana de las mujeres en la elite de Lambayeque 

desde 1720 a 1820?, así mismo, surge nuestras preguntas secundarias ¿Cómo fue el 

pueblo de Lambayeque en el contexto espacial y económico durante los años de 1720 a 

1820? ¿Determinar al hogar como un espacio de la intimidad de la mujer en Lambayeque 

de 1720 – 1820? Y finalmente ¿Cuáles fueron las relaciones sociales de las mujeres y sus 

espacios de sociabilidad en la vida cotidiana en Lambayeque de 1720 - 1820? 

Por otro lado, para responder a las preguntas de investigación se planteó como 

hipótesis lo siguiente: las mujeres de la elite fueron las más prestigiosas de la población 

ya que contaban con una gran cantidad de bienes y dinero logrando obtener una buena 

reputación, por lo que eran las más codiciadas para casarse porque contaban con una dote 

que era importante para mostrar su economía. Así mismo la mujer era utilizada para sellar 

alianzas entre familias, ello lo hacían a través del matrimonio. Al darse el matrimonio se 

formaba una nueva familia donde el trabajo de la mujer era la realización de los 

quehaceres domésticos y criar a sus hijos, esas labores fue parte de su vida diaria. Sin 

embargo, en el hogar también había conflictos familiares donde muchas veces fueron 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   5 
  

agredidas ya sea por sus hijos o esposo por lo que tenía que salir de la tranquilidad de su 

hogar para denunciar la agresividad de su familia siendo muchas veces asesinadas. 

Las nuevas ideas instauradas con la Ilustración algunas mujeres no solo se 

dedicaban a las labores domésticas en su hogar sino también a trabajar en otros ámbitos 

para poder sustentar la economía de su familia ya sea por viudez o por abandono de su 

esposo, en caso de las damas de elite se encargaron de sus haciendas, sin embargo en 

otras ocasiones muchas veces tuvieron que realizar trabajos indignos de su posición por 

lo que tuvieron que  sociabilizar con varones y mujeres de diferente clase social. También 

se daba pleitos entre mujeres por injurias pues el honor de la mujer era lo más importante 

para la sociedad. 

Tras la migración de la población de Saña hacia Lambayeque albergó diferentes 

castas esto trajo cambios y se verá reflejada en la vida cotidiana, así como en sus 

costumbres, hábitos sociales. Por otra parte, las mujeres de elite pudieron contribuir con 

el desarrollo de la sociedad pues fueron quienes enseñaron nuevas y buenas costumbres 

a las mujeres del común, ello fue a través de la vida diaria en los hogares es decir la 

enseñanza llegaba especialmente a sus sirvientes. 

   Para la realización de la investigación se hizo uso de diversas tendencias 

historiográficas acerca de la mujer, incluyendo a la historia social que ayudó a analizar la 

interrelación que hay entre la humanidad y la estructura de la sociedad a partir de los 

diferentes cambios que se ha producido a lo largo de la historia. Así mismo la historia de 

la mujer es parte de la historia social porqué ayuda a enriquecerse y comprender diversos 

aspectos como la familia, redes sociales, parentescos, redes de poder, estilo de vida, los 

cambios en el comportamiento femenino.  

La historia de la mujer surgió con los movimientos feministas que aportaron 

nuevas corrientes intelectuales desarrollándose diferentes trabajos sobre la problemática 

de la mujer. Otro factor fue la nueva historiografía promovida por la Escuela de los Anales  

que se dio en Europa en los 70 ayudada por la historia social9. Sin embargo no fue la 

primera vez que se hacía mención a la mujer como un personaje importante, porque en el 

siglo XVII el filósofo Jhon Locke, al defender los derechos de la sociedad civil, situó a la 

mujer en el hogar como responsable del quehacer doméstico y bajo la autoridad de algún 

                                                             
9 RODA, Paco. La historia de las mujeres: la mitad desconocida, p. 48. 
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hombre10. Mientras que para el siglo XVIII Jerónimo de Feijoo en su publicación titulada 

Una defensa o vinculación de la mujer donde defiende a las damas de los que escribían 

en contra de estas y sostenía que las mujeres podían destacar en algunas actividades en 

forma distinta a los varones como la música y el arte y que la educación de la mujer era 

muy importante para ayudar a su marido, pero no podía tener tanta responsabilidad porque 

su cerebro era demasiado suave y no tenía la misma capacidad de aprendizaje que el 

varón.  

Por otra parte, Jacques Rousseau en 1762 consideraba que la mujer solo debía ser 

educada en aquello que convenía para mantenerla y dependa siempre de un varón y 

entienda que su estado normal era estar embarazada. Por otro lado, el filósofo James Mill 

en 1821 consideraba que los intereses del padre o marido eran similares a la mujer y por 

eso no era un tema de importancia. Así mismo Engels subordinó a la mujer pasando a ser 

como una propiedad. Los filósofos Locke, Rousseau, y Kant excluyeron y minimizaron 

a la mujer apartándola de la historia diciendo que la mujer solo está hecha para el hogar 

y la piedad11.   

El estudio de la historia de la mujer ha sido abordado por historiadores del siglo 

XX desde diversos aspectos de su vida diaria, por ejemplo, Philippe Aries y Georges 

Duby en su libro: “La historia de la vida privada,” señalan que los europeos durante los 

siglos XVII y XVIII fueron los pioneros en investigar el aspecto privado de las familias 

indicando que era muy difícil ingresar a la intimidad del hogar en donde podía apreciar 

tanto el poder del varón como el de la mujer, así como la presencia femenina en público 

era poco visible, a través de ese estudio se ha constatado que la mujer era un ser poco 

querido puesto que muchas fueron incluso echadas a la calle por ser rechazadas por su 

padre, mientas que tener un hijo varón era considerado un orgullo porque mantenían 

vigente el nombre de la familia y les daba más prestigio. También explica la diferencia 

entre varones y mujeres desde su nacimiento hasta la edad adulta, por otro lado, afirma 

que el matrimonio era un acto privado que no se necesitaba de un sacerdote o de un papel 

escrito porque el verdadero contrato era la dote. Con el matrimonio se formaba una nueva 

familia, sin embargo, la mujer pasaba a ser identificada como un elemento más en la casa, 

por lo tanto, no era tomada en cuenta en las decisiones del hogar por ser considerada 

                                                             
10 STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, p. 7.  
11 STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, pp. 8-10.  
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legalmente como menor de edad. También hace mención a la vida privada en el hogar 

incluyendo a los esclavos y sirvientes como parte de la familia12.  

Manuel Aranda Mendiaz en un estudio sobre la mujer en España durante los siglos 

XV al XVIII analiza la vida cotidiana a través de su situación jurídica, y su evolución en 

el aspecto social. El concepto que se tenía sobre la mujer hasta la Edad Moderna es que 

era como un animal peligroso del cual se debía tener cuidado por ser considerada el 

pecado de la sexualidad13. Al estudiar el matrimonio señala que era tomado como remedio 

para evitar el pecado de la carne, y tenía al mismo tiempo como función la procreación y 

la estabilidad social a través de la formación de una familia. Por otro lado, analiza la 

protección jurídica de la mujer, el objetivo principal fue evitar que el varón se haya 

burlado del honor de las doncellas, pero esta también debía tener un buen comportamiento 

para poder ser aceptada por la sociedad, ya que ayuda a formar lazos familiares entre la 

elite, ya sea por apellido, linaje o por lo económico, pues las damas prominentes tiene un 

mayor respeto y abría la puerta para pertenecer a la clases alta14.  

Aranda señala que la característica de la mujer es estar siempre ligada a un varón 

ya sea su padre, hermano o esposo los cuales tienen una responsabilidad legal sobre ella, 

teniendo un control sobre su vida, no permitiéndoles tomar sus propias decisiones, sin 

embargo recién con la Ilustración la mujer va a ser más visible en la esfera pública 

llegando a tener un cierto aire de libertad, haciendo que la mujer sea educada en escuelas 

públicas no solo será educada para ser esposa (coser, limpiar o cocinar) sino también la 

enseñarán a escribir y leer, ello se dio por la real cédula dictada por Carlos III en 1783 

donde se permitió la creación de escuelas públicas. Es así que a fines del siglo XVIII es 

cuando se empieza a tener un respeto por la mujer, también se van a ser presente en las 

revueltas sociales. Es decir, a partir de la Ilustración se va a intentar despertar a la sociedad 

femenina frente al papel preponderante del varón, de esta manera se tratará de tener una 

idea de cambio en la sociedad. También habla acerca del matrimonio, la dote, las arras 

que era parte de la vida de la mujer, las cuales estaban dirigidas por un hombre y están 

relacionadas estrechamente para el bienestar de las damas. Por ejemplo la dote era 

necesario para poder casarse pues fue un bien necesario que las damas llevaban al 

                                                             
12 ARIES, Philippe y DUBY Georges. Historia de la vida privada.  
13 ARANDA MENDÍAZ, Manuel. La mujer en la España del Antiguo Régimen: Historia de Género y 

fuentes Jurídicas, p. 39.  
14ARANDA MENDÍAZ, Manuel. La mujer en la España del Antiguo Régimen: Historia de Género y 

fuentes Jurídicas, pp. 40-41.   
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matrimonio, mientras que las arras era lo que daba el esposo en contribución a la virtud 

de estas, también está el poder de testar y heredar que en muchos casos estaba prohibida 

y si se daba la oportunidad tenía que ser bajo la supervisión de un varón15.  

Otro autor que habla acerca de la mujer en España es Bolufer Peruga en su artículo 

titulado “Representaciones y prácticas de vida: Las mujeres en España a finales del siglo 

XVIII”: primero hace una pequeña historiografía sobre los estudios realizados con 

respecto a la mujer mencionando autores como María Victoria López Cordón quien fue 

una de las primeras en hacer un estudio sobre las mujeres de España antigua a través de 

estudios existentes, autilizando diferentes fuentes primarias como censos, textos escritos 

de ilustrados 16.  Bolufer analiza los cambios sociales culturales y políticos que se ha dado 

a lo largo del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX sobre la vida de las mujeres 

tanto de clase alta, media y baja. Las mujeres de las diferentes clases estaban bajo las 

condiciones jurídicas que hacía que esta esté limitada para realizar algunas actividades y 

bajo la autoridad de un varón, pero al mismo tiempo ayudaba para que la mujer no sea 

burlada e incluso podía defender sus derechos sobre la dote si esta fuera malgastada o en 

caso de divorcio.  Por otro lado, también habla sobre la educación y la lectura ya que se 

fue dando tras los cambios de fines del siglo XVIII, pues la educación que en un principio 

era para aprender a cuidar hijos, va a cambiar se va a permitir que la mujer aprenda a leer 

creándose instituciones educativas beneficiándose en un principio la elite mejorando la 

condición de la mujer, dándose nuevas formas de socialización, mostrando los primeros 

cambios en la vida cotidiana de las mujeres y los varones formando una nueva sociedad 

española17. 

También se analizará investigaciones que se desarrollaron en Latinoamérica con 

estudios que demuestran que la mujer vivió en una sociedad de patriarcado bajo el 

dominio del sexo masculino.  Así tenemos a Pilar Gonzalbo Aizpuru en su investigación 

“Con Amor y reverencia: mujeres y familias en el México colonial” señala el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

comportamiento sumiso de la mujer e hijos frente al patriarca, porque estaban siendo 

educados bajo la doctrina cristiana. Analiza la participación de la mujer ante la falta de 

                                                             
15

 ARANDA MENDÍAZ, Manuel. La mujer en la España del Antiguo Régimen: Historia de Género y 

fuentes Jurídica. 
16 BOLUFER PERUGA, Mónica. Representación y prácticas de vida: Las mujeres en España a finales del 

siglo XVIII, pp. 5-6.  
17BOLUFER PERUGA, Mónica. Representación y prácticas de vida: Las mujeres en España a finales del 

siglo XVIII, pp. 1- 34. 
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capacidad jurídica y económica, las mujeres españolas eran superiores a las demás castas, 

por lo que las damas de la elite eran las que servían como modelos para la formación de 

las familias de clase baja en especial en lo religioso, así mismo la forma como se debían 

de comportarse tanto las niñas, las doncellas y las adultas por  lo que fueron obedientes, 

honestas, sumisas y estaban siempre en el hogar aprendiendo el cuidado de sus hijos. Por 

otro lado, se creí que los mestizos, mulatos y negros eran los que traían las malas 

costumbres como hechicería por lo que prohibían que se relacionen, sin embargo muchas 

veces las mujeres de la elite y las de clase baja se relacionaban en algunos lugares como 

las plazas, las calles, iglesias así como en la cocina y la recámara, de esa manera se fueron 

mezclando las tradiciones, costumbres, creencias y cultura, la diferencia con las indígenas 

rurales fue que seguían conservado sus propias costumbres, ritos y actitudes siempre que 

estén relacionadas con el cristianismo18. Por otro lado a fines del siglo XVIII se puede 

ver que algunas mujeres eran cabeza de familia por diversas circunstancias, ya sea por 

tener su esposo ausente por lo que tenían que trabajar, es así que había una actividad 

femenina lo que marco un cambio en la vida cotidiana hasta la intimidad del hogar y la 

vestimenta19. 

Enfatiza acerca de la familia que se vinculó con el matrimonio que estaba dirigida 

por las Siete Partidas y Las Leyes de Toro. También menciona que la familia es 

importante porque era la base para la formación de la sociedad, así mismo habla acerca 

de los hijos ilegítimos señalando que no estaban registrados en los dos censos estudiados 

ello demuestra lo importante que fue el matrimonio para la sociedad y el nacimiento de 

los hijos dentro de este. El autor muestra lo importante que es los registros de bautizos a 

través de estos se puede hacer un estudio acerca de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio20.  ´ 

En Centroamérica, Ángela María Caal Vargas en su estudio referido a la dote 

matrimonial como símbolo de prominencias en familias de Santiago de Guatemala de 

1670 – 1700, analiza la población de Guatemala, su estatus y privilegios. Argumenta que 

estos dependían de la ubicación de sus viviendas, ya que se suponía que los que vivían en 

                                                             
18 GONZALBO AIZPUR, Pilar. Con amor y reverencia. Mujeres y familias en el México colonial, p. 1-

10.  
19GONZALBO AIZPURU, Pilar. Con amor y reverencia. Mujeres y familias en el México colonial, 

pp.24. 
20GONZALBO AIZPURU Pilar Con amor y reverencia. Mujeres y familias en el México colonial, pp. 

18- 23.  
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el centro de la ciudad tenían un nivel económico y social elevado, del cual dependía para 

contraer matrimonio ya que la ubicación de sus viviendas era como fronteras raciales. 

Para el siglo XVIII la población española exclusiva se vio vinculada con la criolla 

obteniendo las dos razas por lo que los cargos gubernamentales se empezarían a distribuir 

en el área rural. Para el siglo XVII y XVIII las uniones matrimoniales ya no eran solo 

entre españoles, sino que se empezó a dar entre criollos y peninsulares, produciendo una 

fusión en lo económico, político y social, utilizando a la mujer para tal alianza y la 

conservación de la elite. La mujer jugaba un papel importante en la sociedad ya sea desde 

su hogar, como servidumbre o religiosa pero siembre bajo la tutela de un familiar, por 

ello el varón  era quien estaba a cargo de su familia21. 

 Jaqueline Vassallo en su estudio “¿Historia de las mujeres o Historia de género? 

Una aproximación al estudio de las mujeres en la ciudad de Córdoba a fines del siglo 

XVIII”, analiza la vida de las mujeres en Argentina, en una sociedad jerárquica y 

patriarcal basándose en las propuestas de Michelle Perrot, quien explica que la presencia 

de las mujeres en los espacios públicos fue difícil por ser peligroso puesto que en sus 

manos estaba el honor de su familia. Sin embargo, la participación en la vida cotidiana de 

las mujeres en Colombia no era igual a la española, indígena, mulata o esclava, estaban 

siempre supervisadas por las leyes que les asignó roles y supervisó el comportamiento22. 

Debido a las circunstancias no todas las mujeres cumplían lo que la ley mandaba, por 

ejemplo muchas al no y tener marido, hermanos o padre y por ser pobres tenían que 

trabajar  de ambulantes, panaderas, lavanderas, en fábricas de jabones y velas, otras 

montaban mesas de juego que estaban prohibidas porqué se jugaba hasta las altas horas 

de la noche y es que las mujeres pobres eran sospechosas de deshonestidad por lo que no 

estaban protegidas por las leyes23. 

Las mujeres debían estar recluidas bien en su hogar o en un monasterio puesto que 

estaban imposibilitadas de actuar en el ámbito público ya que que no podía realizar actos 

jurídicos como administrar sus propios bienes o tener la tutela de sus hijos, estando 

                                                             
21 CAAL VARGAS, Ángela. La dote matrimonial. Símbolo de prominencia en familias de Santiago de 

Guatemala años de 1670- 1700, p. 8.  
22

 VASALLO, Jaqueline. ¿Historia de las mujeres o historia de género? Una aproximación al estudio de 

las mujeres en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIII, p.162.  
23 VASALLO, Jaqueline. ¿Historia de las mujeres o historia de género? Una aproximación al estudio de 

las mujeres en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIII, p.175.  
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siempre obligadas a estar bajo la supervisión de un varón, incluso estaban  prohibidas de 

salir por la noche, porque si no eran vistas como mujeres de la vida fácil24. 

Pilar Ponce Leiva estudia a la elite de Quito durante el siglo XVIII señalando lo 

importante que llegó a ser su patrimonio, por lo que para su conservación utilizaron dos 

medios. Por un lado, la endogamia y por el otro la inversión de su capital como el 

comercio; en el grupo incluye a los forasteros, con quienes se llegaron a formar alianzas 

matrimoniales solo con un interés económico tratando que a través de las uniones, lo 

económico y el poder quedaran en manos de las principales familias. En este panorama 

la mujer jugò un papel importante porque servía como un enlace para la unión entre las 

familias y la perpetuación del linaje, llevando su dote como un respaldo financiero25.  

La historiadora Ana María Stuven analiza la situación de la mujer chilena y su 

participación en la vida cotidiana en la familia así como el aspecto laboral de las mujeres. 

Por otro lado, estudia a la mujer en los inicios de la conquista donde hace alusión a las 

alianzas que se hizo a través de matrimonios entre españoles e indígenas, puesto para la 

época contraer nupcias era muy importante para la formación de la sociedad americana, 

por lo que las mujeres españolas fueron vista como mediadoras en la conquista y tenían 

que ser un ejemplo para la sociedad femenina, ello lo hacía a través del matrimonio, es 

decir, las damas peninsulares debe estar perfectamente casadas, mientras que las mujeres 

indígenas fueron subordinadas y violentadas por los conquistadores ya que eran tomadas 

como un bien obtenido por haber conquistado nuevas tierras, sin embargo la condición 

de ambas debía ser inferior socialmente26.  

En cuanto a la situación de la mujer nos dice que esta depende del color de piel, 

en el caso de las damas de elite que eran blancas estaban siempre recluida en el hogar, 

pues ello implicaba el no mezclarse con gente de otra casta porque para ellos fue 

importante la limpieza de sangre, por otro lado con respecto a la concepción que tenían 

sobre el matrimonio, era muy importante porque creían que formaba parte su destino e 

indispensable para la formación de las familias, mientras las mulatas, indias, negras, 

mestizas fueron parte de una sociedad en actividad, ello lo demuestra a través de fuentes 

jurídicas ya que se puede ver aspectos de la vida diaria y como es que la mujer no era 

                                                             
24VASALLO, Jaqueline. ¿Historia de las mujeres o historia de género? Una aproximación al estudio de 

las mujeres en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIII, p.172. 
25 PONCE LEIVA, Pilar. El poder informal. Mujeres de Quito en el siglo XVII, p.98. 
26STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, pp.34- 36.  
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muy considerada en la sociedad, por ejemplo en el caso de las mujeres negras se 

encuentran demandas de libertad, también fueron vistas como una mercancía que daban 

ganancias, por otro lado, en el caso de las criollas registraban otro tipo de demandas por 

ejemplo en causas judiciales pedían la nulidad de matrimonio ya sea por maltrato, 

infidelidad, por no tener un sustento económico, en caso se de la nulidad su esposo estaba 

obligado a devolver la dote, así que los documentos judiciales y testamentos nos permite 

saber la condición de la mujer y la situación económica, por lo que se puede decir que a 

través de estos documentos se puede tener una imagen acerca de la mujer de las diferentes 

clases27.  

Los estudios sobre América muestran que la elite en un principio estaba 

compuesta exclusivamente por españoles, para luego mezclarse con criollos. Al mismo 

tiempo se constata que la posición social dependía tanto de la raza y riqueza como del 

lugar donde se ubicaba las casas de la clase alta y finalmente la opresión de la mujer por 

el patriarcado.  

Siguiendo con el tema de la mujer en el Perú tenemos a Jorge Basadre en su 

artículo: “El estado jurídico de la mujer y la familia en el derecho indiano”, estudia el 

derecho de la mujer y el status de la familia basado en el derecho romano, presentando la 

inferioridad de la mujer y las limitadas facultades jurídicas frente a los varones28. 

      Para el caso de Lima tenemos a Paul Rizo Patrón que estudia las alianzas 

matrimoniales concluyendo que se estableciera de forma endogámica para conservar el 

linaje de la población. El investigador demuestra que las mujeres se casaban con criollos 

y peninsulares presentan como ejemplos a las hijas de condes que se casaron con criollos, 

así mismo también se realizaban matrimonios entre familiares como primos en primer 

grado, tíos con la respectiva dispensa eclesiástica29, es decir analiza la importancia de la 

familia que se media en función de su fortuna.  

Verónicas Rojas Vásquez en su informe estudio a la mujer piurana en el aspecto 

social y económico a través de la dote y matrimonio buscando mantener el comercio por 

medio de relaciones de parentesco lo cual se logra por a través de alianzas matrimoniales. 

Explica la evolución de la dote pues en un principio estaba conformada por ropa, casa y 

                                                             
27

 STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, pp.103-130.  
28 BASADRE, Jorge. El Estado jurídico de la mujer y la familia en el Derecho Indiano, p. 99. 
29 RIZO PATRON, Boylan Paul. Linaje dote y poder: nobleza de Lima de 1700-1850, pp. 110-113. 
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ganado y a fines de siglo XVII estaba conformado por estancias y haciendas, por lo que 

los matrimonios eran mayores. La autora define a la dote como una cierta cantidad de 

bienes que la mujer lleva al matrimonio para demostrar el poder económico de la familia, 

pero aclara que no necesariamente era dinero sino que podía ser en bienes como casa, 

ropa, joyas, esclavos. Por otro lado,  también estudia a la mujer como transmisora de las 

costumbres por lo que debió de ser piadosa, honesta, a pesar de ello el varón no tomaba 

en cuenta la opinión de la mujer en el hogar ya que era considerada como un objeto30. 

     La mujer en la sociedad colonial del virreinato peruano era importante porque 

permitía transacciones económicas entre las familias para fortalecer lazos de parentesco 

lo cual se logra a través de alianzas matrimoniales.  

     Elena Bonilla Gonzales en su artículo “Rol de la mujer en Lambayeque colonial” 

hace un estudio con fuentes del siglo XVIII y dice que la mujer fue utilizada como un 

objeto sexual mercantil y que no se reflejaba en la sociedad. Para su estudio ha dividido 

a las mujeres por categorías españolas, criollas, indígenas, dando a conocer que las 

españolas y las criollas son las que tienen más privilegios, esta elite se casaban con hijos 

ilegítimos con fortuna que tengan dinero lo cual nos demuestra que lo más importante 

para la sociedad era lo económico por lo que definen la dote como la carta de presentación 

de la familia31.   

En el artículo sobre “La mujer lambayecana en la lucha social y anticolonial 1780 

- 1850” el autor estudia acerca de lo complicado que fue para la mujer en la época colonial 

debido a la desigualdad, opresión y sobre todo lo difícil que era tomar conciencia para la 

mujer. Por lo que el autor se hace la pregunta: ¿Por qué la mujer fue sometida a lo privado 

y marginada y era parte de la vida cotidiana? La mujer lambayecana constantemente 

estaba luchando contra los abusos que se cometían en su contra ya sea por maltratos o 

violaciones ello lo hacía a través de demandas, siendo que en muchas ocasiones tenían 

que luchar contra la elite y hasta su propia familia, pero al mismo tiempo menciona  como 

es que entre mujeres se defendían de los abusos cometidos en su contra. Por otro lado, al 

parecer María Isabel Valiente se rebeló en contra de las leyes coloniales pues no estaba 

bajo la tutela de un varón y tenía un gran apego por sus amigos. También señala que las 

                                                             
30 ROJAS VÁSQUEZ, Verónica. Dotes y matrimonios en el corregimiento de Piura 1650-1700. La mujer 

y su papel en el desarrollo de las alianzas matrimoniales y económicas en Piura colonial, p. 55.  
31 BONILLA GONZALES, Elena. “Rol de la mujer en Lambayeque colonial”, p.182 -183. 
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mujeres lambayecanas participaron junto a los hombres en la lucha por la libertad 

incluyendo a la mujer de la elite, así mismo también menciona la presencia femenina ante 

las injusticias que se cometía con la gente esclava32. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo demuestran que la mujer en la 

Colonia era considerada un ser débil, por ello era solo un objeto sexual, pero al mismo 

tiempo servía para consolidar una transacción comercial en beneficio de las familias, sin 

embargo en algunas clases sociales obtuvieron cierto grado de libertad como en estado de 

viudez, pudiendo desempeñar algunos cargos públicos que sus maridos tuvieron en vida. 

Esta investigación se fundamenta en la corriente historiográfica cuyo enfoque se 

inserta dentro de la historia social y de género dando nuevas posibilidades de análisis a la 

historia que intenta dar voz a los excluidos, como fue el caso de la historia de las mujeres 

ya que fue determinante para construir una cultura porque la mujer está relacionada con 

la sociedad y su entorno.  

Para entender la participación de la mujer fue necesario revisar los trabajos 

realizados tanto en Europa y Latinoamérica de esa manera poder utilizar el análisis 

comparativo a través de datos dados por los diferentes autores en especial aquellos que 

nos sirvió de referencia para la elaboración del trabajo. Para el desarrollo de esta 

investigación fue necesario centrarnos en el estudio de la mujer dentro del ámbito privado 

y público a través del discurso judicial y protocolar que va a estar marcada por la sociedad. 

Es decir este análisis nos va a permitir determinar nuestro objeto de estudio que es la 

mujer siendo definida como un ser frágil y débil, indefensa incapaz de decidir por sí 

misma, sin embargo esta definición podía variar de acuerdo a la época, status y cultura, 

por ejemplo en la actualidad la mujer es considerada inteligente, capaz de tomar sus 

propias decisiones, mientras que en la antigüedad era todo lo contrario pues ni siquiera  

tenía decisión sobre ella, así mismo las esclavas con las damas de elite eran diferentes 

pues mientras la esclava solo servía para el trabajo, mientras que la mujer de elite era 

considerada por la sociedad como la imagen perfecta por su buena conducta pero 

subordinada por el varón33. Es decir la historia de la mujer puede variar  dependiendo de 

la vida cotidiana ya que es lo que se vive, se practica, se piensa y se juzga en una 

                                                             
32 FIGUEROA, Guillermo. La mujer Lambayecana en la lucha social y anticolonial 1780-185, pp. 151 -

159. 
33 CONDES PALACIOS, Teresa. Capacidad jurídica de la mujer en el derecho indiano (Reflexiones 

sobre las fuentes impresas), pp. 7-10.  
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población, así como sus costumbres, ello permite ver los cambios a través de la conducta 

de la gente pero siempre dependiendo de su estatus34. La historia de la vida cotidiana 

siempre va a involucrar a la comunidad no solo a un individuo, en este caso está 

relacionada con las mujeres de la elite a partir de sus conductas y costumbres y nos 

indicará como era su participación tanto en el ámbito público como privado. 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación, se basó en el análisis de 

fuentes primarias y secundarias haciendo uso de diferentes métodos como el analítico que 

permitió descomponer a la documentación del Archivo Regional de Lambayeque y el 

Archivo Regional de La Libertad  en caso particular para centrar el estudio de la mujer, 

también utilizamos como marco de referencia diferentes trabajos acerca de la mujer, vida 

cotidiana y la familia realizado por investigadores, con el objetivo de explicar e interpretar 

el estilo de vida de las mujeres. En el primer objetivo se sintetizó la contextualización 

histórica del pueblo de Lambayeque para estudiar a la población de Lambayeque y las 

actividades a las que se dedicaba la sociedad y así poder percibir las actitudes y 

comportamiento de la población durante el siglo XVIII, lo que nos permitió obtener 

conclusiones que se relacionaban con la vida cotidiana de las mujeres.  

En el caso de los documentos de archivo están los protocolos notariales que 

contienen diversos documentos tales como los testamentos, cartas de dote y arras, 

escrituras de servicio y promesa de dote, que fueron de suma importancia para la 

realización del segundo objetivo, pues se desarrolló el tema del matrimonio y la dote por 

lo que estos documentos nos permitieron conocer la cantidad de dote y los bienes que se 

entregaban a la mujer, en el caso de los testamentos se estudió el estado civil de las 

mujeres casadas, solteras, viudas, así como la cantidad de hijos legítimos e ilegít imos, 

también la distribución de sus bienes hacia sus herederos es decir muestra información 

sobre la familia, por lo que a través de estas fuentes se estudió la vida privada de las 

mujeres principalmente de la elite. Otro documento que se encontró en los protocolos 

notariales fueron los inventarios que muestra la cantidad total de los bienes muebles 

(utensilios, mobiliario, joyas) materiales inmuebles (haciendas o tinas de jabón) que 

poseían las mujeres en Lambayeque. Así mismo las cartas de compra y venta, permitieron 

                                                             
34 GONZALBO AIZPURU, Pilar. Introducción a la historia de la vida privada, pp. 26-28.  
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conocer la participación de la mujer y las actividades a las que se dedicaban pues este 

documento se realizaba con mucha minuciosidad para evitar confusiones.  

Por otro lado, se revisó expedientes judiciales entre ellos las causas criminales, 

civiles y eclesiásticas, fueron útiles para realizar parte del tercer objetivo y así conocer 

que las mujeres podían denunciar en caso de maltrato por parte de su esposo (alimento), 

y eso la conllevó a trabajar como si fuera jefa del hogar. Todo ello permitió la 

participación de la mujer en el ámbito público y privado. 

Finalmente, se usó el método comparativo para evaluar las semejanzas y 

diferencias entre los grupos sociales, así también comparar los diferentes estudios que se 

han hecho con respecto al tema de investigación, de la misma manera comparar los 

cambios y similitudes que se dieron durante los siglos XVI al XVIII en la mujer, la 

sociedad y poder conocer en que medida esos cambios afectaron o beneficiaron a las 

familias lambayecanas.    

 Este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se explicó la 

situación de Lambayeque durante el siglo XVIII y los cambios producidos, se inició con 

el estudio del pueblo de Lambayeque, para luego centrarnos en la configuración social 

(elite, indígenas, castas). En el aspecto económico se estudiaron las diversas actividades 

económicas a lo que se dedicaban, la agricultura, ganadería y la comercialización de 

productos para que se hiciera posible el desarrollo de la economía, por último da a conocer 

el aspecto político y así ver la participación de las autoridades lambayecanas.  

En el segundo capítulo se estudió la importancia del matrimonio para la formación 

de la familia que podía ser nuclear o extensa, también se estudió la dote como algo 

necesario para tener un buen esposo de su mismo status. Por otro lado, también se 

estudiaron los pleitos familiares donde la mujer fue la principal afectada, pues recibió 

fuertes maltratos por parte de su esposo e hijos.  

En el tercer capítulo se explicó la participación de la mujer en el hogar en el ámbito púbico 

pues muchas de ellas se hicieron cargo de su negocio familiar, también podía vender y 

comprar bienes, por otro lado, se va a ver los pleitos de mujeres que se generaron producto 

de peleas callejeras, por robos o injurias que se vieron obligadas a presentar sus denuncias 

ante el escribano.  
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CAPÍTULO Nº 1 

 

EL PUEBLO DE LAMBAYEQUE EN EL SIGLO XVIII E INICIOS DEL XIX  

En este capítulo se estudiará el contexto histórico del pueblo de Lambayeque durante la 

Colonia con el objetivo de analizar la formación de la sociedad desde la elite hasta los 

sectores populares que se fueron integrando a través de alianzas familiares entre las 

antiguas y nuevas familias; también se conocerán los aspectos económicos y 

administrativo de la  región de Lambayeque donde se llevaba a cabo la vida cotidiana de 

las mujeres, las cuales estaban dentro del núcleo familiar dirigida por un varón.   

1.1.CONTEXTO HISTÓRICO  

La conquista hispana trajo consigo una serie de cambios en la sociedad indígena. Los 

españoles obtuvieron grandes extensiones de tierras y sometieron a la población indígena, 

imponiendo sus costumbres, creando ciudades y pueblos donde se formó la nueva 

sociedad Colonial, para lograrlo fue muy importante la participación de las mujeres 

españolas recién llegadas del viejo continente, pues la Corona estipuló que los 

conquistadores viajaran con sus esposas al nuevo continente americano con el objetivo 

de ser el pilar de la nueva sociedad americana. Así como llegaron las mujeres casadas 

también vinieron solteras con la esperanza de alcanzar un status y comodidad económica. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la labor femenina estaba presente en la colonia pues 

estas enseñaron a las indígenas sus costumbres, creencias y buen comportamiento y es 

que fueron indispensable para la creación de la nueva población35. Stuven señala que en 

1497 el rey Fernando V concedió la primera licencia para que las mujeres pudieran viajar 

a tierras americanas en la cual vinieron 30 mujeres, entre 1506 y 1600 habían llegado a 

América un total de 9923 mujeres, de las cuales 5626 eran solteras o viudas y 4297 eran 

casadas36. Por lo que se puede decir que si bien los varones vinieron a conquistar las 

tierras, las mujeres fueron quienes ayudaron en la formación de las ciudades y pueblos a 

través de su labor como esposas y madres.  

Las mujeres de los conquistadores fueron las encargadas de enseñar a las 

indígenas los quehaceres domésticos y buenos modales. Así mismo, ayudaban a la 

                                                             
35 ASUNCIÓN, Lavrin. La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana, pp.3-4. 
36 STUVEN, Ana María. Historia de las mujeres en Chile, pp. 40.  
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difusión de la religión como la fundación de monasterios o casas de recogidas y 

capellanías, por ejemplo, López de Vega menciona a Doña Leonor Portocarrero y Doña 

Marcia de Sosa esposa de Francisco Hernández Girón fundaron el monasterio de monjas 

Agustinas, y a Doña Inés de Vega, mujer de Don Antonio Rivero como la fundadora de 

otro monasterio llamada La Concepción37.  

Con la conquista se produjo una serie de cambios en las nuevas tierras, aplicando 

múltiples transformaciones tanto a nivel político como en la organización territorial y 

poblacional formándose nuevas instituciones como los repartimientos y la encomienda.   

Al fundarse Trujillo, se convirtió en una de las principales ciudades del norte del 

Perú, por lo que la sociedad llegó a obtener gran dominio económico y político porque 

contaban con mano de obra indígena que ayudaba al mantenimiento de las  familias de la 

elite, pues el trabajo indígena fue la principal fuente de riqueza y poder en la sociedad 

colonial38.  Por otro lado, Feijoo de Sosa sostiene que Trujillo fue fundada porque era un 

territorio fértil con gran variedad agraria como flores, árboles, gran abundancia de trigo 

y por tener un agradable clima primaveral39. 

Durante la primera etapa del siglo XVI, Trujillo tuvo un crecimiento rápido debido 

a la fertilidad de las tierras ya que por su agradable clima se pudo sembrar todo el año 

trigo, habas, incluso en ocasiones suministraban alimentos a Lima e importaban a Panamá 

y Puerto Guayaquil llegando a ser la ciudad más importante del norte del país. Pero su 

administración estaba constituido por encomenderos que dominaban la sociedad y 

controlaban la economía (como el cobro de impuestos), el monopolio de los cargos 

políticos eran la encarnación del ideal social para el resto de la población. El encomendero 

era como un guardián o patrón que tenía a su cargo un cacique, indígenas y súbditos40. 

Según López de Velasco en la ciudad de Trujillo había trescientos vecinos españoles de 

los cuales veintitrés eran encomenderos y tenían a su cargo dos mil indios tributarios41. 

Por su parte Feijoo de Sosa presenta a los primeros pobladores de la ciudad incluyendo 

                                                             
37 LÓPEZ DE VELASCO, Juan. Geografía y descripción universal de las indias 1571 al de 1574, pp. 

464.  
38 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p.31.  
39 FEIJOO DE SOSA, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad de truxillo del Perú. PP 6-13. 
40 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp.31-34.  
41 LÓPEZ DE VELASCO, Juan. Geografía y descripción universal de las indias 1571 al de 1574, p. 469. 
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entre ellos a Don Diego de Mora primer gobernador encomendero de la ciudad de 

Trujillo42.  

Otro acontecimiento importante fue en 1535 cuando Pizarro confirmó la 

fundación de Trujillo, por otro lado también instauró el primer cabildo en Trujillo del 

Perú que estaba conformado por dos alcaldes, cinco regidores y un mayordomo del 

cabildo y de consejos43, así mismo, también nombró a Rodrigo Lozano y Blas de Atienza 

como alcaldes y mayordomos en recompensa por haber sido uno de los seis que se 

quedaron en Trujillo. Sin embargo muchos vecinos abandonaron el lugar por la falta de 

mano de obra.  

Al finalizar la década de los cuarenta, la nueva elite impuesta por Pizarro estaba 

establecida y tenían poder sobre las tierras y los indígenas, llegando incluso a cometer  

grandes abusos contra los indígenas, como consecuencia Carlos V puso fin a las 

encomiendas como herencia, pues una vez muerto el encomendero la encomienda 

regresaba al estado, también ordenó la abolición de la mano de obra que servía como pago 

del tributo, otra medida importante que tomó para poder restablecer el orden y la autoridad 

en Trujillo fue nombrar a un corregidor44. Es decir, esta nueva administración política 

hizo que los encomenderos perdieran poder tanto política y económica y los regidores 

fueron los nuevos funcionarios encargados de poner orden y justicia.  

Trujillo a lo largo de la Colonia sufrió una serie de desastres naturales como los 

terremotos de 1619 y 1759, también afrontó la presencia del fenómeno de El Niño de 

1701, 1720 y 1728; y las crisis económicas y políticas (Reformas Borbónicas), por lo que 

estos cambios deterioraron su poder sin embargo continuo ostentando control y dominio 

en el norte45. 

 

 

 

                                                             
42 FEIJOO DE SOSA, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad de truxillo del Perú, pp.21-22. 
43 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p.42.   
44  RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp.50- 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
45 CHIGNE FLORES, Juan. Independencia y cultura política en el cabildo de Trujillo, p.30.  
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1.2. ESCENARIO GEOGRÁFICO DE SAÑA Y LAMBAYEQUE 

Lambayeque pueblo de indios estaba relegado a un rango menor dentro del Partido de 

Saña durante los dos primeros tercios de la Conquista.  

Con el objetivo de reducir el poder de la ciudad de Trujillo, debido a que sus  

encomenderos lograron dominar los territorios y cometer abusos contra los indígenas, el 

virrey Conde de Nieva ordenó en 1563, fundar La Villa de Santiago de Miraflores de 

Saña obra que ejecutó el capitán Baltazar de Rodríguez46, siendo confirmado al año 

siguiente por el Capitán Miguel Rodríguez de Villafuerte47.  Zevallos señala que aunque 

no se sabe la fecha exacta La Villa de Saña pasó a ser cabeza de corregimiento poco antes 

de 158048. Esta villa, al ser el centro urbano con mayor dominio político, se constituyó 

como capital política de esa provincia, por ello Saña llegó a convertirse en una de las 

ciudades más importante durante la Colonia incluso compitió con la ciudad de Trujillo. 

López de Velazco señala que el pueblo se fundó por tener buenos pastos, mucha 

agua y tierras para la agricultura de trigo, cebada, maíz y frutos traídos de España, como 

también la cría de puercos, así mismo también contaba con gran cantidad de indios para 

los repartimientos49. Es decir, Saña tenía terrenos productivos que ayudaron al 

crecimiento y desarrollo económico y social de Saña.  

Para Teodoro Hampe la idea de crear Saña era establecer un poblado a la mitad 

del camino que ayudó a la comunicación entre Trujillo y Piura50.  Por lo que esta Villa de 

Saña se situaba en medio de Trujillo y Piura, según la descripción de Lequanda Saña tenía 

una longitud de 25 lenguas y una latitud de 10, en su mayor extensión limitaba por el 

norte con Guambos, confinaba por el este con Cajamarca: por el norte con Piura, por el 

oeste con el mar, y por el sur con Trujillo51. La traza urbanística de la ciudad era de forma 

rectangular tanto de las calles y manzanas. En sus inicios tuvo 20 manzanas de 117,60 m 

de lado, dejando una libre para la plaza mayor. Cada manzana tuvo seis solares de 

                                                             
46 COSME BUENO. Geografía del Perú virreinal siglo VXIII-XIX, p. 52. 
47 CASTAÑEDA MURGA, Juan. Permanecer tras el desastre: la ciudad de Saña de los niños de 1578 y 

1720, p.85.  
48 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Saña apogeo y destrucción (1563-1720), p. 39.  
49 LÓPEZ DE VELAZCO, Juan. Geografía y descripción universal de las indias, desde los años de 1571 

al 1574, p.471. 
50 HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro. La ciudad de Zaña y su entorno ante la inundación (1720), p.67. 
51 LEQUANDA, Joseph. Descripción del partido de Saña o Lambayeque. p.54.  
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39,20x58, 80 m, también se asignaron solares para el cabildo, hospitales, iglesias, 

carnicería [ANEXO Nº 1]. 

 Por otro lado los inmigrantes en su mayoría provenían de Trujillo y eran 

originarios de España por lo que buscaron repetir la arquitectura hispana con lo cual las  

casas de la nobleza tenían grandes patios, azulejos y fachadas,52 pues el estilo de las 

casonas eran hispanas tenían zaguán, patio, traspatio, sala, dormitorio, cocina y corral con 

una pequeña huerta. Castañeda señala que las casas de la elite fueron construidas de adobe 

y que había casas altas y bajas decoradas con muebles tallados y taraceados y con pinturas 

realizadas al fuego y estofado53. 

Durante los primeros años de fundación de Saña, los nuevos vecinos se dedicaron 

exclusivamente a la agricultura que se convirtió en el principal sustento económico de la 

población, debido a la excelente fertilidad de las tierras que propició cosechas muy buenas 

y fueron vendidas en buen precio. El progreso que surgió en Saña perjudicó a Trujillo, 

muchos vecinos trasladaron a ella sus casas y haciendas, estableciendo en el valle 

ingenios de azúcar y curtidurías de cordobanes, creándose una nueva elite54. 

Esta nueva elite compitió con la elite encomendera, en la descripción de 1571 López 

Velasco señala que la Villa de Saña contaba con quince o veinte vecinos y ningún 

encomendero por ser de la jurisdicción de Trujillo y se regía por alcaldes55, así mismo 

menciona que los preferidos para adquirir estas nuevas tierras eran los colonos que habían 

servido a la Corona pero que no tuvieron encomiendas, pensión u otra recompensa. Esta 

nueva descendencia fue creciendo hasta poner en peligro a los encomenderos que 

comenzó a perder poder económico, político y social, pues la villa tenía autonomía y el 

control de Trujillo sobre Saña era mínima. Para los indígenas de Lambayeque la 

inmigración de los nuevos vecinos trajo consigo la creación de nuevas unidades de 

producción agraria, pues los recién llegados invirtieron sus ahorros en las chacras y 

rebaños56, sin embargo, los primeros años de existencia no fueron muy favorables. En su 

                                                             
52 HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro. La ciudad de Zaña y su entorno ante la inundación (1720), p. 67.  
Negro Sandra y Amorós Samuel. Opulencia y fatalidad de San Agustín de Saña en el Perú siglo XVII al 

presente, p.1. 
53 CASTAÑEDA MURGA, Juan. Permanencia tras el desastre: la ciudad de Saña después de los Niños de 

1578 y 1720, p.86.  
54 ANGULO Domingo. Fundación y población de la Villa de Zaña, pp. 280-281. 
55 LÓPEZ DE VELASCO, Juan. Geografía y descripción universal de las indias, desde los años de 1571 

al 1574, p. 471.  
56 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp.80.  
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mayoría se desarrollaban como confiteros, tapiceros, modestos tenderos porque carecían 

de recursos económicos y mano de obra la cual era muy cara pero necesaria para el 

cultivo. De esa forma solo podían producir para subsistir y vendían sus cultivos a 

comerciantes que transportaban productos no pudiendo beneficiarse de los altos precios.  

En el último tercio del siglo XVI, Saña pasó a ser un notable centro de producción 

a través de sus cientos de chacras y haciendas mejor compuestas, pues la transformación 

industrial de trigo en harina dio origen a un excelente negocio que enriqueció a muchos, 

quienes exportaban a Lima, Guayaquil, Tierra Firme y Panamá57.  

La prosperidad de Saña no solo se debió por la fertilidad de sus suelos y la 

ganadería, sino también por la tenacidad de la naciente población que logró adecuarse a 

las condiciones económicas. Así en el siglo XVII contaba con una próspera economía 

como consecuencia de la exportación de frutos, trigo, maíz, jabones, cuero y bienes 

provenientes de Loja, Chachapoyas, Cajamarca, Piura y Trujillo, que salían del puerto de 

Cherrepe58, convirtiéndose en la villa de españoles más rica de los llanos. A mediados de 

1590 llegó a ser una próspera región agrícola. Como hace mención Susan Ramírez en 

Saña, Lambayeque, Jequetepeque funcionaban al menos 40 chacras y labores, 10 molinos 

y dos o tres ingenios. Existían más de 50 estancias, varias de ellas con sus propias 

estancias, tenerías y moteaban los espacios abiertos sobre todo el norte. En los pastizales 

se alimentaban las cabras, ovejas y los cerdos en los bosques de algarrobos así mismo 

también hicieron uso de la mano de obra de los indígenas. Ello demuestra que todos los 

espacios y recursos fueron muy bien utilizados, situación que ayudó que Saña se 

convirtiera en una prospera ciudad pasando a ser la elite en la nueva fuerza dominante de 

la región59.  

A mediados del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII se fomentó más la crianza 

de ganado para comercializar la carne, grasa que servía para la fabricación de jabón que 

llegó a ser parte importante para la economía de Saña incluso la piel que fue transformada 

en cordobanes eran vendidas, es decir se aplicó una mejor tecnología industrial, por otro 
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 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo (siglo XVI, XVII, XVIII y XIX), p.75.  
58 SANDRO NEGRO Y SAMUEL AMORÓS. opulencia y fatalidad en san Agustín de Saña en el Perú 

siglo XVII al presente, p.1.  
59  RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p.105.  
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lado, también se dio el alza del precio del azúcar que ayudó a Saña tener más prosperidad 

la cual solo duro hasta 1719.  

Sin embargo, los pobladores y su producción fueron perjudicadas por los 

diferentes fenómenos naturales sucedidos en 1578 que afectaron a la población de Saña 

obligándolos a trazar nuevamente calles. Otro fenómeno importante fue el terremoto de 

1687 que perjudicó a toda la costa peruana y gran parte de Lima. El sismo dejo los suelos 

estériles, por ejemplo el trigo parecía paja rala por lo que no se volvió a cultivar. A 

comienzos del siglo XVIII, los habitantes de Saña enfrentaron a varios desastres. En 

1701las torrenciales lluvias y plagas de ratones pequeños dejaron destruidos los campos 

de caña60, pero ningunos de los fenómenos ocurridos fueron tan catastróficos como del 

año 1720 cuando un aluvión cubrió toda Saña de lodo y piedras destruyéndola totalmente, 

por lo que muchos pobladores decidieron migrar a lugares cercanos. Por su parte el 

corregidor, y su lugarteniente que se habían ausentado varios días antes del desastre, se 

refugiaron en el pueblo de Lambayeque. El escribano Antonio de Rivera certifica y dio 

testimonio que por motivo de haber llovido por quince días, el río que pasa por la ciudad, 

salió de su madre y caja aproximadamente las cuatro o cinco de la mañana e inundó las 

calles, la plaza y casas con gran abundancia y velocidad, destruyendo todas las viviendas 

y dejando la señal de agua por tres partes incluso la altura del caudal.  Ante lo sucedido 

la reacción de los pobladores fue huir hacia a los cerrillos, mientras que aquellos que no 

lograron salir por enfermedad subieron a los árboles y madero, quedando en peligro como 

mil personas61. Como se mencionó en líneas anteriores muchos habitantes se fueron a 

otros pueblos y los pocos que se quedaron se dedicaron a su reconstrucción. En 1728 

nuevamente se presentaron fuertes lluvias que obligó que los vecinos que se quedaron, 

terminaron por retirarse62. Como consecuencia se produjo el colapso económico, político, 

social y eclesiástico. En lo económico decayó en la producción afectando el comercio 

exterior, en lo social muchas familias migraron a otros lugares pues sus casas habían 

quedado inhabitables.  

Debido a los diluvios sucedidos en 1720 y 1728 desapareció el Partido de Saña, 

mientras que el pueblo de Lambayeque se convirtió en un importante centro económico 

                                                             
60 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo (siglo XVI, XVII, XVIII y XIX), pp.75-76  
61 ARL. Protocolo Notarial. Antonio Rivera. Antonio de Rivero. Año 1720. Folio 32v-34.  
62HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglos XVI al 

XIX, p.96. 
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y político entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX. La elección de Lambayeque 

como la nueva capital se debió a la gran cantidad de indios disponibles para su uso como 

mano de obra que ayudo a aumentar la producción.  

Lambayeque un pueblo de indios ubicado un poco más al norte, a 765 Kilómetros 

de la ciudad de Lima, se asienta en un pequeño y fértil valle, bañado por cuatro acequias 

regaderas. Este pueblo data de los tiempos prehispánicos, su fundador mítico fue 

Naymlap entre los años de 1200 al 1450 dc. Al respecto Carlos Bachmann menciona que 

Naylam fabricó a media lengua del río Faquisllanga un templo, al que llamo Chot en cuyo 

templo puso un ídolo de piedra verde al que nombró Ñampallec que significa imagen de 

Naymlap63. Tiempo después aproximadamente (1450 - 1532) el territorio fue conquistado 

por los incas. Los Lambayeque fueron una sociedad colectiva costeña con su cultura y 

lengua propia, arte y costumbres diferentes a las del sur andino64. Con la presencia inca 

en Saña, el poder político se concentró en tres tambos reales: Tùcume, Collique y Saña, 

mientras Lambayeque en ese periodo fue capital de un señorío compuesto de doce 

parcialidades o curacazgos65. Cuando los españoles entraron a Lambayeque gobernaba 

Efquempisan. Como estaban resentidos con los incas y por su actitud pacífica atendieron 

bien a los españoles y les manifestaron que el inca se encontraba en Cajamarca con un 

ejército de 50.000 hombres66.   

Con los españoles, Lambayeque se inició como pueblo o reducción de indios. En 

1566, con la visita del oidor Gregorio Gonzales de Cuenca al corregimiento de Trujillo 

emitió la organización interna de las reducciones de indígenas creándose la reducción de 

Lambayeque. El proceso está vinculado a las Leyes de Burgos de 1513, que eran parte de 

la política urbana de la colonización y tenían como objetivo concentrar a la población 

indígena y controlarlos religiosa, política, económicamente porque resultaba más fácil 

evangelizarlos y cobrarles tributo67. Las reducciones eran el complemento de las ciudades 

y villas porque los indígenas eran mano de obra de la urbe y para el trabajo en sus chacras. 

                                                             
63 BARCHMANN, Carlos. Departamento de Lambayeque. Monografía histórica- Geográfica, p.2. 
64 CHIRINOS CUADROS, Haydee, Zarate Aguinaga Eduardo. Historia de la construcción en 

Lambayeque, p.23.  
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 HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglo XVI al 

XIX, p.99.  
66BARCHMANN, Carlos. Departamento de Lambayeque. Monografía histórica- Geográfica p 8  
67 GÓMEZ CUMPA, José. El común de indios de Lambayeque, siglo XVI –XVIII, p.125. 
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  Sin embargo, años antes Lambayeque ya existía y beneficiaba a los españoles 

como encomienda. Los encomenderos se adueñaban de una parte de la producción local, 

es decir la encomienda era como un tributo que los indígenas estaban obligados a pagar 

a cambio los españoles debían que enseñarles la religión católica y sus costumbres. 

Aproximadamente en 1536, Lambayeque fue entregada al encomendero Juan Barbaran 

(fiel seguidor y confidente de Pizarro), a partir de ello muchos encomenderos 

lambayecanos entre 1536 a 1550 ocuparon cargos dentro del Cabildo como alcaldes y 

regidores68. Sin embargo, la presencia de encomenderos en el territorio lambayecano no 

afectó de manera significativa la organización administrativa pues seguía siendo 

gobernada por los curacas que eran los encargados de distribuir las tierras y dirigir el 

trabajo colectivo. Recién empieza a figurar como pueblo entre 1566 y 1568 con 12 

parcialidades de indígenas.  

A los pocos años de su creación como pueblo se vio afectada por las fuertes lluvias 

de 1578 que destrozaron las chacras ocasionando hambre y enfermedades. Las estructuras 

del pueblo resultaron destruidas por lo que fue trasladado a 10 km de la costa en donde 

se ubica actualmente69.     

Antes de finalizar el siglo XVI la población había crecido por lo que tuvieron que  

cuadruplicar la parroquia cural para atender a la población, es decir para la época 

Lambayeque estaba regido por el poder eclesiástico seguido por las autoridades 

indígenas. Al parecer en 1575 ya contaba con un cabildo y el pueblo se encontraba 

distribuidos en calles amplias donde vivían prominentes familias de indios principales. 

Para una mayor descripción del pueblo de Lambayeque se tomó en cuenta el mapa 

diseñado durante la visita de Martínez de Compañón [ANEXO N° 2] que estaba 

conformado por calles perpendiculares con manzanas y cuadras pero la estructura de la 

ciudad era a partir de la plaza y la iglesia principal70.  

El pueblo de Lambayeque tuvo una importante producción donde los indígenas se 

encargaban de la agricultura y de la pequeña industria, es decir, las ciudades de españoles 

dependían del trabajo y del tributo indígena para enriquecerse. En  el siglo XVII se 

                                                             
68 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p.36.  
69 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo (siglo XVI, XVII, XVIII y XIX), p.34-35.   
70 RUIZ CRUZADO, Saira. Mobiliario y utensilios domésticos en el pueblo de Lambayeque 1720-1780. 

La vida cotidiana a partir de la cultura material. P 27. 
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encuentra un mayor número de tributarios, una parte era destinado al hospital de 

Lambayeque, que se estableció como un derecho del cacique a la tributación71. Debido  

al terremoto de 1619 que afectó a Trujillo y Saña, Marcelo Cornejo, obispo de la diócesis 

decidió trasladarse con los miembros del cabildo eclesiástico a Lambayeque72. Es decir, 

Lambayeque siempre fue tomada en cuenta ante un desastre por ser un pueblo tan 

próspero y rico tanto en alimentos y mano de obras, así mismo hubo un cambio en la 

estructura de las casas cerca de la plaza central y en la periferia donde alojaban a los 

indígenas.  

Durante el siglo XVIII, Lambayeque sufrió una serie de cambios producto del 

fenómeno de El Niño que destruyó Saña. Como consecuencia se produjo la migración de 

la población de Saña entre ellos el corregidor y sus autoridades, de ser pueblo de indios 

pasó a capital de provincia, esta nueva población recién llegada tenía consigo mayores 

ingresos por la comercialización de sus productos agrícolas y por su tasa de tributación73.  

Para esta época Lambayeque sirvió como una nueva estancia por lo que se instaló 

las cajas reales, el cabildo y la vivienda del corregidor, pero este repartimiento estaba a 

cargo de los cacicazgos que eran los encargados de cobrar tributo incluso un 70% de la 

población indígena estaban adscrito a los cacicazgos74.  

Hacia fines del siglo XVIII según la matrícula de tributarios de la provincia de 

Lambayeque tuvo un aumento en la población indígena por lo que el cacique principal 

Eugenio Temoche pidió que se le haga un deslinde de medida y repartición de tierras  

donde había vacas y realengos que paso a ser parte de los tributarios, es decir fue un 

periodo de crecimiento en extensión de tierras y de población75. Además para la época 

Lambayeque ya contaba con un poder económico consolidado, Cosme Bueno por ejemplo 

para el año de 1766 menciona que Lambayeque por su situación, su temperamento y otras 

proporciones que goza, se ha hecho el mayor y el más opulento de toda la costa76. 

Mientras que Lequanda nos habla que este partido tenía los indios más ricos que en otra 

                                                             
71 GÓMEZ CUMPA, José. El común de indios de Lambayeque, siglo XVI –XVIII, p. 129. 
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 HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglo XVI al 

XIX, p. 101. 
73BARCHMANN, Carlos. Departamento de Lambayeque. Monografía histórica- Geográfica, pp. 14.   
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 PERALTA RUIZ, Víctor. Estructura agraria y vida campesina en el valle de Lambayeque, 

 siglo XVIII, pp. 151- 152.   
75GÓMEZ CUMPA, José. El común de indios de Lambayeque, siglo XVI –XVIII, p.134.  
76 COSTO BUENO. Geografía del Perú Virreinal (siglo XVIII), p.53.  
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parte del reino, por tener un gran comercio y manufactura77. Debido a los desastres 

naturales, plagas y epidemias hizo que la población se estanque, lo que provocó que inicie 

una lenta y desigual recuperación de la agricultura por lo que para mediados del siglo 

XVIII tuvo mayor importancia la fabricación de jabón y cordobanes lo que le permitió 

ser una región muy próspera78. Es decir Lambayeque llegó a convertirse en una provincia 

muy importante del Perú porque adquirió poder político y económico.    

Al iniciar el siglo XIX Lambayeque presentó cambios organizativos a nivel 

político - administrativo es por ello que para 1813 Motupe, Olmos, Salas que pertenecían 

a Piura pasaron a ser parte de Lambayeque mientras que Pacasmayo y Chepèn paso  a ser 

centros poblados de Trujillo79. Los primeros 20 años del siglo XIX Lambayeque seguía 

dependiendo del virreinato, por ello la noticia de San Martin en tierras lambayecanas con 

la idea de separar al Perú de España, produjo un gran sentimiento de entusiasmo pues era 

su mayor anhelo, por lo que no dudaron en darle su mayor apoyo, pues Lambayeque, 

Ferreñafe, y Chiclayo, ya tenían la idea de la independencia hace diez años80. Fue el 27 

de diciembre de 1820 con ayuda de Juan Manuel Iturregui Aguilarte y Pascual Saco 

Oliveros formaron un ejército y se dio la proclama de independencia antes que Lima 

favoreciendo a Lambayeque y Chiclayo pues lograron un mayor rango político y 

administrativo81.   

1.3 CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LAMBAYEQUE   

La población de Lambayeque estaba conformada por españoles, indígenas y otras castas, 

esta variedad de razas inicia en el siglo XVI como en todo el Perú a partir de la unión de 

dos mundos: los del nuevo mundo que era la población indígena y los del antiguo mundo 

que eran los foráneos españoles. Se dio una serie de conflictos entre españoles e indígenas 

por las tierras y el control del agua, pues era parte de la vida cotidiana, ello se demuestra 

a través de los pleitos. Sin embargo, el objetivo de los españoles no fueron las tierras, lo 

principal fue establecer una sociedad organizada entorno a núcleos urbanos, estos pueblos 

                                                             
77LEQUANDA, Joseph.  Descripción del partido de Saña o Lambayeque, pp. 55.  

78 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p. 298. 
79HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglo XVI al 

XIX, p.103  
80 ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Historia de Chiclayo (siglo XVI, XVII, XVIII y XIX), p104.  
81 HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglo XVI al 

XIX, p. 103.  
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tenían en sus alrededores a la población indígena que estaban bajo el dominio colonial y 

eran utilizados como mano de obra y abastecimiento de los alimentos82. 

Durante la Colonia los españoles eran los que dominaban en América, algunos se 

ganaban la vida en trabajos no atractivos, mientras que otros eran sacerdotes funcionarios, 

contables, notarios, comerciantes, artesanos, marineros y agricultores83. Por otro lado, los 

indígenas eran los encargados de trabajar en las estancias y producir alimentos para su 

propia familia y la de los españoles estando muchas veces sometidos a pagar tributos.  

Los primeros años de vida del pueblo de Lambayeque hay poca información 

demográfica, por lo que las fuentes que hemos utilizado para el estudio demográfico son 

las visitas e inspecciones de funcionarios eclesiásticos o gubernamentales. Según la 

segunda visita de 1593 del arzobispo Toribio de Mogrovejo, al pueblo de Lambayeque 

tenemos 1009 indios tributarios, veintitrés de los cuales están ausentes y diez de estos mil 

indios son mandones de pachacas consta haber novecientos sesenta y seis indios que 

pagan tasa y tributo sacando a ministros, oficiales y enfermos con los cuales llegan a 

contar trescientos ochenta y un indios que no pagan tributos y tres mil setecientos setenta 

de confussión y cinco mil doscientos cincuenta y seis entre chicos y grandes84.  

Para 1599, en su tercera visita a Lambayeque del arzobispo Toribio de Mogrovejo 

hay una reducción de la población según los datos que nos proporciona el licenciado 

Martínez quien menciona que hay 1070 indios tributarios, 520 indios reservados, 

ochocientos treinta indios viudos, mil seis ciento cincuenta muchachos de doctrina, 

siendo un total de cuatro mil seiscientos indios, esta disminución poblacional se dio 

posiblemente por varios factores como epidemias, enfermedades por el exceso de trabajo 

porque muchos indígenas se movilizaban a la construcción y mantenimientos de edificios 

públicos, caminos, canales de riego lo cual demandaba bastante energía humana, esto 

podría explicar la reducción de la población lambayecana en solo seis años,85 sin embargo 

esta despoblación indígena siguió para el siglo XVII, los encomenderos de Piura aseguran 

que desde el gobierno de Francisco de Toledo la población tributaria disminuyó a la 
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p. 4.  
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mitad86.  Gómez Cumpa menciona que para el siglo XVII hubo varias visitas pero por no 

haber hallado mucha información demográfica tomó en cuenta el testimonio de Antonio 

Rivas, escribano público, que era único registro y Real Audiencia de la ciudad de Saña y 

sus jurisdicciones había la siguiente población: “quinientos doce indígenas en edad de 

tributar setecientos treinta mujeres, seiscientos ochenta y un muchachos, ciento noventa 

y tres viejos en total hubo 2116 indios”.87 Estas cifras demográficas del siglo XVI y XVII 

nos demuestran que las epidemias, enfermedades, el trabajo forzado y los abusos 

cometidos por los españoles a los indígenas provocaron grandes índices de mortandad en 

la población nativa. Según estudios de Noble Cook la región de la costa fue la más 

afectada por la crisis demográfica88. 

Mientras que para inicios del siglo XVIII según información proporcionada por 

los curas de Lambayeque la que fue confrontada con el patrón de tributarios del pueblo 

de 1712 había 1134 indios originarios de los cuales 596 era tributarios y 538 eran indios 

reservados89.  

El estudio del Virrey Manso Conde de Superunda del obispado de Trujillo, para 

el año de 1752 con sus siete provincias toma a la población de caciques, tributaria, a la 

clase originaria, forasteros, muchachos que no tributan, curas, mujeres de todos los 

estados. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 AUGUSTO Cesar, ESPINOZA Claudio. Sociedad Indígena, tierras y curacazgos yungas en la Región 

de Piura, Siglos XVI-XVIII. Catacaos y los desafíos de la Naturalidad, 1532-1732, p. 52.  
87GÓMEZ CUMPA, José. El común de indios de Lambayeque, siglo XVI –XVIII, p. 129. 
88 CONTRERAS, Carlos. Compendio de historia económica del Perú II: Economía del periodo colonia, 

p.15.  

89 GÓMEZ CUMPA, José. El común de indios de Lambayeque, siglo XVI –XVIII, p. 131.   
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Tabla Nº 1: Distribución de la población de la Diócesis de Trujillo de 1752   
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237 12,788 5,387 3,131 

 

19,422 38,149 79,144 91 38,275 7 5/4 

FUENTE: OBISPADO DE TRUJILLO. VIRREY MANSO DE CONDE DE SUPERUNDA   

Otros autores proporcionan más información, Daniel Restrepo señala que en 1786 había 

un 48,57 % de la población indígena frente a los españoles representan el 9,68 %, negros 

2,09 %  y mixtos 39,66 %90, mientras que, Roel Virgilio sostiene que la población de 

Lambayeque en 1791 ascendía a 35,192 y estaba conformado por indios 22,333, 

españoles 2,299 y mestizos 5,448. Los datos anteriores presentados aprecian el notable 

aumento de la población indígena, mientras que los españoles disminuyeron en una 

proporción pequeña.  

La sociedad hispanoamericana tuvo un proceso de mezclas de razas a través del 

mestizaje partiendo de tres razas: españoles, indios, negros a lo largo del siglo XVI al 

XVIII. Sin embargo, este cambio racial para el caso de Lambayeque se ve más reflejado 

a partir del siglo XVIII. 

 Nosotros hemos realizado un cuadro demográfico acerca de las mujeres de 1720 

a 1820 de todos los estatus sociales que hemos encontrado en los testamentos de las que 

sea registrado 420 mujeres de todas las castas, 165 eran de la elite, 155 fueron esclavas 

de diferente casta, 7 indias, 91 mujeres no se sabe a qué status pertenecían, así mismo 
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también están registrados su estado civil y el número de hijo que tuvieron, de las cuales 

solo de la elite nos muestran dichos datos, mientras que de las esclavas muestra su edad 

y condición, así mismo las indias fueron muy pocas, posiblemente porque había muy poca 

población indígena [ANEXO N° 3]. 

1.3.1 ELITE ESPAÑOLA 

La palabra elite procede del francés élire lo que hace referencia a un grupo minoritario 

que estaba compuesto por españoles, criollos acaudalados, comerciantes, que dominaban 

a la sociedad. Jhon Kicza define a la elite como un grupo reducido compuesto por grandes 

familias determinadas fundamentalmente por su riqueza91. Mientras que para Jhon Scott 

las elites son aquellos grupos que sostienen o ejercen dominación sobre la sociedad o 

dentro de un área particular de la vida social92.  

Esta elite estaba conformada por peninsulares que vinieron a América en busca de 

mejores condiciones de vida. Los primeros en llegar fueron los conquistadores quienes 

tomaron el poder del gran imperio, después llegaron más españoles que fueron los 

primeros pobladores, en la tercera oleada migrante vinieron los denominados vecinos, 

dos décadas después de la llegada de los españoles a Perú se estableció una escala social 

entre ellos primero eran los conquistadores por sus hazañas guerreras y por a ver ganado 

tierras para su rey, luego están los primeros pobladores que han fundado ciudades e 

iniciado la colonización, después están los vecino que obtenían casa y patrimonio por 

ultimo estaban los simples moradores que no tenían una buena posición que se dedicaban 

al comercio, la minería, artesanía sin una buena posición dentro de la elite española93. 

Estos migrantes españoles con frecuencia eran de condición humilde, que 

buscaban tener un buen status social y privilegio que no tenían en la península. Sin 

embargo, los españoles creía ser de sangre noble por no descender de judíos y moros, por 

ello para seguir conservando su linaje se vinculaban mediante el matrimonio con mujeres 

peninsulares que llegaban a América de esta unión nacían hijos criollos, quienes  tenían 

el derecho de ejercer el poder en tierras americanas, llegando a obtener cargos de frailes 

                                                             
91CRUZ, Jesús. “Las elites iberoamericanas a finales del siglo XVIII. Sobre modelos y procesos 

comparados”, p. 198.  
92 HUNEEUS VALENZUELA, Sebastián. Las estrategias matrimoniales de la elite económica chilena. 

Un análisis sociológico de la reproducción social de la elite desde el punto de vista de sus conductas 

matrimoniales, p. 32. 
93VIRGILIO PINEDO, Roel. Historia social y económica de la colonia, p.304.  
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y clérigos en el caso de las mujeres podían ser monjas94.  Para la región norte los españoles 

se situaron en núcleos urbanos como Piura, Cajamarca y Trujillo, los pocos habitantes 

que vivían en Lambayeque se dedicaban al comercio o eran eclesiásticos y hacendados.  

Para esta sociedad lo más importante era la fortuna, la posición y la estirpe porque 

se creían superiores a las demás castas pues se proclamaban hijos de España. 

Lequanda describe a las mujeres españolas como amables, cordiales, cariñosas, 

trabajadoras y hábiles, por lo general son bien parecidas y con bastante recato, en sus 

trajes guardan un honesto adorno pero buscan imitar a las mujeres de Lima y Trujillo 

porque no tenían esa compostura y delicadeza95.  

Esta nueva sociedad lambayecana era trabajadora, pues no se verá ningún varón 

ni mujer ocioso, pues siempre estaban en constante actividad ya sea hilando, tejiendo, 

arando la tierra, pasteando ganado, es decir era gente que se admiraba.  

La elite española también se dejaba llevar por el color de piel pues un blanco 

aunque este descalzo sobre un caballo se imaginaba ser de la nobleza ello era por la buena 

economía, sin embargo en la región costera la elite hacendada estaba pasando una crisis 

económica, pero aun así estos preferían comprarse bastante trajes y ajuar de las casas y 

coches que era lo que podía presumir a la sociedad prefiriendo vender en muchas 

ocasiones a sus criados y alhajas, es por ello que la indumentaria de las mujeres españolas 

eran vestidos muy caros. 

Para el siglo XVIII, los criollos querían obtener un mayor cargo público y tener 

más control igual que los españoles96, en 1750 el 52% eran ministros criollos en la 

audiencia Americana. Sin embargo entre 1751 y 1777 los criollos de todo América tan 

solo ocuparon el 12% y con la visita de Antonio de Arechi a Perú se da cuenta que la 

audiencia de Lima era dominada por los criollos97. Los peninsulares tenían el gobierno 

de América,  también pagaban algunos impuestos como el diezmo, alcabala. Estos tenían 

cargos de burócratas, militares y comerciantes, los criollos eran terratenientes, 

comerciantes, mineros, pero ambos obtenían poder y prestigio social98. Esta elite española 

                                                             
94 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo Perú 1780-1790, p. 143-144. 
95LEQUANDA, Joseph.  Descripción del partido de Saña o Lambayeque, p. 59.  

96VIRGILIO PINEDO, Roel. Historia social y económica de la colonia, pp. 323-324. 
97 FISHER, John. Perù Borbónico 1750-1824, p.70.  
98 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p. 142-143.  
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en Lambayeque se dedicaba a la agricultura y ganadería por lo que obtuvieron grandes 

extensiones de tierras dejando a los indígenas sin terrenos, ya que eran los miembros más 

importantes, así mismo también se dedicaron a la fabricación de jabón, por ejemplo en el 

inventario de Juan Tejada en el año de 1763 se registró doscientos quintales de jabón que 

se regulan entre tres tinadas integradas que se hallaron de jabón cortado, una tinada en la 

adobera empanturrada que se regula en setenta quintales de jabón, tres quintales de sebo, 

una tinada cocinándose que da ochenta quintales de jabón, una tinada derramada que se 

regula por ochenta quintales de ochenta quintales de jabón, cuatrocientos quintales de 

grasa , treinta quintales de sebo de baca99. Mientras que en el inventario de Josep Veles 

manifestó a ver tenido catorce yeguas madres, un caballo, ocho potrancas, tres potrillos, 

dos machos cinco mulas, dos burros hechores uno viejo y otros nuevos, tres burros 

ordinarios, dos puercas madres, un cerdo grande, un cerdo mediano, dos cerdos pequeños, 

seis lechoncitos, seiscientos treinta y ocho cabezas de ganado menor de pelo y lana entre 

grande y pequeño, sesenta y cuatro cabritos, dos bacas con su cría100.  Otro ejemplo es 

Don Joseph Alves que registra en su inventario gran cantidad de ganando cuatrocientos 

cabras de engorde, cincuenta borregas de engorde, cuatrocientos y veinte cabezas de 

ganado cabrío, cuarenta borregas101. Don Josep Veles, Don Juan Tejada y Joseph Alves 

pertenecían a la elite pues estaban dedicados a dos actividades importantes en las cuales 

estaba basada la economía de la elite de Lambayeque, así mismo se podría decir que estos 

señores pertenecían a la elite porque para el siglo XVIII se había perdido la idea que la 

elite estaba conformada por quienes gozaban de linaje y poder pues lo que importaba era 

el dinero y los bienes que estas tenían.  

La elite lambayecana al perder parte de su fortuna permitió que se de alianzas 

entre los terratenientes y comerciantes, funcionarios provenientes de España con el 

objetivo de asegurar la permanencia de sus apellidos, esta unión se dio a través del 

matrimonio ello porque los nuevos foráneas traían grandes fortunas, por ejemplo, Don 

Pedro Francisco de Sosa, dueño de tierras y ganadero estuvo casado con Doña Magdalena 

de Aguilera tuvieron cuatro hijos que son Don Miguel Francisco, Doña María Ignacia, 

Doña Catalina y Doña Juana de Sosa de Aguilera. Su hijo Don Francisco Miguel de Sosa 

Aguilera capitán de milicias se unió en matrimonio con Doña Jacinta Vélez de Saavedra 

                                                             
99 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vaques Meléndez. Año 1762. 
100 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez. Año 1764. 
101 ARL Protocolo notarial. Sebastián de Polo. Año1745. Folio 139. 
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Albujar residente en Lambayeque, tuvieron su hija Doña Josepha de Sosa que contrajo 

nupcias con Don Joseph de Quintana del reino de castilla102, por otro lado Doña Catalina 

hija de Pedro Francisco de Sosa se casó con Felipe de Oca Juez Sarmiento, natural de los 

reinos de España, tuvieron una hija Jacinta que contrajo nupcias con Don Joseph de 

Alvares natural de la ciudad de los reinos de España103. Este es un ejemplo de una familia 

que fue terrateniente del pueblo de Lambayeque pero que sus hijos y nietos se casaron 

con personas que llegaban de España los cuales posiblemente eran funcionarios o 

comerciantes, así mismo debido a la gran cantidad de bienes que dejaron inventariado en 

el testamento de Doña Catalina, al parecer fueron una familia poderosa tanto económica 

como socialmente, este es un claro caso de la unión de la elite local con los recién 

llegados. Así mismo los que adquirir cargos políticos también llegaron a pertenecer a la 

elite por lo que se puede decir que Doña Juana Rozas de Orejuela, vecina del pueblo de 

Lambayeque pertenecía a la clase alta pues fue hija del capitán Don Diego de Orejuela104. 

Otro caso fue de Doña Juana de la Parra, era hacendada natural de Lima, residente en 

Lambayeque, sus padres fueron el general Don Joseph de la Parra y de Doña María 

Enriques de Guzmán se casó con Juan Saiz de Vidaurre hijo de una cacica llamada 

Francisca Antonia Caxoli105. Estas familias buscaban tener más poder político y 

económico.  

La elite en su afán por seguir obteniendo prestigio y poder lo realizó a través de la unión 

con otras castas y gente foránea que tenían dinero logrando incluirlos dentro de la elite 

local, estos eran burócratas, abogados, comerciantes, clérigos y otros.  

 

 

 

 

 

                                                             
102 ARL. Protocolo Notarial.  Sebastián de Polo. Leg 08.  Año 1750. Folio 459. 
103 ARL. Protocolo Notarial.  Sebastián de Polo. Leg 08. Año 1750. Folio 128.  
104 ARL. Protocolo notarial. Sebastián de Polo. Año 1750. Folio 26.  
105 ARL. Protocolo notarial. Sebastián polo.  Año de 1758. Folio 62v. 
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Tabla nº2: Ocupaciones conocidas de la elite hacendada, por origen social  

Ocupacional  

Principal  

Riqueza 

antiguo  

Riqueza  

nueva  

 

Se ignora  

 

Total  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Burócratas         6  9,8 19 29,7    4 18,2  29 19,7 

Abogados       11 18,0   4    6,3    0 ----- 15 10,2 

Comerciantes         4   6,6 17 26,6     3 13,6 24 16,3 

Clérigos       24 39,3 12 18,8     1   4,5 37 25,2 

Financieros       13 21,3   7 10,9     4 18,2 24 16,3 

Estancieros         2    3,3    2   3,1     5 22,7    9   6,1 

Navieros     ----- -----    1    1,6      1   4,5    2   1,4 

Administradores        1   1,6    1    1,6      4 18,2    6    4,1 

Otros     ----- …...    1     1,6    ----- -------     1     0,7 

Total       61 99,9 64 100,2     22 99,9 147 100,0 

Fuente: Susan Ramírez “Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

Colonial”  sacado de BIL. 

 

1.3.2 LOS INDÍGENAS  

La población indígena a inicios de la Colonia era el grupo más grande, estaban presente 

en la costa, sierra y selva, sin embargo, la distribución de la gente era desigual 

entorpeciendo la conquista española. La Colonia significó riqueza para los españoles, 

mientras que para los indígenas fue una tragedia pues eran tratados con gran tiranía, 

siendo combatidos con crueldad, exigiéndoles más de lo que podían trabajar y dar, 

enriqueciéndose muchos españoles a costa de los indígenas106. Esta forma de maltrato era 

justificado por los españoles porque calificaban a los indígenas como ociosos, borrachos 

e idolatras siendo visto como seres despreciables.  

La población indígena era aparte de la comunidad española esta, sostuvo con su 

trabajo todo el aparato colonial. Sin embargo los indígenas estaban dispersos, es por ello 

que los españoles para facilitar el cobro del tributo y tener mano de obra al alcance, 

crearon reducciones o pueblos de indios, con la finalidad de concentrar a la población 

cerca de los centros urbanos, para facilitar el adoctrinamiento y la evangelización de los 

naturales, así mismo el objetivo fue más político y administrativo que religioso107. 

 La población indígena en Lambayeque representaba la mano de obra para la 

ciudad, pues eran los encargados de sembrar las chacras para solventar alimentos a las 

                                                             
106 JUAN Y ANTONIO DE ULLOA. Noticias secretas de América, pp. 231-233.   
107MALAGA MEDINA, Alejandro.  Las reducciones en el Perú durante el gobierno del virrey Toledo, 

pp. 43-44  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   37 
  

ciudades y pueblos, sin embargo a pesar de ser de gran utilidad fueron maltratados, pues 

les hacían trabajar en muy malas condiciones, largas horas y sin descanso por lo que 

fueron  despojados de sus tierras para ser trabajadas por los peninsulares, tal situación 

provocó la disminución de la población indígena debido al exceso de trabajo, la mala 

alimentación y la falta de asistencia cuando se enfermaban convirtiéndoles en 

miserables108. Por lo que el indígena estaba sujeto bajo un régimen político dirigido por 

los españoles, ya que ante la sociedad se les consideraba menores de edad, por lo que eran 

protegidos por un eclesiástico, pero a cambio tenían que cumplir con algunos servicios 

como la mita y eran obligados a pagar tributos a partir de los 18 hasta los 50 años siendo 

vigilados por un curaca que no estaban obligados a pagar tributos109.  

Para la primera mitad del siglo XVI, ser un curaca principal en la costa norte 

peruana significaba controlar a miles de indígenas y administrar las tierras y  recursos 

naturales que ellos usaban, así mismo estos mandaban sobre la vida y la muerte de sus 

súbditos, el curaca decidía la culpabilidad o inocencia, por otro lado el rango y la posición 

social estaban relacionado a la cantidad de súbditos, mientras los indígenas delegaban, 

confiaba y asignaban tierras a los curacas110, así mismo, para O‘phelan el corregimiento 

de Lambayeque parece haber sido la zona con más conflicto por la posición de 

caciques111. Había otros indios que se mantenían de las labranzas de los campos a los 

cuales se le denominaba forasteros, por lo general eran de otras provincias escapaban del 

régimen legal y jurídico, solo realizaban trabajos ocasionales en el campo y las 

ciudades112.  

Los indígenas de Lambayeque eran los más dedicados a la agricultura, crianza de 

ganado y comercio en todo el Perú, según Lequanda no se verá hombres, ni mujeres 

ociosas siempre estaban hilando, tejiendo, pasteando el ganado, labrando las tierras113.  

Los indios estaban sujetos bajo un régimen jurídico, político bien definido con 

obligaciones y derechos totalmente diferente de las demás castas114, sin embargo los de 

                                                             
108 JUAN, JORGE Y ANTONIO DE ULLOA. Noticias secretas de América, p. 9. 
109 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, pp. 144- 145. 
110 RAMÍREZ, Susan. Dueños de indios las cambiantes bases del poder del curaca de los viejos antiguos, 

pp. 37-40.  
111

 O`PHELAN GODOY, Scarlett. El norte y los movimientos antifiscales del siglo XVIII   
112 FEIJOO DE SOSA, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Perú, p. 31.  
113LEQUANDA, Joseph.  Descripción del partido de Saña o Lambayeque, pp. 60-61  

114  RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, pp. 144 
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Lambayeque eran diferentes porqué los indígenas lambayecanos tenían una mayor 

composición poblacional llegando a tener más privilegios dentro de la sociedad.  

Algunos indígenas tenían un puesto dentro de las instituciones españolas, ya sea 

como alcaldes o como regidores dentro del cabildo indígena con el objetivo de cuidar los 

cultivos, así mismo también se les permitía obtener un cargo en la iglesia pero eran muy 

poco, por ejemplo según Restrepo  2,3% eran de la provincia de Trujillo, 3,7 % de Piura 

y 3,5 % pertenecía a  Saña siendo en su mayoría blancos115.  

En el siglo XVIII, se dio una política integradora, una importante medida que 

tomaron fue que se prohibió el uso de otras lenguas, el único idioma que se podía hablar 

en todo el reino fue el castellano, así mismo por la sublevación de Túpac Amaru se 

sustituyó los caciques y gobernadores por alcaldes blancos116, porqué tenían miedo que 

los indígenas y los criollos formaran alianzas debido a los constantes abusos que  la elite 

de españoles cometían contra esta gente, pues preferían ser propiedad de criollos antes 

que los peninsulares. Sin embargo, también había caciques que no estaban de acuerdo con 

Túpac Amaru por que apoyaban al ejército peninsular.  

Hubo muchas revueltas en el norte del país en Huamachuco 2, en Cajamarca 6, 

siendo el que presentó más revueltas y en Lambayeque solo se dio una revuelta en 1764, 

estos movimientos fueron porque las poblaciones indígenas estaban disconformes con el 

cobro de tributos pues era demasiado alto incluso se les cobraba hasta tres veces al año. 

Así mismo las mujeres también participaron en los movimientos del siglo XVIII porque 

trabajaban en la producción agraria, recibían maltratos y cobro excesivo de tributo que 

involucraba a toda su familia ello llevó a la mujer a participar en los movimientos 

campesinos117. Estas revueltas para los indígenas significaba tener medios para subsistir 

y tratar de evitar el cobro de tributo.  

En su visita Martínez Compañón se preocupó por el bienestar del indio criticando 

a los españoles por el descuido en la educación. Por lo que dio algunas reformas en la 

infraestructura de las viviendas, también dispuso que se debe de incluir a los indígenas en 

lo político y lo civil, por otra parte también les impuso la costumbre de comer en la mesa 

con cubiertos ya que eran seres pensantes, con derechos. 

                                                             
115 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p. 150.  
116 FISHER, John. Perù Borbónico 1750- 1824, p. 144. 
117 O`PHELAN GODOY, Scarlett. El norte y los movimientos antifiscales del siglo XVIII, p. 125. 
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1.3.3 CASTAS  

Al llegar los españoles al continente americano se mezclaron con la raza indígena, de esta 

unión nacieron los mestizos, por lo que la Corona empezó a tomar medidas, se le ordenó 

a los españoles casados que debían viajar con sus esposas, ello con el fin de evitar el 

mestizaje. Por otra parte, al no tener mucha mano de obra, optaron por traer negros 

esclavos para trabajar en las haciendas y casas. El estado trataba de evitar que se mezclen 

los negros con los indígenas, sin embargo a pesar que se trató de mantener lejos de los 

indígenas llegaron a tener contacto en el trabajo o en el mercado, por lo que a través de 

esta unión se dio una mezcla de razas y formaron distintas castas118. Al darse el mestizaje 

el rey de España emitió una cédula donde los hijos mestizos de los conquistadores y 

primeros ocupantes fueron quitados del seno materno para ser educados en el ambiente 

de su padre, es decir como un español y ser reconocido como hijo legítimo119. A pesar de 

ser los más próximos a los peninsulares eran también discriminados, ya que fueron  parte 

de la plebe, con mejores condiciones que las demás castas pues realizaban trabajos de 

tejedores, carpinteros e incluso llegaron a ser capataces de los indígenas.  

Al llegar las mujeres peninsulares se dieron los primeros matrimonios entre 

españoles en América, sin embargo las relaciones extramaritales del hombre peninsular 

con la servidumbre indígena y las esclavas negras y de la relación de indígenas con negros 

hizo que aumente rápidamente la población mestiza, sin embargo había diferencias entre 

las castas, por ejemplo el hijo de un indígena con un español tenía más privilegios, 

mientras que el hijo de un negro esclavo dependía si la madre era blanca o negra esclava, 

por ejemplo si la madre era esclava el hijo seguía siendo esclavo aunque el padre sea un 

español, mientras si la madre era española y el padre un negro esclavo el niño era libre 

pues todo dependía del vientre, si era esclavo o no. Por otro lado, si tenían relaciones 

sexuales la indígena con un negro traía graves consecuencias, en el caso del hombre negro 

era castrado y la mujer negra era cortada las orejas, mientras que los indígenas no se les 

sancionaban en caso que mantuvieran relaciones sexuales con un negro esclavo120. 

                                                             
118 O´PHELAN GODOY, Scarlett. La construcción del miedo a la plebe en el siglo VIII a través de las 

rebeliones sociales.  
119  VIRGILIO PINEDO, Roel. Historia social y económica de la colonia, p. 329. 
120  VIRGILIO PINEDO, Roel. Historia social y económica de la colonia, p. 330. 
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Los mestizos eran los más próximos a los blancos, fueron los más numerosos 

después de los indígenas pues conformaban el 32,57 % de la diócesis de Trujillo121. Los 

mestizos a finales del siglo XVIII, no habían alcanzado un estatus definido, es decir no 

estaban sometidos a la vida indígena, ni tampoco a la de los españoles, su condición era 

ser libre por lo que no estaban sometidos al tributo, estos formaban los grupos de 

artesanos, tejedores, herreros, carpinteros otros eran pequeños propietarios y capataces de 

los indígenas. Adquirían posturas y conductas que eran propio de alguno de ellos, vestían 

con ropas lujosas y se adornaban con finas joyas122.  

Las castas mixtas fueron conformadas por pardos que estaban constituido por 

zambos y mulatos, en su mayoría eran esclavos de haciendas, fábricas de jabón y del 

servicio doméstico, mientras que los libres realizaban diferentes oficios. 

Por otro lado, los esclavos fueron traídos para trabajar en el área doméstica y la 

agricultura, también se ocupaban de las labores de las haciendas, las minas y los obrajes, 

siendo muy duras sus labores pues trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer con 

pequeños descansos, ya que siempre estaban siendo vigilados por un capataz o 

mayordomo. Para la clase dominante era más importante la vida de un esclavo que la de 

un indígena pues preferían que mueran diez indígenas a que muera un esclavo puesto que 

estos costaban dinero123.   

Había mucha desconfianza contra los esclavos negros por parte de la elite pues 

temían una rebelión, destrucción de las haciendas y saqueo de las ciudades, ello por que 

había gran cantidad de esclavos que estaban esparcidos por todo el territorio del 

virreinato. Los esclavos no estaban distribuidos de manera uniforme, pues eran escasos 

en la sierra mientras que abundaban en la costa, por ejemplo, para 1791 los esclavos en 

Lima eran el 25,6 %, en Trujillo el 11,7%, y para Cusco fueron el 0.7 %. Al terminar el 

siglo XVIII, la población de esclavos disminuyó por ejemplo en Lima para 1791 tenía 

13479 esclavos, mientras que para 1813 se redujo a 12263, siete años después habían 

8589; ello por que aumentó el precio de los esclavos y por la gran mortalidad. El tener un 

esclavo era un lujo para las clases alta124. Es por ello que en la gran mayoría de 

testamentos e inventarios de la elite registra gran cantidad de esclavos, el testamento de 

                                                             
121 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p  
122 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Pablo. Sangre y mestizaje en la América Hispana, pp. 291-292.   
123 VIRGILIO PINEDO, Roel. Historia social y económica, pp. 314-316.  
124 FLORES GALINDO, Alberto. Aristocracia y plebe: Lima 1760-1830  
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Juana de Aranda registra un negro criollo llamado Juan Antonio y Teresa, marido y mujer 

ambos esclavos; Sebastián Chala y María Antonia ambos esposos son también esclavos, 

declaro tener cinco esclavas de las cuales no menciona nombre, también declaró tener 

otra esclava mulata nombrada María de la Encarnación, una mulata nombrada Evarista, 

otra negra nombrada Casimira, una negra nombrada Matea, un mulato Francisco, otra 

mulata negra nombrada Juana que estaba enferma, un mulatillo nombrado Justo de diez 

años125. El tener esclavos era símbolo de prestigio social de las familias, pues en el ámbito 

doméstico era la elite servil.  

1.4 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LAMBAYEQUE  

Con la llegada de los españoles al nuevo mundo trajo cambios en la economía, por 

ejemplo en tiempo del imperio inca, Cuzco fue el centro de la economía donde reunían 

su riqueza, mientras tras el dominio español el poder se centralizo en Lima y la atracción 

económica fueron las minas126. Esta nueva raza dominante tenía una estrategia de 

enriquecimiento, que consistía en esclavizar a los vencidos para obtener grandes tesoros  

a través de una gran violencia, obligándoles a trabajar arriesgando sus vidas, mientras que 

las mujeres eran abusadas sexualmente, todo con el objetivo de buscar oro por que España 

estaba pasando por una breve crisis económica, ya que había disminuido su comercio, se 

estancó en la agricultura, al no contar con tecnología generó que las ciudades 

empobrezcan.  

La economía de los indígenas era de intercambio, pero tras la incorporación de los 

españoles a territorio peruano se dio una nueva forma de economía donde estaba presente 

el dinero, flujo, la oferta y la demanda127, también se dio el trabajo asalariado, la hacienda, 

latifundios, introdujeron nuevos cultivos, animales e impusieron una nueva forma de 

explotación a la tierra.  

La primera institución administrativa implantada en todo el territorio peruano fue 

la encomienda, esta era la base principal de la economía del norte, la incorporaron con la 

finalidad de dar un trato justo a los indígenas, pero los españoles los utilizaron como mano 

de obra gratuita para el trabajo de la tierra. El encomendero tan solo tenía derecho a 

                                                             
125 ARL. Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año 1758. Folio 63v-64v. 
126  WACHTEL, Nathan. Los vencidos los indios del Perú frente a la conquista española 1530-1570, p. 

146-154.  
127 ALDANA RIVERA, Susana. Poderes en una región sin frontera: comercio y familia en el norte 

(1700-1830), p. 22. 
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percibir el tributo mas no el acceso a tierras, la única forma era a través de mercedes de 

tierras para ello era necesario determinar la propiedad del indígena y el resto quedaba 

vacante bajo el dominio de la Corona este podía comprarlas, aunque la mayor riqueza que 

podía tener eran los indios128.  

El norte peruano al no poder dedicarse a la actividad minera que era la principal 

actividad  en la Colonia, tuvo su soporte económico en la agricultura y la ganadería por 

sus extensos valles que abarcó los territorios de Trujillo, Piura y Lambayeque. Por la gran 

extensión de tierras la principal base comercial norteña fue la actividad agropecuaria, 

siendo Piura uno de los principales lugares para la ganadería, por sus extensos territorios 

semis vacíos y cubiertos de algarrobos y pastos, también comercializaba los cordobanes 

y el jabón, mientas en el caso de Lambayeque y Trujillo se desarrolló mayormente la 

agricultura como el trigo y la caña de azúcar129. 

Trujillo es un escenario importante para estudiar el norte del Perú, durante la 

Colonia dominaba la economía del norte, pues estaba vinculado con Lambayeque y Piura 

siendo la principal actividad la agricultura teniendo a la hacienda de Chicama como la 

más próspera. El corregimiento de Trujillo no tuvo gran importancia en la economía ya 

que tan solo abastecía de alimentos a las diferentes regiones especialmente  a Lima, es 

decir no fue un eje decisivo en la economía colonial, lo más importante para la época era 

la minería que  producía grandes cantidades de dinero130 teniendo como puntos centrales 

Potosí y Huancavelica dejando de lado al corregimiento de Trujillo, pues solo era 

agricultor. Trujillo en el siglo XVII, tuvo un proceso de formación de haciendas 

productoras de azúcar, pero para fines del siglo XVIII las grandes haciendas fueron 

endeudadas por la crisis financiera sumiéndose en una crisis agraria por la poca 

producción de azúcar131. Recién a mediados del siglo XVIII la región tendría importancia 

en la minería por el descubrimiento de Hualgayoc en Cajamarca132. 

El encomendero de Lambayeque recibía de los indios tributarios diferentes 

productos textiles de algodón (pañuelos y mantas), así como alimentos, materiales de 

                                                             
128 NOEJOVICH, Héctor. La transmisión del sistema prehispánico al sistema económica colonial, p. 41.  
129 ALDANA RIVERA, Susana. Poderes de una región de fronteras comercio y familia en el Norte 

(Piura, 1700-1830), p. 27.  
130 GÓMEZ CUMPA, José: “Trujillo del Perú: Una visión ilustrada de la sociedad regional en el Norte del 

Perú (siglos XVI – XVIII)”, p. 21.  
131GÓMEZ CUMPA, José: “Trujillo del Perú: Una visión ilustrada de la sociedad regional en el Norte del 

Perú (siglos XVI – XVIII)”, p.30. 
132

 ALDANA, Susana: Empresas coloniales las tinas de jabón en Piura, p. 18.   
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construcción y mobiliario, para poder obtener mayores ingresos hacían elaborar más 

cantidades de productos, sin embargo el indígena cultivaba solo lo necesario para cumplir 

con su tributo, por ello algunos encomenderos establecieron nuevas fuentes de ingreso a 

través de la ganadería, es decir crearon las estancias porque la inversión era mínima y 

requería menos mano de obra, llegó a ser una característica principal de la economía 

lambayecana en la primera parte del siglo XVI, también era una forma de utilizar una 

parte del tributo sin gastar en el transporte hasta Trujillo. Según estudios de Susan 

Ramírez tener tierras en Lambayeque hasta 1560 servía solo para subsistir133. 

Tras la fundación de Saña sus tierras adquirieron valor por lo que sus pobladores 

invirtieron sus ahorros para comprar chacras y rebaños, se puede decir que a partir de 

entonces la base de la economía fue la agricultura y la ganadería, pero a diferencia de la 

primera mitad del siglo XVI a partir de los 70 predomino la agricultura, sembraban 

diferentes tipos de productos como centeno y garbanzo que llegaron a ser reemplazados 

por el trigo por tener más demanda, también incrementaron la ganadería ocupando las 

tierras de los indígenas para la construcción de las estancias, es decir estaba divido la 

producción, al norte del rio de Lambayeque se criaba animales y se industrializaba a 

través de la tinas y tinerarias, mientras que la agricultura y la construcción de trapiches e 

ingenios era más próxima a Saña. Para 1590, Lambayeque era muy próspera, exportaba 

harina, frejoles y ropa de algodón a ello se sumó el tocino, manteca, cordobanes, cebo, 

jabón, azúcar, miel de abeja e incluso frutos en conserva134.  

Piura y Lambayeque se convirtieron en grandes productores ganaderos e 

industrializadores, por un lado Piura se encargaba de la crianza de animales y 

Lambayeque era el encargado de la compra y venta del ganado y la industrializaba en 

jabón, cordobanes, pero esta actividad implicó un proceso técnico desde la construcción 

de los corrales hasta la fabricación del jabón, convirtiendo al Perú en unos de los mejores 

productores de jabón y comercializó cebo y manteca de animal135. Lambayeque llegó a 

producir gran cantidad de jabón, pero perdió mercado en los inicios del siglo XVII porque 

la Corona permitió que el comercio chileno tenga acceso al mercado peruano, estos 

                                                             
133 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas. Provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el 

Perú colonial, P. 64. 
134 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de tierras y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp. 79-105. 
135SEMPATASSADOURIAN, Carlos. El sistema económico colonial. mercado interno, regiones y 

espacio económico, p. 187.  
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nuevos mercaderes tuvieron una mayor demanda, pues para 1610 Chile tuvo un auge en 

la cría de ganado y en la fabricación de cordobanes ya que vendían más barato que la 

región norte136.  

Durante la primera parte del siglo XVII, Lambayeque dejó de lado la fabricación 

de jabón reemplazándola con la siembra de caña de azúcar137, ello porque el precio del 

jabón disminuyó. Mientras que los criadores de chanchos se vieron obligados a dejar de 

lado el negocio porque malograban los campos y los pastizales, siendo sustituidos por la 

crianza de cabras que era más comercial, pues su cebo y cuero eran vendidos en grandes 

cantidades138.  

Según Susan Ramírez, las estancias fueron transformadas en haciendas entre 1595 

y 1649 porque las tierras ya tenían un propietario fijo e incluso tenían mano de obra 

necesaria para el cultivo de los campos139, es decir esta transformación permitió que los 

terratenientes lambayecanos tengan mayor terreno y se dediquen a las dos actividades 

llegando a tener mayor predominio en Lambayeque la agricultura. Sin embargo los 

primeros años del siglo XVII aún estaba inestable las haciendas porque desaparecieron 

gran número de propiedades y también tenían una insipiente prosperidad económica, por 

los impuestos y el diezmo en el azúcar y la miel aunque la ganadería fue un elemento de 

mucha importancia porque fue un complemento en la economía que ayudó para que se 

establezcan las haciendas140.  

En la segunda mitad del siglo XVII, se empezó a recuperar la inversión que 

hicieron al comprar más terrenos para agrandar los campos por lo que se dio la verdadera 

transformación, llegando a surgir el azúcar como el producto de mayor importancia que 

generó grandes ganancias, sin embargo a pasar de tener un auge económico, al finalizar 

el siglo XVII tenía una tecnología insipiente primitiva, donde las tierras se araba varias 

veces y los trabajadores desmesuraban el abono con sus manos y juntaban los rastrojos 

                                                             
136SEMPATASSADOURIAN, Carlos. El sistema económico colonial. mercado interno, regiones y 
espacio económico, p. 184.  
137 RAMÍREZ, Susan. Las haciendas azucareras del valle de Lambayeque 1670-1800: una contribución a 

la historia agraria del Perú, p. 283.  
138 SEMPATASSADOURIAN, Carlos. El sistema económico colonial. mercado interno, regiones y 

espacio económico, p. 179. 
139ALDANA RIVERO, Susana. Poderes de una región con fronteras comercio y familia en el norte 

(Piura 1700-1830), p. 57. 
140 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p. 142.  
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para después quemarlos141. Estos hacendados lograron tener una economía estable por el 

cultivo de caña,  trigo, maíz y cría de cabras.  

Desde mediados del siglo XVII hasta 1719 se dio un periodo de prosperidad para 

los terratenientes lambayecanos, incrementado su producción y adquirieron más terreno 

para sembrar caña de azúcar incluso se llegó a sustituir el cultivo de trigo por la caña, a 

este periodo fue denominado el boom del azúcar142. Al darse el incremento en el cultivo 

de caña, se necesitaba mayor mano de obra, por lo que compraron esclavos aumentando 

la población negra en Saña. Mientras los indígenas ante este gran auge mercantil Peralta 

Víctor señala que peleaban entre ellos para poder tener un mejor control comercial143.  

El incremento en los precios y venta del azúcar permitieron que los hacendados 

pudieran obtener su propio capital, ello lo demostraban a través del aumento en su 

producción e inversión de sus haciendas, también en la fundación de capellanías y la 

entrega de dote para las huérfanas de Saña con su propia fortuna144. Sin embargo, ese gran 

auge económico, a partir de 1700 se vio opacado porque los precios empezaron a bajar, 

con esto se dio el descenso de la industrialización como la preparación de los dulces en 

un 10%, a ello se suma la pequeña crisis en el cultivo de azúcar debido a la competencia 

con Brasil y la plaga de ratas que malogró gran parte de la cosecha, perdiendo gran parte 

de mercados. Otro hecho que perjudicó a los hacendados fueron los desastres naturales 

de 1728, pues destruyeron grandes áreas agrícolas, provocando endeudamientos, la ruina 

de las haciendas y de los pueblos, por lo que la mayoría de la población sareña  migraba 

a otros lugares siendo el punto más estratégico Lambayeque145. A raíz de estos 

acontecimientos la elite hacendada tenía que disminuir sus gastos pues ellos demostraban 

su status a través de fastuosos lujos, por lo que tuvieron que evitar gastos lujosos y la 

creación de capellanías, así mismo optaron por no comprar esclavos pues eran muy caros 

y prefirieron la mano de obra pagada por jornada146. 

                                                             
141 RAMÍREZ, Susan. Las haciendas azucareras del Valle de Lambayeque, 1670-1800: Una contribución 

a la historia agraria del Perú, p. 286.   
142 ALDANA RIVERO, Susana. Poderes de una región de fronteras comercio y familia en el norte 
(Piura, 1700-1830), p. 52. 
143 PERALTA RUIZ, Víctor. Caminantes del desierto, arrieros y caminantes indígenas en Lambayeque 

siglo XVIII, p. 146.  
144 RAMÍREZ, Susan. Las haciendas azucareras del valle de Lambayeque, 1670-1800: Una contribución a 

la historia agraria del Perú, p. 295.  
145RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales, la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p. 230.   
146 RAMÍREZ, Susan. Las haciendas azucareras del valle de Lambayeque, 1670-1800: Una contribución a 

la historia agraria del Perú, p. 302. 
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Ante el descenso económico en la agricultura, la ganadería ayudó a compensar el 

declive, pues sus precios se mantuvieron estable en el año de 1729 Don Juan Vidaurre 

dueño de la hacienda de Sican tenía gran cantidad de ganado, pide arrendamiento de 

pastos a la cofradía, el hospital de Ferreñafe y el sitio de los indios; tenía que pagar por 

un tiempo de cinco años a cuatrocientos pesos ocho reales en plata corriente y cincuenta 

y dos carneros por cada año por la cantidad doscientos ochenta y un cabras de dos años, 

novecientos noventa ganados cabríos de tres años, doscientos cuarenta y ocho cabras, 

trescientos cincuenta y dos cabezas de ganado vacuno, trescientos setenta cabezas de 

ganado cabrío, doscientos cuarenta cabritos de ocho meses, treinta y cuatro de vacuno147. 

Sin embargo, por los desastres naturales sucedidos muchos animales murieron ahogados 

y también descendió su ganado.  

En 1749, el conde de Superunda impone el canon minero sobre cada arroba de 

azúcar y botija de miel para los hacendados148. Para que la economía se recupere se 

impulsó la fabricación de tinajas de jabón en los alrededores del pueblo para el siglo 

XVIII149 y se emplearon nuevos cultivos como arroz, maíz y tabaco que es el que más 

ingresos daba a la sociedad. 

Durante el siglo XVIII, se implantó las Reformas Borbónicas con el objetivo de 

construir su economía con ayuda de las colonias modificando la exportación e impulsando 

la industria, también se desarrolló a un más las reformas monetarias para que crezca la 

producción150. Por otro lado se incrementó la participación rural para que la economía 

crezca, sin embargo en Lambayeque en su mayoría eran indígenas que se dedicaban a la 

agricultura, ganadería y pesca siendo su especialidad la siembra, cosecha 

comercialización de maíz, por ello para 1712 el visitador les concedió una gran cantidad 

de tierras hasta 1730, pero producto de la migración de Saña la población española creció 

perjudicando principalmente a la comunidad indígena porque tuvieron que conceder parte 

de las tierras a los hacendados151. También arrendaron sus derechos a los comerciantes, 

clérigos y burócratas que se dedicaban a la cría de ganado. 

                                                             
147 ARL. Protocolo Notarial. Francisco Lino Herrera.  Año 1729. Folio 22v-28v. 
148 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de tierras y la economía del poder en el Perú 

colonial, p. 242.  
149 ALDANA, Susana. Empresas coloniales las tinas de jabón en Piura, p. 30.  
150 LAZO GARCÍA Carlos, MEDINA FLORES Víctor, PUERTA VILLAGARAY Cesar. Fases de la 

Reforma Borbónica Perú: 1729-1800, p. 24.   
151 PERALTA RUIZ, Víctor. Estructura agraria y vida campesina en el valle de Lambayeque, siglo 

XVIII, p. 160.  
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Para mediados del siglo XVIII a través del pensamiento liberal creían que la 

actividad económica era encontrar un excedente destino de mercado, es por ello que 

aseguraban que la riqueza estaba en el libre mercado152, provocó que los mercaderes 

peruanos tuvieran baja en las ventas de su mercadería pues la elite prefería el consumo de 

artículos europeos (la venta de los productos locales bajo), pues se creía que el Perú no 

debe ser productor sino consumidor.  

Susana Aldana, plantea que la finalidad de las reformas borbónicas era controlar 

todos los excedentes como la agricultura, ganadería, minería y la comercialización, es 

decir ya no solo querían controlar la compra y venta también lo que producían pues el 

estado no solo se interesó en la minería también en obtener un buen mercado para el 

ganado, la industria y los alimentos que cosechaban que aunque era poca la ganancia los 

ingresos fueron constante, por lo que el estado volteo los ojos al norte por sus diferentes 

productos que elaboraba y vendía153, al dar mayor importancia al comercio optaron por 

pedir permiso al cabildo de Lima para fabricar jabón ralo que era utilizado mayormente 

por las fábricas textiles, consumido en el mercado urbano por ejemplo en 1802 

comercializaron 802 quintales de jabón a Lima para lavar ropa, mientras que los 

cordobanes de Saña y Piura eran de mejor calidad llegando a ser un elemento importante 

para mercantilizar154.  

Hacia fines del siglo XVIII, la sociedad lambayecana era exportadora e 

importadora de mercancía a través del puerto de San José, siendo en su mayoría 

manufactura derivada de la ganadería. Mientras que en el caso de la agricultura se debilitó 

debido al libre comercio por la competencia con Brasil en el cultivo de caña de azúcar, es 

decir el comercio y la manufactura hicieron de Lambayeque un pueblo próspero. Por otro 

lado, debido al libre comercio la clase alta prefería el consumo de artículos europeos 

trayendo consigo nuevas formas y estilos de vida en la elite local, también las viviendas 

ostentaban más lujo, mientras que las mujeres utilizaban una mayor cantidad de joyas, 

alhajas y vestimenta, por otras parte debido a las reformas mercantiles permitió a Chile y 

Buenos Aires tener un despegue comercial que hizo que el comercio peruano se viera 

perjudicado, sin embargo en 1790 el consulado de Lima se quejaba de lo nocivo que había 

                                                             
152LAZO GARCÍA Carlos, MEDINA FLORES Víctor, PUERTA VILLAGARAY Cesar. Fases de la 

reforma Borbónica Perú: 1729-1800, p. 31.  
153 ALDANA, Susana. Poderes de una región con fronteras comercio y familia en el norte (Piura 1700-

1830), p. 79-83. 
154 ALDANA, Susana. Empresas coloniales las tinas de jabón en Piura, p. 60. 
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sido, porque afectó principalmente a los comerciantes monopólicos pues se demostraba 

la deficiencia de sus productos manufacturados y los altos precios que los vendían. 

 Lambayeque en la segunda mitad del siglo XVIII se centró en la comercialización 

de la manufactura y el tabaco siendo su principal comercializador Chile, su costo era de 

cuatro reales,155 se unieron a la venta otros productos como el algodón, azúcares, 

sombreros, petates siendo su ingresos aproximadamente cuatro mil pesos, por lo que fue 

denominado como un lugar abundante, poderoso y rico156. 

Las familias hacendadas eran las encargadas de producir y comercializar tanto el 

azúcar, tabaco, aguardiente y vino, sin embargo, los indígenas también cultivaban en 

pequeñas parcelas para su propia subsistencia. Por otro lado para el siglo XIX se da un 

dictamen judicial que permitió el libre comercio de lejía ello ayudó a abastecer el mercado 

local157.   

Ya para inicio del siglo XIX, las haciendas estaban completamente arruinadas una 

de ellas fue Luya, por lo que se dio una nueva elite que en su mayoría eran inmigrantes 

que según Susan Ramírez, esta nueva elite en el momento de la Independencia eran un 

48 % que en su mayoría eran burócratas, eclesiásticos y comerciantes, las antiguas 

familias hicieron que sus hijas se casen con los recién llegados acaudalados para que no 

pierdan su prestigio y poder. 

En esta última etapa de la Colonia en Lambayeque se va a ver afectado por los 

bajos de los precios en especial en el caso del azúcar, sin embargo, para 1807, 

Lambayeque va a producir más azúcar que Piura, por ejemplo, mientras Piura va a tener 

8400 pesos por venta en azúcar, Lambayeque 28640 pesos, ello nos indicó que no se 

perdió por completo el comercio de azúcar, así mismo también compitió la venta de 

aguardiente de caña con la uva iqueña, es decir, Lambayeque tuvo sus propias redes de 

comercio con Guayaquil, Lima y otros lugares, que si bien en un principio no fueron  

tomados en cuenta luego la Corona volteo los ojos hacia la región por tener una gran 

producción agraria y ganadera. 

 

                                                             
155 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo Perú 1780-1790, p. 126.  
156LEQUANDA, Joseph.  Descripción del partido de Saña o Lambayeque, pp. 57-58.  
157 PERALTA RUÍZ, Víctor. Caminantes del desierto. Arrieros y comerciantes indígenas en Lambayeque 

siglo XVIII, p. 149-151.  
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1.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA – POLÍTICA DE LAMBAYEQUE  

Los españoles al llegar a territorio americano se apropiaron de la tierra y de los indígenas 

imponiendo una nueva estructura social y política. La sociedad estaba conformada por 

una república de españoles y una república de indios y negros y más adelante se dio la 

mezcla racial. Los españoles eran los que dominaban en lo político y lo administrativo 

estando bajo su servicio tanto los indios como los negros demostrando ser superiores por 

ser hijos de España. De la misma manera también existían los criollos que eran hijos de 

españoles nacidos en América, eran los herederos de la fortuna que conservaban los 

españoles158.   

Al darse la división política los españoles llevados por la avaricia, trataron de 

adueñarse de territorios y productos de los indígenas, siendo principalmente los 

encomenderos los primeros en hacerlo, como consecuencia se dio una serie de conflictos 

por lo cual los indígenas presentaron varias quejas por los malos tratos y el exceso de 

trabajo, por ello el gobernador García de Castro en 1566 nombró a un corregidor de 

indígenas, su labor era velar por el bienestar de los indígenas haciendo cumplir las leyes 

laborales y en no permitir que sus protegidos trabajen como cargadores o en los ingenios, 

es decir tenían que implantar justicia, su sueldo era menor que los corregidores 

municipales que se encargaban de gobernar a los españoles y las demás castas159. El 

corregidor tenía un periodo de cinco años, fue la mayor autoridad podía ser elegido por 

la Corona o por el virrey, este podía cobrar tributo a los indígenas, ser jueces viendo las 

causas civiles y criminales, para mediados del siglo XVIII en Saña el cargo costaba 

6,219160. El corregidor era quien iba a implantar justicia y verificar que no se cometa 

abusos, sin embargo, no fue así pues seguía cometiendo excesos y se aprovecharon de su 

poder para hacerse ricos a costa del trabajo indígena. Es por ello, que el arzobispo Santo 

Toribio de Mogrovejo envió una carta al rey Felipe II desde Lambayeque quejándose del 

corregidor, los acusaba de maltratos a los indígenas, de obligarlos a sembrar, moler el 

trigo y hacer tejer ropa para que tenga ingresos independientes, también los obligaba a 

comprar productos a precios muy altos161.  

                                                             
158 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, pp. 140-141.  
159

 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp. 105-106.  
160 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú) 1780-1790, p. 216. 
161 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp. 107-108. 
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La sociedad lambayecana estaba dirigida tanto política como administrativamente 

por la comunidad española desde la Villa de Saña con el objetivo que los españoles tengan 

una mayor posición y prestigio, lo lograban a través de los cargos públicos: el cabildo 

estaba compuesta por dos alcaldes de primer y segundo voto, dos regidores y un alguacil 

mayor, designaban a dos candidatos para cada vacante162. También estaba el alférez y 

procurador, este último era elegido sin voto mientras que el pueblo de indios era 

gobernado por el alcalde de naturales que presidía de un cabildo exclusivamente 

indígena163. En el caso de los alcaldes eran los encargados de realizar visitas de inspección 

escuchando los diferentes reclamos como la explotación y abusos, algunas veces también 

se desempeñaban como tesoreros y representantes del rey, mientras que los regidores eran 

elegidos por el corregidor164. Los miembros del Cabildo por lo general eran ganaderos y 

agricultores que en su mayoría hacían daño a las tierras y acequias de los indígenas.   

Esta clase dominante buscaba riqueza a costa del trabajo de los indígenas pues no 

querían realizar labores por considerarse de la alta aristocracia, ya que querían parecerse 

a la clase alta de España teniendo a su servicio una gran cantidad de sirvientes que era 

una forma de demostrar su riqueza.  

Debido a los constantes abusos por parte de los encomenderos en 1588 encargaron 

a los caciques y alcaldes de naturales, cobrar tributo, la cuantía de los impuestos y tasación 

de los indígenas. El cacique era el intermediario entre las autoridades españolas y los 

indígenas. En cada visita del corregidor, debía presentar los patrones de los indios, 

muertos, nacidos y los ausentes e informaba datos sobre los bienes y rentas de las 

comunidades indígenas. También ejercieron algunas funciones de gobierno jurisdiccional 

como la administración de justicia y empadronamientos165. Sin embargo, los caciques 

eran supervisados por los corregidores. El visitador Toledo impuso multas desde 150 a 

3000 pesos, por estafar a los indígenas, pues en muchas ocasiones cobraban el doble del 

tributo166.  

                                                             
162 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el 

Perú colonial, pp. 80-81.  
163 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú) 1780-1790, p. 216.  
164 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú) 1780-1790, p.  219. 
165 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú) 1780-1790, pp. 226-228.    
166 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el 

Perú colonial, pp. 109.  
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Los indígenas eran una comunidad aparte de los españoles, desde antes de su  

llegada poseían su estructura política y administrativa en el imperio, siendo la máxima 

figura el inca que era quien tomaba todas las decisiones, tenían sus propios gobernadores 

regionales, sus consejeros y el curaca que fue conservado en la colonia para el cobro de 

tributos, llegando a convertirse en una fuente importante de ingreso en la Colonia167.  

  Al llegar los españoles formaron alianzas con los indígenas porque estos estaban 

cansados del gobierno inca. Por la ayuda brindad los peninsulares les otorgaron títulos de 

indios nobles especialmente a las viejas panacas que luego se convirtieron en caciques 

principales. Los caciques eran administradores de los indígenas, estos trabajaban 

conjuntamente con los corregidores, así mismo la comunidad nativa fueron gobernados 

por alcaldes indígenas que eran los encargados de cobrar tributo a los nativos es decir 

estas nuevas autoridades sirvieron como un medio de comunicación entre españoles e 

indígenas168.  

De otro lado los indios del común estaban organizando en ayllus que eran 

dirigidos por los caciques, estos indígenas estaban organizados en reducciones como es 

el caso de pueblo de Lambayeque, de esta manera, ayudaba para que se pueda tener un 

mayor control con los tributos y la mita y un medio para la catequización, este pueblo 

estaba constituido por un cabildo de indígenas. La reducción fue fundada por el oidor 

Gregorio Gonzales de Cuenca, pero fue destruido por la inundación de 1567 y trasladado. 

Los indios por las grandes tasas de tributos y abusos por parte de los españoles huían 

convirtiéndose en forasteros esto se dio especialmente durante el gobierno del virrey 

Toledo, por otro lado no todos pagaban tributo, estaban excluidos  los caciques, los 

cantores, los maestros de capilla y los de escuela169.  

Para el siglo XVIII, la reducción empezó a destruirse por diferentes catástrofes 

naturales causando grandes daños a la población como la salida del agua que llevó 

sembríos y casas, ello por la falta de limpieza de las acequias, otro factor fueron las 

epidemias que causaron grandes pérdidas humanas, sin embargo para 1780 se empezó a 

                                                             
167 VIRGILIO PINEDA, Roel. Historia social y económica de la colonia, p. 310. 
168 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p. 226.  
169 GÓMEZ CUMPA, José. “El común de indios de Lambayeque siglos XVI-XVIII”, p. 125-129.  
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registrar un aumento de la población lo que provocó que los indígenas empezaran a pedir 

sus tierras pues pasaron a manos de la Corona española170. 

Por otro lado también estaba el poder eclesiástico que se encargaba de los 

españoles y los indígenas su labor era implantar justicia en caso de adulterio o 

concubinato es decir llevar por el buen camino a la población, sobre todos tenía un mayor 

control los dos primeros siglos de la Colonia, eran los encargados de adoctrinar y 

catequizar a los indígenas, así mismo los españoles también eran guiados por un 

sacerdote, es decir eran los encargados de implantar justicia y de velar por el bienestar de 

su comunidad, sin embargo no se encargaban de velar por el bienestar del indígena pues 

los engañaban para que den más diezmo de que le correspondía. 

La organización eclesiástica en las ciudades estaba representada por el cura de la 

iglesia matriz, los curas párrocos que iban a los pueblos fundados y las capellanías de las 

haciendas, algunos de estas órdenes religiosas eran los Franciscanos, Dominicos, 

Agustinos y Jesuitas, así mismo, el cura era importante para el trazo de las calles y la 

fundación de las ciudades pues fue necesario su presencia para la realización de las 

misas171. 

Si bien el obispado y la arquidiócesis tenían poder sobre la población, cada uno cumplía 

sus propias funciones: el obispado era el encargado de presentar los candidatos para que 

se hagan cargo de las parroquias, administrar los ingresos y las primicias económicas, 

mientras la arquidiócesis se encargaba de juzgar delitos de clero y resolver problemas.  

Para el siglo XVIII, la iglesia pierde poder por lo que para 1784 se hacen fiestas 

religiosas donde esta mezclado tanto lo económico, lo material y moral e institucional, no 

estaban organizada por la iglesia, pero si por el estado, demostrando de esa manera el 

control y poder absoluto. El intendente era quien debía supervisar, vigilar e instituir la 

provisión de curatos vacantes y de supervisar  la creación o supresión de doctrinas y 

parroquias pero sobre todo controlaba el tributo de la iglesia, diezmos y construcción y 

reparación de capillas 172  

                                                             
170 GÓMEZ CUMPA, José. “El común de indios de Lambayeque siglos XVI-XVIII”, p. 135.  
171 HUERTAS, Lorenzo. Formación del espacio social en el departamento de Lambayeque siglos XVI al 

XIX, p. 100.  
172 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p. 234.  
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Con las Reformas Borbónicas empezó a cambiar el sistema administrativo y 

político, con la visita de Jorge Escobedo en 1784 se creó el sistema de intendencias, 

reemplazando a los corregimientos y desapareciendo a los alcaldes, debido a la constante 

corrupción política y los malos manejos administrativos por parte de estos gobernadores 

en Perú173, con el objetivo de quitar poder político y reunir todas las jurisdicciones y 

facultad en un solo jefe llamado intendente174.  Mientras que los eclesiásticos también 

perdieron poder pues el objetivo de las reformas era que la Corona obtenga toda la 

administración de las colonias. Trujillo ocupaba los mismos territorios episcopales como 

son los partidos de Lambayeque, Cajamarquilla, Piura, Huamachuco, Chachapoyas y 

Cajamarca, de esa manera con la intendencia se impuso una administración centralizada 

que dependía del intendente, incluso hasta el gobierno municipal que estaba encargado 

de mantener una estructura urbana y la limpieza de las calles, siendo el primer intendente  

Don Fernando Saavedra175.  

Lambayeque a raíz de la visita de Martínez Compañón en 1779 lo primero que 

realizó fue reorganizar la administración política, también ejecutó un plan de 

reconstrucción de la catedral, construyo sacristías y en beneficio de la comunidad  realizó 

un plan de mejoras como la construcción de caminos, acequias y fundación de pueblos176.  

El ejército para el siglo XVIII, impulsó una política de defensa llevado a cabo 

desde la Corona ante su entorno bélico. El jefe militar supremo era el encargado de 

reclutar las tropas cuando había una situación de guerra y de abastecer de armas y 

provisiones, autorizar el sostenimiento del cuartel, fortificación del territorio177. Esta 

renovación del ejército implicó una creciente militarización de la sociedad mediante la 

creación de las milicias populares desde la época del virrey Amat. Con el gobierno del 

virrey Teodoro Croix estas reformas se incrementaron pues se establecieron los batallones 

y cuartel era fijo por ejemplo para Lambayeque tenía 14 compañías y 1.040 hombres178. 

A finales de la época colonial ante la amenaza de las tropas patriotas dirigidas por 

el general San Martín, el virrey ordenó el establecimiento de juntas extraordinarias de 

                                                             
173 FISHER, John. Perú Borbónico 1750-1824, p. 29.    
174 LAZO GARCÍA, Carlos. “Fases de la Reforma Borbónica Perú: 1729- 1800”, pp. 48. 
175 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p. 234. 
176 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, p.148-251.  
177 MORALES CERÓN, Carlos. teoría política y fundamentos del poder en el virreinato del Perú siglo 

(XVI-XIX), p.163. 
178 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y religión en Trujillo (Perú), 1780-1790, pp. 224-225.  
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carácter secreto para militarizar a la población recurriendo al comercio, la iglesia y el 

espionaje179. 

COMENTARIO FINAL  

La economía de Lambayeque se basó en la agricultura y la ganadería de las que se 

obtuvieron grandes ganancias, especialmente por la venta del azúcar. En 1720 tuvo una 

leve baja económica debido a los desastres naturales que perjudicaron gran parte de sus 

sembríos, pero con el traslado de la población de Saña a Lambayeque se aceleró su 

economía por el establecimiento de las tinajas de jabón, imponiendo una mayor crianza 

de ganado que requería menos cantidad de mano de obra y proporcionaba la grasa del 

animal. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII la economía nuevamente se vio afectada 

por las pérdidas de mercado debido a la creación de nuevos virreinatos.   

A mediados del siglo XVIII el mayor auge económico del norte lo ostentaba la 

región de Cajamarca por el descubrimiento de las minas de Hualgayoc, lo que causó la 

migración de muchos lambayecanos para trabajar en el comercio o en otras actividades 

ayudando a tener una mejor economía.  

La sociedad de Lambayeque estaba constituida por españoles, indígenas y castas. 

A la cabeza se encontraban los primeros, mientras que la mayoría eran indígenas, que 

fueron la mano de obra de los hacendados. Pero a partir de las Reformas Borbónicas y 

con la visita del obispo Martínez Compañón se llegó a tomar más en cuenta a los 

indígenas porque más adelante la población lambayecana ayudó al logro de la 

Independencia siendo una de las primeras en ser Libres.  

 

 

 

 

 

                                                             
179MORALES CERÓN, Carlos. teoría política y fundamentos del poder en el virreinato del Perú siglo 

(XVI-XIX), p.163. 
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 CAPITULO Nº 2  

 PUERTAS ADENTRO: EL HOGAR Y LA INTIMIDAD DURANTE 1720 – 1820 

 

 

En este capítulo tuvo como objetivo de estudio explicar la intimidad de la mujer 

lambayecana en el hogar durante el siglo XVIII, a partir de la familia y el matrimonio ya 

que era el pilar para la formación de la sociedad, así mismo se analizó lo importante que 

fue la participación de la mujer para la formación del nuevo hogar. Así mismo también 

se estudió a la dote como un medio de mostrar su economía en una sociedad donde lo más 

importante era la apariencia, el prestigio y el dinero sobre todo era una obligación de los 

padres entregar dichos bienes con el fin que la mujer tenga un buen matrimonio es decir 

era un medio de demostrar su economía y una forma de proteger a la dama en su hogar 

ante una sociedad patriarcal.  

Por otra parte, se explicó los conflictos familiares como un medio de entrar a la intimidad 

de hogar y la mujer pero que muchas veces tenían que ser ventilados ante la sociedad al 

no tener solución en las cuatro paredes de su casa. 

El objetivo de este capítulo es poder entender como la mujer ayudó a la formación de la 

sociedad a través de estrategias familiares y en la formación de la elite por medio del 

matrimonio y desde su hogar otorgando a algunas familias poder y linaje. 

La importancia de este capítulo es poder saber que la mujer en la intimidad de su hogar 

podía brindar gran apoyo a su familia ya sea a través de enlaces matrimoniales ayudaba 

a dar prestigio, pero también demostraba la buena economía de las familias de la elite ello 

lo lograban a través de la dote, llegando jugar los bienes de la mujer un papel importante 

para demostrar su estatus, así mismo el casar a una hija de la elite con un varón acaudalado 

significaba que esta familia podía llegar a obtener más bonanzas económicas y para su 

esposo representaba la aceptación en la sociedad.      
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2.1 LAS FAMILIAS Y MATRIMONIO  

Desde los primeros años de la colonización la corona había incitado a las mujeres y 

varones solteros a casarse, pues su objetivo fue el establecimiento de familias en el nuevo 

mundo, pasando a ser el matrimonio importante para el crecimiento de la población, 

siendo el varón quien sustentó el hogar, mientras que el papel de la mujer era parir, criar 

y educar a los hijos180. 

La familia siempre se vio afectada por diferentes cambios que se dieron a lo largo 

de la historia. Para el caso de Lambayeque las familias van a ir cambiando primero con 

la llegada de los españoles, que impusieron el matrimonio cristiano como un medio de 

formarlas, sancionando la poligamia a la cual estaban acostumbrados haciendo valido 

únicamente la primera esposa, es decir, tanto la familia como el matrimonio estaban 

estrechamente vinculadas al aspecto religioso y los  evangelizadores fueron los 

encargados de enseñar a los indígenas que el matrimonio era la unión entre un hombre y 

una sola mujer181, es decir, la familia como el matrimonio estaba estrechamente 

relacionados con el aspecto religioso, donde la mujer era la responsable que su familia 

este siempre en comunión con Dios y la iglesia. 

 Los españoles en territorio americano dieron origen a familias integradas por los 

peninsulares en el norte del virreinato, éstos formaron la elite y ejercieron su poder 

primero como encomenderos logrando obtener el control económico a través de negocios 

de exportación e importación, obteniendo gran cantidad de capital; luego cambiaron la 

encomienda por grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura y la ganadería 

convirtiéndose en los miembros de las familias terratenientes más importantes con 

apellidos respetables de la ciudad de Saña y de Lambayeque.   

La familia de la elite local se construyó a raíz de intereses económicos unas más 

ricos que otras, por ejemplo Susan Ramírez menciona a algunas familias modestas como 

el de Alonso Mellado y de Miguel Sánchez Sid que dejaron una fortuna modesta por lo 

que se vieron obligados a dotar a sus hijas con poca fortuna, también existían parientes  

con grandes fortunas como Don Juan Vásquez de Saavedra que su riqueza era 

                                                             
180 GHIRARDI, Mónica. Matrimonios y familias en Córdoba 1700-1850. Prácticas y representaciones, p. 

42.  
181 MURIEL, Josefina. De la familia novohispana del siglo XVI a la mexicana del XIX. P. 115.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   57 
  

aproximadamente 70000 pesos182. Lo más importante para la sociedad fue el dinero, que 

sirvió para obtener más poder y la continuidad de los apellidos más reconocidos. La base 

de la sociedad colonial fue la familia que estaba constituida por los esposos, hijos, en 

muchas ocasiones también estaba incluido otros parientes como primos, sobrinos; por ello 

estas podían ser extensas o nucleares. Sin embargo, las investigaciones confirman que lo 

que predominó fue las nucleares, por ejemplo, en Burgos representaron el 65,1 % fueron 

nucleares183, en  Nueva Granada las familias extensas lo conformaban solo el 8%, estos 

porcentajes indicaban una mayor cantidad de familias nucleares. Por otro parte en Bogotá 

eran un 62%, en Medellín 78%, en Cartagena el 60%, en Tunja el 55% y en Cali 53%184, 

es decir en la actual Colombia la mayoría de familias eran nucleares, mientras que en 

Lima según estudios de Rizo Patrón predominaron extensas y múltiples especialmente en 

las clases altas porque las casonas eran grandes, para que cada integrante tuviera su propio 

espacio185.  

El padre era la máxima autoridad y debía ser reconocido por la esposa, los hijos y 

cualquier otro integrante, este decidía sobre los miembros de su familia. Así por ejemplo 

el padre tenía la tutela de sus hijos e incluso podía decidir con quién casarlos, también 

estaban obligado a sostener económicamente a su familia. Para ello en los expedientes 

consultados se encuentran denuncias por alimentos presentados por sus esposas. Tal fue 

el caso de Doña Melchora de Hoyos contra su esposo Don Pedro Francisco de Albares 

para que le sirva proveer de alimentos, pues era ella quien salía a trabajar para mantener 

a su familia porque su esposo no trabajaba en las chacras que esta había heredado186. Otro 

caso fue el de María Antonia de Avilés quien denunció a su esposo Manuel Zapata por 

obligarla a vender sus bienes entregados como dote supuestamente para su manutención, 

pero que no le entrego ni un real a manos de ella ni a su hija para su alimentación187. Estos 

dos documentos demuestran que el varón en muchas ocasiones no cumplía con su 

obligación de mantener y proteger a su familia, sin embargo, cada caso tiene una 

particularidad en el primero se refleja claramente que la mujer carecía del apoyo de su 

                                                             
182RAMÍREZ, Susan. Patriarcas Provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, pp. 145. 
183 SANZ DE LA HIGUERA, Francisco. Familia, Hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo 

XVIII entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles, p. 170. 
184 RODRÍGUEZ, Pablo. Iluminación sombras: ilegitimidad, abandono infantil y la adopción en la 

historia colombiana, p. 63. 
185 RIZO PATRÓN, Paul Boylan. Linaje, Dote y Poder La nobleza de Lima de 1700-1850, pp. 100. 
186 ARLL. Intendencia causas eclesiásticas. Expediente 191, legajo 373, año 373 folio 6v  
187 ARLL cabildo causas ordinarias. Nº 929. Año 1774 legajo 53.  
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cónyuge, es decir trabajaba para mantener a sus hijos y su esposo, pasando a ser la mujer 

el principal y único sustento del hogar. En el segundo caso no se sabe si el varón trabajaba, 

pero este terminó de malgastar el dinero de la dote de su mujer dejando en la miseria a su 

familia y en riesgo su integridad. Todo lo anterior indica que los varones valiéndose de 

su poder patriarcal cometían muchos abusos en su hogar resultando más perjudicada la 

mujer, pues asumía toda la carga económica y doméstica.  

Para la sociedad era muy importante el comportamiento de sus integrantes sobre 

todo las mujeres debían cuidar su reputación porque de ellas dependía del honor o la 

deshonra de sus parientes, para las familias dominantes era muy denigrante perder su 

honra. Este honor estaba muy ligado al comportamiento sexual de la mujer, es decir estaba 

estrechamente vinculada a la virginidad, por ello la única manera que una mujer podía 

mantener una relación sexual era a través del matrimonio. De esa manera esta conservaba 

su reputación, la cual era fácil de perder en caso de mantener una relación oculta o peor 

aún tener un hijo ilegítimo que en muchas ocasiones daba lugar a la formación de una 

nueva familia a través del matrimonio, cuando el varón no se hacía cargo de la mujer y 

su hijo, la fémina quedaba desprestigiada y mal vista por toda la sociedad por lo que no 

podía casarse con un varón con prestigio la creían indigna188. 

El matrimonio en población Lambayeque por lo que general fueron necesario e 

importante las alianzas matrimoniales, que en su mayoría fue de tipo económico. Estas 

uniones se efectuaron entre la antigua elite hacendada con prestigio, pero sin bonanzas 

económicas y los inmigrantes (funcionarios y comerciantes con gran fortuna; pero sin 

prestigio ni poder), la mujer jugó en ella un papel importante porque fue utilizada como 

mercancía a cambio de dinero o de prestigio. El matrimonio para la elite en tierras 

lambayecanas era señal de prestigio y ascenso social, estableciéndose fuertes lazos 

familiares entre los parientes pues se ayudaban mutuamente189. El matrimonio para las 

familias fue un vehículo que consolidó la posición social. Elena Bonilla menciona, por 

ejemplo que Don Juan Sanz de Vidaurre, hijo de la cacica de Mórrope, Doña Francisca 

Antonia de Caxusoli contrajo matrimonio con la hacendada Juana de la Parra Enríquez 

                                                             
188 TWINAM, Ann. Oficiales reales en el papel de “casamenteros”. Sexualidad, ilegitimidad y familia en 

Hispanoamérica Borbónica. P   
189 RAMÍREZ, Susan. Patriarcas provinciales la tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú 

colonial, p 248.  
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de Guzmán190, con esa unión las familias obtuvieron mayor nivel económico y un mayor 

control sobre la sociedad y las familias.  

A través de las diferentes fuentes como protocolos notariales se observa que tanto 

la elite como los indios y los esclavos estaban obligados a contraer nupcias, por ejemplo 

Doña María Gregoria Cortes y Don Tomas Guerrero no llevaron caudal al matrimonio ni 

tampoco dotaron a sus hijas191, pese a ser pobre Don Gaspar de la Monsa contrajo 

matrimonio con Doña María Clara192. Ello indicaba que el matrimonio era importante 

para las familias tanto ricas como pobres pues estas tenían que cumplir con las exigencias 

de la Iglesia y el Estado, ya que solo a través del matrimonio estaba permitido la unión 

sexual de una mujer y un varón. La elección del cónyuge involucraba tanto a la Iglesia, 

el Estado, los padres y los familiares por tanto el matrimonio tuvo un control religioso, 

político y social. 

La unión conyugal estuvo regida por un marco legal, el estado se interesó en el 

bienestar de las familias que buscaban asegurar la herencia y la división de bienes, por 

ello en el siglo XIII se dio el Código de las Siete Partidas donde trataba los temas de patria 

potestad y el consentimiento de los padres para que sus hijos puedan contraer nupcias, 

donde las mujeres eran consideradas legalmente menor de edad incluso estando casadas, 

basándose en la fragilidad femenina193.  

Durante el siglo XVIII producto de las Reformas Borbónicas se ordenaron una 

serie de cambios especialmente para detener el desorden social, el matrimonio 

nuevamente fue una preocupación para la Corona debido a que entre la población del 

nuevo mundo existía matrimonios entre contrayentes de diferente estatus social y caudal 

desigual. Para remediarlo se emitieron disposiciones con la Real Pragmática que tenía 

como objetivo mantener la igualdad social y racial por cual otorgaba a los padres  mayor 

control sobre la elección de los esposos de sus hijos, con lo cual los padres podían y 

debían impedir el matrimonio con hijos ilegítimos o de otra clase social pudiendo incluso 

desheredar en caso de desobediencia194. Estas leyes ayudaron a obtener un mayor control 

                                                             
190 BONILLA GONZÁLEZ, Elena. Rol de la mujer en Lambayeque colonial, p. 183. 
191 Protocolo Notarial. Vásquez Meléndez Joseph, años 1768-1769. Folio 19v-21v.  
192 Protocolo Notarial, Vásquez Meléndez Joseph, año 1770. Folio 122v-123v 
193 BUSTAMANTE, Otelo Luis. “y porque comencé a irle a la mano” La violencia conyugal en Lima 

Durante las postrimerías coloniales (1795-1820).  
194 TWINAM, Ann. Vidas públicas, secretos privados género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la 

Hispanoamérica colonial, p. 42-43. 
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sobre el matrimonio, reforzar y fortalecer a las familias y su linaje que era la unidad básica 

de la sociedad. Así también se conseguía mayor control religioso y político sobre las 

familias y la sociedad y evitar que se siga dando el mestizaje y que prevalezca los blancos. 

Las mujeres estaban sometidas a las decisiones de su padre en muchas ocasiones ellas no 

escogían a su esposo sino era un acuerdo pactado entre padres. 

El matrimonio para Lima y América era garantía de legitimidad y conservación 

del status y del patrimonio, así mismo a través del matrimonio se formaban las familias 

nucleares donde se dio lazos de parentesco, ya que la familia era el primer lugar de 

sociabilidad de las mujeres. 

En Lima según Rizo Patrón, a mediados del siglo XVIII las familias de la elite 

limeña se unían conyugalmente con los criollos (tenían casi el mismo status social que 

los peninsulares), al darse la unión entre peninsulares y criollos estos quedaban 

incorporados a las familias de la mujer más no formaban su propio linaje, pues aportaban 

a las familias ya fundadas nueva sangre y riqueza dándose las alianzas matrimoniales que 

resultaba de gran beneficio para la elite arruinada195. Así mismo, Socolow habla sobre las 

alianzas matrimoniales que unía a las mujeres criollas con los mercaderes recién llegados, 

para el padre casar a su hija con un comerciante significaba asegurar el bienestar de su 

hija, es decir en Buenos Aires el matrimonio era tan importante como el comercio. Para 

los comerciantes el matrimonio era como una vía para entrar en la sociedad argentina, se 

podría decir que en Buenos Aires predominaba el matrimonio con comerciantes por 

ejemplo, Francisco de Segurola y María Bernarda de Lezica tuvieron siete hijas, seis se 

casaron con comerciantes, esta nueva forma de enlace provocó que los españoles 

perdieran el control político196.  

Para la sociedad colonial el matrimonio significó un medio de ascenso social y 

económico, por lo que la mujer no elegía su pareja, el objetivo era mantener  la pureza de 

sangre, la permanencia de sus apellidos y su prestigio, así mismo a través del matrimonio 

los padres se liberaban de sus hijas, tener una hija mujer significaba la merma de su 

fortuna, como se le consideraba menor edad tenía que mantenerla hasta que se case, así 

mismo cuando se casaba la familia estaba obligada a darles una cierta cantidad de bienes 

y dinero la cual se le denominaba dote; por lo general para entregar  la dote se hacía una 
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escritura que se llamaba carta de dote donde estaba escrito la cantidad de bienes y dinero 

que se entregaba por ejemplo, la carta de dote de Doña Máxima de Esquibel  vecina de 

Lambayeque casada con Don Thomas Roncal menciona que esta escritura fue hecha por 

Doña Juana de Esquibel quien dio en dote a su hija la cantidad de setecientos pesos pero 

no se entregó dinero en efectivo sino en esclavas por lo que en la escritura se ponía la raza 

y el costo de cada esclava; por ejemplo la primera esclava era zamba de diecinueve años 

su costo fue de 350 pesos, otra esclava zamba de ocho años por el precio de 200 pesos, y 

por último la esclava también zamba hermana de la segunda con la edad de seis años su 

costo fue de 150 pesos197. En esta carta de dote tan solo se entregaron personas, 

demostrando lo importante que fue para la elite el tener esclavas posiblemente porque 

necesitaban de ellas para la realización del trabajo doméstico, así mismo da a conocer lo 

importante que fue la descripción de cada una de ellas, con ello nos demuestra que era 

necesario saber que bienes se entregaban en la dote.  

Por otro lado, la carta de dote de Feliciana Guamán, hija natural de María Luisa 

Guamán,  se casó con Cosme Damián, dicha escritura fue hecha por Vicente Velis, en 

esta dote entregó en moneda la cantidad de veinticuatro pesos, dos yeguas aguilillas, un 

caballito, un manto y una saya, un pellón, cincuenta y cuatro cabezas de ganado, ochenta 

y dos cabezas chivitas y chivitos, un poncho198. Estas dos cartas de dote nos demuestran 

que la entrega de dote era muy importante para darse el enlace nupcial sin importar la 

condición de su nacimiento, el primer caso fue de una mujer de la elite y que tan solo tuvo 

por dote esclavas, mientras que en el segundo caso la dote se entregó a una mujer indígena 

le dieron otros bienes como animales, dinero en efectivo, ropa, pero lo que tiene en común 

es que ambas cartas de dote mencionan que fue una ayuda para sustentar las cargas 

matrimoniales, es decir la entrega de la dote fue para ayudar a la nueva familia, pero 

también poder salvaguardar el bienestar de la mujer. 

A través del matrimonio se buscó la formación de las familias legítimas donde el 

esposo ejercía la patria potestad de su esposa e hijos y otros integrantes como esclavos y 

sirvientes que era símbolo de tener un buen status, tener numerosos sirvientes domésticos 

otorgaba honorabilidad y prestigio social. Por otro lado, tanto varones como mujeres 

tenían hijos antes del matrimonio como es el caso de Doña María Gregoria Cortes se unió 

en matrimonio con Don Tomas Guerrero tuvieron ocho hijos pero ante de casarse María 
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tuvo un hijo natural llamado Joseph Aranda199, otro ejemplo es de Juana de Mendoza se 

casó con Ambrosio Montero tuvieron 8 hijos, pero antes de contraer dichas nupcias Juana 

tuvo cuatro hijos naturales de las cuales solo viven dos Silvia y Mariana200. También 

había quienes no se casaban pero tenían hijos como Ana María de Soto que es hija 

legitima de Diego de Soto y María Margarita Niño del Águila, tuvo dos hijos naturales  

nombrados Dagnacio y Baltazar por ello en su testamento se declaró hija indigna201, otro 

caso es de María de la Cruz Fuentes tuvo una hija natural nombrada Josepha Atanasia de 

la Cruz202, así mismo Don Cristóbal de Luna declaro no ser casado pero tener un hijo 

natural, Justo Pastor, del cual no sabe donde se encuentra, pero se sabe que nació en 

Cajamarca203. Tener hijos naturales para las mujeres de la elite significaba la pérdida de 

su reputación y la honra de su familia manchada, es por ello que María Soto en su 

testamento se considera indigna posiblemente para la sociedad y `para Dios. Así mismo, 

también creían que ya no eran puras ante los ojos de Dios y las damas evitaban sociabilizar 

por considerarlas mal ejemplo, mientras que para el varón tener un hijo natural era una 

forma de demostrar su hombría, es decir la sociedad lo aceptaba y no lo criticaba ni lo 

menospreciaba por haber faltado a su hogar y familia. 

Por otro lado, según Martínez de Soto en el siglo XVIII, la existencia de amantes 

y la procreación de hijos ilegítimos se incrementaron204. Al virrey Castelfuerte le 

informaron que el número de hijos bastardo había aumentado en el Cusco. Como ya vimos 

en el caso de Doña María Cortes tenía más de un hijo natural, ello indica que algunas de 

las familias lambayecanas tenían más de un hijo ilegitimo, posiblemente la unión extra 

matrimonial ayudó para que se incremente aún más los hijos bastardos, por ejemplo en 

La Paz para 1803 y 1805 se elevó a un cincuenta por ciento la cantidad de hijos no 

reconocidos205. 

A través de los libros parroquiales se puede llevar a cabo un estudio más profundo 

sobre los hijos ilegítimos, sin embargo como ya hemos visto en algunos casos en los 

protocolos notariales también encontramos algunos nombres de los hijos naturales, 

                                                             
199 ARL. Protocolo Notarial Vásquez Meléndez. Año 1768, folio 19v-21v 
200 ARL. Protocolo Notarial Manuel Gomes Guevara, leg Nº 15 folio 193v-195. Año 1798.  
201 ARL. Protocolo Notarial, Vásquez Meléndez, año 1768 f 21v-22v   
202 ARL. Protocolo Notarial, Vásquez Meléndez año 1768. Folio 109v-111v 
203 ARL. Protocolo Notarial, Vásquez Meléndez, año 1766. Folio 429v- 
204 MARTÍNEZ SOTO, María. El matrimonio y la mujer en el siglo XVIII, P. 3.  
205 OPHELAN GODOY, Scarlett. Hijos Naturales “sin impedimento alguna. La ilegitimidad en el mineral 

de Hualgayoc Cajamarca (1780-1845), p. 215.  
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especialmente en los testamentos donde mencionan que no fueron casados pero que 

tuvieron hijos naturales, o que fueron casados pero que antes de dicho matrimonio 

tuvieron hijos, claro no explican en que circunstancia concibieron sus hijos, por ejemplo 

puede ser que hayan sido producto de una promesa de matrimonio no cumplida, por otro 

lado también encontramos en los testamentos que algunos dicen ser de padres no 

reconocidos como el caso de Don Joseph Dorado, clérigo presbítero de padres no 

conocidos206.  

Por otro parte, también tuvieron hijos ilegítimos cuando falleció su cónyuge por 

ejemplo, Doña María Isidora fue casada dos veces en el intermedio de dichos matrimonios  

tuvo un hijo natural llamado Don Antonio Miera207, en esta escritura se demuestra que 

posiblemente iba en aumento los hijos naturales pues incluso después de sus primeras 

nupcias tuvo un hijo fuera del matrimonio a lo que Twinam señala que el siglo XVIII fue 

época de los hijos ilegítimos. Así mismo, nos demuestra que un hijo natural también podía  

ser parte de la elite por el solo hecho de llamarlo Don, sería una muestra que Don Antonio 

era parte de la elite lambayecana pues segun Ann Twinam, el título de Don era muy 

importante para tener un status alto ya que era honorifico, que solo los hijos legítimos de 

clase alta podían ser nombrado con tanta distinción, sin embargo los hijos naturales 

podían pedir la solicitud de legitimación siempre que uno de los padres sean parte de la 

elite, es decir, podían adquirir el título de Don formando familias nuevas, al unirse 

conyugalmente logrando ser familias respetables a pesar de ser uno de los cónyuges hijo 

no reconocidos208.  

Para la sociedad el matrimonio constituía un éxito siempre y cuando la unión era 

miembros de estatus alto, pues acceder a un matrimonio con un varón de buen linaje y 

una mujer con una buena dote era sinónimo de un buen matrimonio. También aseguraba 

la continuidad del apellido y el éxito de negocios familiares, es decir la elite para poder 

resguardar su riqueza y su apellido optaba por el tipo de matrimonio endogámico209.  

Las mujeres casadas perdían su capacidad legal, pues no podía hacer ningún 

trámite sin el consentimiento de su esposo, la cabeza de la familia era su marido porque 

                                                             
206 ARL Protocolo Notarial. Joseph Meléndez. Año 1766. Folio 98 
207 ARL. protocolos notariales, Josep Meléndez, año 1774  
208TWINAM, Ann. Vidas públicas, secretos privados género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la 

Hispanoamérica colonial, p. 23, 27.  
209 HUNEEUS VALENZUELA, Sebastián. Estrategias matrimoniales de la elite económica chilena, p. 
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era quien se encargaba de mantener económicamente el hogar, además ejercía el papel de 

protector, director y administrador de los bienes de su esposa y de sus hijos.  

Por otro lado, el varón era el encargado de salvaguardar la honra y castidad de la 

mujer, porque de ellas dependía la reputación de su familia por lo que era muy importante 

la unión entre un hombre y una mujer ya que si una fémina se quedaba soltera era mal 

vista por la sociedad, sobre todo si no tenían un hombre que la controle, su libertad era 

preocupante y peligrosa porque se las consideraba seres frágiles a la tentación carnal y 

estaban propensas a ser juzgadas por como era sus vida de solteras. Mientras que, las 

viudas tenían una mayor libertad, que las solteras y casadas porque estaban siempre bajo 

la supervisión masculina. Si la mujer enviudaba en edad de fertilidad estaban obligada a 

contraer segundas nupcias por el alto nivel de mortalidad en los recién nacidos, así mismo 

el matrimonio tenía un estatus más alto que el concubinato, era denigrante para la mujer 

vivir con un hombre sin casarse. Ello también repercutió en Lambayeque, por ejemplo 

María Montalvo en su testamento hace mención que contrajo nupcias dos veces, el primer 

matrimonio fue con Manuel Campo tuvieron una hija, mientras que su segundo 

matrimonio fue con Lucas Trasfecho pero no tuvieron hijos210, otro caso fue el de 

Bernarda López se casó dos veces, la primera vez fue con Gregorio Chiclayo de este 

enlace tuvo dos hijos, mientras que su segundo matrimonio fue con Don Antonio Ysidro 

Sánchez, tuvieron un hijo pero murió211. Así mismo Doña Ana María de Caso y Rivero 

contrajo matrimonio dos veces, primero se casó con Don Andrés Lozano con quien tuvo 

un hijo y en su segundo matrimonio con Don Francisco Rodríguez Duran tuvieron seis 

hijos212. A pesar de tener gran cantidad de hijos tan solo vivían unos cuantos pues los 

demás morían a temprana edad.   

   Las segundas nupcias también se daban en los varones como es el caso de José 

Salinas quien se casó dos veces, su primer matrimonio fue con Catalina Temoche con 

quien no tuvo hijos y su segundo matrimonio con  Dominga Nuquez tuvieron tres hijos 

pero murieron en tierna edad213. Otro caso fue el de Don Pedro de Arrayza también se 

casó dos veces en primer matrimonio con Doña Tomasa de Valencia y Herrera natural de 

la ciudad de Piura, de dicho matrimonio tuvieron cinco hijos, mientras que su segundo 

                                                             
210 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gómez Guevara. Leg Nª 02. Folio 40-43. Año 1769.   
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matrimonio fue con Doña Juana de Urquieta pero no tuvieron hijos214. Como se percibe 

en [ANEXO N° 4] el segundo matrimonio al parecer no se dio mucho en las mujeres 

lambayecanas ya que en los testamentos revisados tan solo hemos encontrado seis 

mujeres que optaron por casarse por segunda vez, mientras que en el caso de los hombres 

se dio con más frecuencia hemos encontrados veintidós casos, ello debe de ser tal vez 

porque para las mujeres era más difícil encontrar un varón que las acepte con sus hijos ya 

que eran una carga para su futuro cónyuge. También hemos encontrado dos casos que se 

casaron tres veces como fue Don José Ramos vecino de Lambayeque, que contrajo 

nupcias en tres oportunidades, su primera esposa fue Doña María Antonia Fernández de 

los Ríos de cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijos pero fallecieron, mientras que sus 

segundas nupcias con Doña María del Rosario Emori también falleció pero no tuvieron 

hijos, por lo que optó por casarse nuevamente por tercera vez con Doña María Natividad 

de Urrutia mas no tuvieron hijos215.     

Particularmente el matrimonio para las mujeres era muy importante su objetivo 

fue conseguir un marido con el cual poder construir una familia y ganar una seguridad 

económica, para el caso de las mujeres de clase baja servía como instrumento de 

legitimación en caso tuvieran relaciones ilícitas, así mismo posiblemente el matrimonio 

entre la clase baja haya sido por amor como fue el caso de Manuel Vicente, pardo libre 

se casó con Josefa, parda libre216, otro caso era el de Joseph Benítez, pardo libre natural, 

de Lambayeque casado con Juana María de Soraluce, parda libre, de dicho matrimonio 

tuvieron tres hijos, sin embargo después que se casaron Joseph pago por la libertad de su 

esposa y su hija Manuela Antonia la cantidad de cincuenta pesos217. La unión entre iguales 

en el caso de las castas no tenía mayor repercusión en la mujer su posición social seguía 

siendo la misma, solo podía cambiar en caso que fueran esclavas y su esposo decidiera 

pagar su libertad, es decir a través del matrimonio podía obtener la libertad, ello indicaba 

que esta unión se daba por amor y no por alcanzar un status.  

Como ya vimos párrafos anteriores conforme avanzó el siglo XVIII se percibe 

cambios en la sociedad como consecuencia de la influencia de las Reformas Borbónicas 

tanto en lo político, económico y social. En lo político se buscó recuperar el control 
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216 ARL. Protocolo Notaria. Cossío Morante Domingo. Leg 09, Año 1752.  
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hegemónico de España, de esta forma quitarle el poder que había tenido la Iglesia y la 

aristocracia criolla que muchas veces amenazaba con quitarle poder a la Corona. 

Mencionamos esto porque repercutió en gran medida en los enlaces matrimoniales, a 

partir de 1778 cambio puesto que para la época serán las autoridades civiles quienes 

otorgaban permiso de casamiento, así mismo el clero también modificó su actitud con 

respecto al matrimonio. En consecuencia las uniones conyugales no fueron forzados, los 

padres no obligaban a sus hijas a casarse con hombres de su mismo nivel social como en 

épocas anteriores tal como señala Patricia Seed: “en el siglo XVIII se da un 

reconocimiento general tanto en la sociedad, en algunos funcionarios eclesiásticos, padres 

y aliados, en considerar que los motivos de estatus social e intereses económicos deberían 

tener prioridad sobre el amor y la atracción al momento de elegir cónyuge”218, significa 

que hubo más libertad en la elección del contrayente sin descuidar que la pareja elegida 

tenía que ser del agrado de los padres, sin embargo la libre elección tan solo era una ley 

que no se cumplía por completo pues habían padres que todavía seguían eligiendo la 

pareja de sus hijos y si estos se empeñaban en casarse con alguien aun teniendo 

conocimiento del desagrado de los padres, perdían derecho a recibir su herencia, es decir 

con la Real Pragmática se fortaleció el poder de los padres sobre los hijos .  

Sin embargo, según Mccaan Robert a fines del siglo XVIII la iglesia católica en 

España y  América alentó el rapto y la huida al defender la libertad individual de elección 

del cónyuge siempre que la elección no perjudique de manera notable el orden y la 

riqueza219, es decir las personas ya no vivían oprimidos por la iglesia, se podría decir que 

tenían un poco más de libertad al momento de elegir su cónyuge incluso podía ser de 

diferente estatus social, ello también repercutió en Lambayeque, por ejemplo, Don 

Miguel Ramírez Miranda, español honorable se casó con la parda libre Manuela Ventura 

Puerta220; así mismo Don Pedro Olascoaga perteneciente a la élite, esposo de Francisca 

Naranjo zamba con la que tuvo dos hijos, uno de ellos murió a temprana edad221, otro 

caso es de Rita Jordán, india natural contrajo nupcias con Don Pedro Faizo222. Es decir 

para las mujeres de clase media y baja el casarse con un varón de la elite significaba tener 

                                                             
218 ALTAMIRANO PRADO, Ana Lilia. Dispensas matrimoniales Una fuente para el estudio de la 

familia. Caso de la parroquia de Culiacán: 1750-1779, p. 68. 
219 MCCAA, Robert tratos nupciales. La constitución de uniones formales e informales en México y 

España 1500-1900, p. 37. 
220 ARL. Protocolo Notarial.  Joseph Vásquez Meléndez. Leg 02. Año 1766. Folio 64. 
221 ARL. Protocolo Notarial. Gómez Guevara Manuel. Leg 4. Año 1768. Folio 125v. 
222 ARL. Protocolo Notarial. Josep Vásquez Meléndez, folio 49v. Año 1768.    
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una mejor economía y una nueva posición social parecida a las damas de linaje, estos 

matrimonios se realizaron con miembros de diferente rango social, algo imposible en los 

siglo anteriores, ello indica que Lambayeque estaba pasando por cambios producto de la 

Ilustración, trajo nuevos pensamientos de liberación, donde la mujer se va a defender y 

podrá cambiar el matrimonio, pues la unión de pareja va a ser por amor y no por 

conveniencia, sin embargo el que una parda, mulata, contraiga nupcias con una persona 

de la elite no era bien vista por la sociedad aunque vaya vestida con los mejores trajes, 

las mujeres de la elite las rechazaban. Como ya mencionamos se va a dar el sentimiento 

del amor entre un varón y una mujer donde solo el sexo masculino estaba permitido de 

sentir amor hacia una mujer, mientras que para la mujer el matrimonio debe de ser su 

objetivo, como señala Rosas Lauro, la mujer limeña a partir de los quince años el centro 

de su atención debió de ser el matrimonio, sin embargo a través de un escrito demuestran 

que las féminas ya pensaban en el matrimonio más jóvenes por sentirse enamoradas, 

porque ya se sentían con capacidad de elegir a su esposo, por ejemplo una niña de trece 

años en el año 1795 a través de una carta dirigida a su padre asegura que Leandro “su 

novio” está enamorado de ella, y que se siente con la capacidad de poder elegir a su 

cónyuge223. Es decir, ya se enfatiza lo importante que fue el sentimiento conyugal 

combinado con el interés. 

  De esta forma a través del matrimonio las mujeres pertenecientes a las castas 

llegaban a conformar una nueva sociedad gozando de privilegios, joyas, muebles, y más 

aún vestimentas que eran lo más caro de la época. Cabe señalar que las dotes también van 

a perder su prestigio, si antes eran pomposas, con el tiempo serán más simples porque ya 

no se le daba tanto interés al matrimonio y aquella presión de los padres por mantener el 

honor de su familia poco a poco se iba perdiendo, prueba de ello destaca el estudio de 

Ann Twinam que señala lo siguiente: “las prácticas sexuales extramatrimoniales tales 

como el amancebamiento, se practicaban con normalidad sin que hayan propuestas ni 

intenciones matrimoniales por ambas partes; pero en algunos casos fue criticado por la 

sociedad, aunque el castigo no era algo contundente”224. Este es un claro ejemplo que la 

sociedad colonial se valió de la libertad establecida por las nuevas normas de 1778, para 

revelarse y realizar actos que anteriormente estaban extremamente prohibidos por la 

iglesia y población producto de ello la cantidad de ilegítimos será mayor.  

                                                             
223 ROSAS LAURO, Claudia. Educación del bello sexo: la mujer ene le discurso ilustrado.389-392  
224 TWINAM, Ann. Vidas públicas, secretos privados genero sexualidad, p. 45. 
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Por otro lado, si bien a fines del siglo XVIII se dio más poder a los padres y una 

cierta libertad sexual en el cual podían elegir a su cónyuge, y más aun a partir de 1803 se 

dio la ley española del matrimonio donde el varón podía evadir la promesa de matrimonio 

si la mujer no tuviera una certificación notarial, de esa manera aseguraba que el padre 

obligue a cumplir con dicho matrimonio225. Es decir, sino había tal certificación el hombre 

no estaba obligado a contraer nupcias la sola palabra no era válida para la sociedad, ello 

indicaba que la posibilidad de forzar a un varón seductor a casarse era casi imposible, si 

la mujer aceptaba tener relaciones sexuales y entregaba su virginidad sin un papel de 

promesa de matrimonio y era solo por palabra fue imposible que el tribunal acepte su 

denuncia por lo que ya no se unían en matrimonio y su reputación quedaba resquebrajada. 

Estos cambios en los tratos nupciales en Hispanoamérica es porque constantemente la 

legislación real fue renovada y reformada durante los tres siglos de colonización, si en un 

principio defendió a las mujeres, por ejemplo si la dama perdía su virginidad antes de 

casarse el varón estaba obligado a reparar tal daño ya sea casándose con ella o dando una 

cierta cantidad de dinero que era utilizada como dote y pueda casarse la doncella afectada, 

pero con el decreto de finales del siglo XVIII cambió el acuerdo nupcial pues se benefició 

el varón.  

Por otro lado debido a las guerras por la independencia trajo cambios en el 

matrimonio y en las familias pues muchas cabezas de familias (padres) tuvieron que ir a 

luchar quedando la mujer (madres) como defensora del hogar226.  

2.2 LA DOTE  

La dote como institución jurídica representaba una protección del padre hacia la hija, era 

como un derecho que otorgaba el paterfamilia, para ayudar a las cargas matrimoniales, 

estos bienes eran legados familiares227. Por otro lado, para la biblia la dote era dada por 

el marido a su esposa o al padre de la mujer, por ejemplo en caso que la doncella a través 

de engaños sea desposada, el varón debía de dar al padre cincuenta piezas de plata y 

tomarla a ella por esposa, es decir el hombre pagaba a la familia por la deshora hecha a 

                                                             
225 MCCAA, Robert tratos nupciales. La constitución de uniones formales e informales en México y 

España 1500-1900, P. 49-53.  
226 GHIRARDI, Mónica. Familias Iberoamericanas en el marco del bicentenario: todas cuentan. P 39. 
227 CAAL VARGAS, Angélica María. La dote matrimonial. Símbolo de prominencias en Familias de 

Santiago de Guatemala años 1670-1700, p. 41.  
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la mujer228. Se podría decir que la dote era un seguro que la mujer tenía para obtener un 

buen casamiento y un medio para tener un ascenso social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La costumbre de entregar dote era muy antigua, no era exclusivo del régimen 

español, se dio en otras regiones de China, India y Europa Mediterránea desde tiempos 

muy antiguos, hasta la edad moderna y fue llevado por los romanos hasta la península 

Ibérica, luego con la caída del imperio se siguió conservando. Así mismo la dote en Grecia 

y Roma es definida como la parte más importante en la sociedad donde los contrayentes 

aportan bienes al matrimonio, pues es un reglamento jurídico, por otro lado, en Roma la 

dote surge como consecuencia de la perdida de los derechos patrimoniales de la mujer y 

la ruptura de la relación con la familia paterna229. Mientras que en España el código de 

las Siete Partidas estableció que la dote era algo que la mujer da al marido al casarse. La 

práctica de llevar bienes al matrimonio fue muy bien aceptada por la sociedad española, 

por lo que durante el siglo XVI-XIX fue utilizada como una transacción económico, 

convirtiéndose la dote en algo fundamental para las mujeres españolas230. Es decir, a partir 

de la entrega de la dote, el matrimonio fue más un acuerdo comercial donde lo más 

importante era la cantidad de bienes y dinero que el padre tenía para entregar al novio, 

mientras que la mujer fue vista como un medio de intercambio para formar alianzas.  

La situación de la mujer estuvo regida según las leyes que daban a las familias, es 

decir la posición legal de la mujer dependía de los derechos de la familia y su estatus 

necesitando siempre de la herencia y disposición de sus bienes. Según la legislación que 

impuso la dote en Hispanoamérica distinguía dos tipos de dote la profecticia y la 

adventicia, la primera era dada por el padre o el tutor el cual estaba a cargo de la doncella, 

es decir era más una obligación necesaria, mientras la segunda es cuando la propia novia  

daba dichos bienes, también podía dar la madre o algún a otro pariente ya que era más 

voluntaria que obligada231. La dote, así como era una obligación del padre a la hija en 

algunas ocasiones no era necesaria sobre todo en el caso de las niñas huérfanas o 

naturales, pues solo era un símbolo de estatus.  

                                                             
228 LORENZO MONTERRUBIO, Ana María del Carmen. La función de la dote en la sociedad de 

Pachuca del XVII, p. 99.  
229 GAMBOA, José Augusto. La dote matrimonial a Finales del siglo XVIII: el caso de la provincia de 

Pamplona en el nuevo reino de Granada (1574-1630), p. 57.   
230 BARRIÓ MOYA, José Luis. La carta de don Juan Mejía, militar extremeño al servicio de Felipe v 

(1731), p. 2.  
231 RIZO PATRÓN, Boylan Paul. Linaje dote y poder. La nobleza de lima de 1700 a 1850, p. 130.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   70 
  

La dote para las mujeres fue muy importante ya que les abría las puertas al 

matrimonio con varones responsables, así mismo aseguraba su futuro económico cuando 

enviudaban, mientras que para la familia ayudaba a fortalecer su economía en especial a 

los recién casados, también hacia más fuerte el caudal ya existente de los hogares 

prominentes. Por ello para la sociedad la entrega de la dote se convirtió en algo necesario 

y obligatorio para la realización del matrimonio en especial para las familias de la elite, 

criollas y mestizas pues para los esclavos e indios no es importante.  

Para las familias el tener una hija significaba la merma de su capital, pues al nacer 

una niña la idea del padre era proveerla de dote para que tenga un buen matrimonio, con 

la idea de ayudar a sustentar las cargas matrimoniales, así mismo trataban de atraer un 

candidato como marido, pero este candidato debía demostrar ser digno de la novia, a 

través de sus virtudes y su nivel socioeconómico. Por otro lado, era muy importante el 

monto de la dote, pues la calidad y la suma de la dote indicaban el nivel económico y 

grupo social al que pertenecía la familia de la novia, pues solo las hijas de la elite tenían 

el privilegio de tener dotes grandes232. Por ejemplo en Lambayeque según los años de 

estudio las dotes más altas que hemos encontrado fueron la de Juana López  de Vidaurre 

con el monto de 40000 pesos233 y la de Joachina Roxas la cantidad que llevo al 

matrimonio fue de 33400 pesos 234 estos altos montos ayuda a saber que posiblemente 

estas familias fueron las más influyentes de la sociedad lambayecana, sin embargo no 

sabemos que bienes fueron entregados  por el hecho que no hemos encontrado las cartas 

de dote pues en su testamento tan solo menciona el monto.  

Una vez que se entregaba la fortuna de la dote quedaba en manos del varón, es 

decir su marido podía administrarlo, pero siempre teniendo en cuenta que tal fortuna era 

de su esposa, por ello en caso de divorcio tenía que devolver la cantidad que le entregaron, 

mientras que si enviudaba este tenía que entregar a los hijos si hubiera descendencia o 

sino devolver a los padres o parientes que habían dado tal fortuna, por otro lado también 

entregaban dotes a las niñas huérfanas que era donada por las cofradías, en caso que 

alguna pareja se divorcie el esposo tenía que devolver el dinero a la cofradía porque ello 

abría las puertas para que otra niña entre al mercado matrimonial, mientras que en las 

                                                             
232

 GHIRARDI, Mónica. Matrimonio y familias en Córdoba 1700-1850 prácticas y representaciones, 

p.49.  
233 ARL protocolo notarial. Bartolomé Dapelo. Folio 198v-201v. Año 1798   
234 ARL. protocolo notarial. Manuel Gomes Guevara. año 1792. 
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demás mujeres su dote en algunas ocasiones quedaba en manos de su marido si el divorcio 

era por su culpa235.  

Esta fortuna podía ser trabajada por el conyugue siempre cuidando que no se 

pierda o la malgaste pues la dueña era la mujer, sin embargo, las ganancias obtenidas 

pasaban a manos del varón y era denominado bienes de gananciales, siendo el patrimonio 

del varón quien más se beneficiaba. Por otro lado, la mujer también podía poseer otros 

bienes llamadas parafernales que era herencia de algún familiar, que pasaba a las manos 

de la mujer es decir tenía pleno derecho y autoridad sobre ellos, es decir su esposo no 

mandaba en los bienes por herencia236.  

En los protocolos notariales se encuentran cartas dotales que fue un documento 

notarial donde se formalizaba la entrega de la dote por parte de los padres de la novia, así 

mismo este documento era necesario para cuidar y proteger los bienes de la mujer y evitar 

que el varón lo malgaste, realizar esta escritura era obligatorio para la sociedad, incluso 

los que optaban por enviar a sus hijas a un convento tenían que realizar la carta dotal ante 

un escribano237.  

El documento dotal muestra que tan importante fue la aportación de la mujer en 

la organización del espacio doméstico, mientras más valiosa era la dote más importante 

era dejar constancia en el papel que bienes se entregaban, por ejemplo, en la carta de dote 

de María Josefa Barrueta de la Vanda casada con Manuel Antonio del Rio su madre Doña 

María Teresa Aurelia de la Barrueta le entregó por dote la cantidad de tres mil setecientos 

ochenta y seis pesos y un real. Para ayudar en el área doméstica dieron un platón grande, 

dos medianos de palangana, seis platos, seis tenedores y dos jarros, un salero, dos azafatas 

grandes, un mate con su pataguay y cuchara, platito pequeño, dos calderos, una tetera, 

tembladera grande y una pequeña todo de plata. Así mismo también le dieron esclavos 

una negrita criolla llamada Teresa con edad de once años, un zambito de dos años 

nombrado Juan Felis. Esta dote nos demuestra que fue muy importante entregar utensilios 

domésticos ya que la cocina era el área natural de la mujer, puesto que a doña María se le 

entrego mil pesos para el área doméstico, 554 pesos con 4 reales fue solo en utensilios y 

                                                             
235 GAMBOA, José Augusto. La dote matrimonial a Finales del siglo XVIII: el caso de la provincia de 

Pamplona en el nuevo reino de Granada (1574-1630), p. 58-59.  
236 LÓPEZ BELTRÁN, Clara. Alianzas matrimoniales, elite, género y negocios en la paz, siglo XVII, p. 

169  
237 ORTEGO AGUSTÍN, Ángeles. Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento 

jurídico y situación real de las mujeres a través de la documentación, p. 256  
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450 en esclavos que servían para realizar labores en la casa. Así mismo también fue dado 

en alhajas pues era de uso exclusivo de la mujer y dinero en efectivo la cantidad de mil 

setecientos ochenta y seis pesos un real,238 posiblemente sirvió para que su esposo lo 

trabaje. Tanto la fortuna y los bienes era descrito al detalle y cada objeto tenía su precio, 

por lo que era muy importante el inventario pues se podía saber en cuanto estaba valorada 

los bienes dotales.  

Para realizar la carta dotal era importante el inventariado de los bienes y dinero 

que se entregaba, para que de esa manera se formalice la carta de dotal, también era 

fundamental la participación del dotante ya sea el padre o tutor, por ejemplo en la carta 

de dote de Doña Teresa Aurelia, Doña María Josepha Barrueta que era la persona quien 

ofrece la dote y el otorgante que es la otra persona que firma el recibo aceptando los 

bienes en este caso era .on Antonio de los Ríos que firmó aceptando la escritura y lo que 

en ella contiene239. Por otro lado también era necesario la presencia de un tasador que 

podía ser un maestro platero en caso que se evaluara la plata labrada, también podía ser 

una costurera, una bordadora o una señora de alcurnia cuando se quería tasar el ajuar, la 

vestimenta o ropa blanca240. La carta de dote era un documento que no solo registraba los 

bienes que se iban a entregar, sino que además se legalizaba ante un escribano, con 

testigos, especificando el costo y cantidad de cada objeto, ello para evitar que la mujer 

sea estafada y ser protegida para que sus bienes perduren hasta su vejez.  

Durante los tres siglos de colonización la mujer encontró en el matrimonio una 

seguridad económica, sin embargo era un requisito y una costumbre que la dama lleve 

dote, pues de esa manera podía encontrar un buen marido, también se consolidaban las 

grandes fortunas y fue una forma de participación de la mujer en la economía familiar, 

convirtiéndose la dote, durante los siglos XVI-XVIII, en lo más fundamental para las 

mujeres, por lo que muchos en sus mandas testamentarias dejaron una cierta cantidad de 

dinero para que se casen las doncellas pobres y honradas. 

Para la sociedad lambayecana la dote era la herencia anticipada de los padres a su 

hija, variaban según la condición socioeconómica de las familias, podía ser desde muy 

grandes hasta muy pequeñas, por ello era muy importante la cuantía de los bienes ello se 

                                                             
238 ARL. protocolo notarial, Joseph Vásquez Meléndez, Folio 89v-91v. año de 1771.  
239 ARL. protocolo notarial, Joseph Vásquez Meléndez, folio 89v-91v. año de 1771 
240 LÓPEZ BELTRÁN, Clara. Alianzas matrimoniales, elite, género y negocios en la paz, siglo XVII, p. 

172.  
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lograba a través de la promesa de dote y la carta de dote, por ejemplo en el año de 1766 

se registra la carta de dote de Feliciana Guamán por la cantidad de 218 pesos 6 reales y 

esta fue entregada en monedas, yeguas, caballitos, manto, saya, pellón, ganado, chivitas, 

chivitos, poncho,241 mientras que en el año 1729 la carta de dote de doña María de Castro 

Rivera registra como dote la cantidad de 9723 peso un real, fue entregada en moneda de 

plata sellada corriente, medias de seda, silla potrona, petacas, sombreros de castor blanco, 

espejos, marcos de plata, delanteros blancos, mesa de madera, tinajera de madera con su 

piedra de estilar, lienzos, espaldares, silla de montar, saya larga belga negra, saya de 

montar, una mantilla de bayeta de castilla, fajas de terciopelos, sabanas, almohadas, 

rosario de corales con cruz de oro y perlas, relicario de oro, caxetas de tomar tabaco, 

sortijas de oro con varias piedras, una romana242. La calidad de los bienes dependía de la 

clase social pues doña María de Castro Rivera que era parte de la elite lambayecana tenía 

objetos de gran valor, mientras que Feliciana Guamán sus objetos eran más sencillos 

probamente sus padres le hayan dado lo poco que tenían de sus bienes para que su hija 

pueda contraer nupcias y encuentre un buen esposo. Así mismo también nos demuestra 

lo importante que fue las cartas de dote pues ayudaba a saber qué tipo de bienes fueron 

entregados al esposo con el objetivo de evitar que su marido malgaste el importe de la 

dote. Es decir, fue muy importante la entrega de la dote tanto para familias pudientes y 

pobres como vimos la joven pobre sus objetos eran modestos pues posiblemente cuando 

pueda hacer uso de ellos haya perdido su valor, mientras que la de elite le entregaron 

bienes que lo van a servir para su viudez.  

La composición de la dote vario a lo largo de los tres siglos coloniales, por ejemplo 

en el siglo XVI se daba como dote las encomiendas e indios, ello por la facilidad de 

obtener tributo de los pueblos encomendados pero al trascurrir el tiempo este tipo de dote 

desapareció, para el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se da con más frecuencia la 

presencia de ropa. Según Rizo Patrón tanto la dote mexicana y limeña estaban compuestas 

por alhajas, mobiliarios, mientras que la presencia de ropa se ve más en las provincias 

porque los miembros de la elite tenían poca fortuna243. Es decir, era importante saber que 

bienes y cuánto dinero daban por dote los padres, pues a través de la especificación de los 

bienes entregados se sabía el nivel económico de las familias.   

                                                             
241 ARL. protocolo notarial, Joseph Vásquez Meléndez, año 1766, folio 362v -364v  
242ARL. protocolo notarial, Lino de Herrera Francisco, año 1729.  
243 RIZO PATRÓN, Boylan Paul. Linaje, dote y poder la nobleza de Lima de 1700 a 1850, pp.132-133.   
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Según los registros notariales, la dote lambayecana estaba compuesta por una 

cierta cantidad de dinero, esclavos (es lo que más se registra), joyas, utensilios 

domésticos, muebles de la casa, objetos para adornar como cuadros, espejos, objetos para 

la alcoba (colchón, camas, sabanas), ropa, objetos religiosos, bienes inmuebles (casas, 

solares, tiendas), y ganado. En muchas ocasiones los artículos eran lujosos y muy caros 

ello, lo hacían con el objetivo de demostrar su estatus, su fortuna y poder. Las dotes más 

codiciadas eran las que daban en dinero o propiedades, puesto que ello era incluido como 

un capital que se podía trabajar, mientras que los muebles, vestimenta y joyas no era una 

dote tan importante porque con el tiempo esta perdería su valor, por lo que no ayudaba a 

consolidar la riqueza en las familias [ANEXO N° 5]. 

El monto de la dote era muy variable pues dependía de la solvencia económica de 

las familias. En la elite mexicana durante el siglo XVIII, se registra dotes elevadas 

superiores a 100000 y 200000 pesos, mientras en Buenos Aires la entrega de la dote era 

desde 2500 hasta 25000 pesos, en su mayoría eran hijas de mercaderes, en Córdoba hubo 

mujeres con dotes modestas pues superaba los 10000, mientras que en la elite limeña la 

dote alcanzaba desde 38,765 hasta los 200000 pesos244, así mismo en Lambayeque las 

dotes eran relativamente menor pues el monto máximo registrado fue 40000. Al parecer 

en Nueva España tenía una elite más pomposa pues sus dotes eran superiores a las de 

Lima, Buenos Aire y Córdoba245. Por otro lado, Lambayeque tenía una elite inferior a la 

de Lima en su mayoría encontramos dotes desde 100 hasta los 10100 pesos durante los 

años1720 al 1770 ello posiblemente se debió a la baja de la economía, recién las familias 

hacendadas se iban recuperando de los desastres naturales y de la perdida de sus 

haciendas, mientras que en 1770 a 1800 hemos encontrado dotes más altas, desde 13923 

hasta 40000 pertenecientes a cinco familias la de Doña Isabel Roxas que llevó por dote 

la cantidad 13923, Doña Joachina Roxas su dote era de 33400 pesos un real, Doña Clara 

de la Cotera 25604, Doña Gregoria de la Cotera 24000 y la de Doña Juana López Vidaurre 

era de 40000 estas dotes más altas  recién se registran casi a finales del siglo XVIII, ello 

se debe que la elite tenía un mayor auge económico pues la producción de azúcar era 

mayor, mientras que 1800 a 1820 sus dotes desde 100 pesos hasta 40 [ANEXO N° 6]. 

Así como se hallaron dotes con gran caudal también existieron casos de  personas 

que no llevaron dote ni caudal alguno, como por ejemplo Don Francisco Santo, indio, de 

                                                             
244 GHIRARDI, Mónica. Matrimonio y familias en Córdoba 1700-1850 prácticas y representaciones, p.52.  
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Lambayeque contrajo matrimonio con Doña María Antonia Supe que no llevo a el poder 

de dote ni caudal alguno,246 otro ejemplo es el de Doña Juana de Mendosa se casó con 

Don Ambrosio Montero sin dote ni caudal alguno casándose ambos pobres247. A través 

de estos ejemplos podemos darnos cuenta que ambas familias pertenecían a un sector 

pobre y que por lo tanto no era importante la realización de la práctica dotal en las familias 

de la clase baja. Entonces se puede afirmar que dentro de las familias pobres no existía el 

matrimonio por contrato, sino más bien por amor considerando que a partir de 1750 se 

difundió en algunas zonas de Hispanoamérica como México la idea del matrimonio por 

amor, empezando a debilitarse la practica dotal en la clase baja. 

Por otro lado, así como era importante saber el monto de la dote también era 

necesario para las familias saber el costo de cada objeto que se llevaba al matrimonio es 

por ello que a través de la carta de dote también se inventariaba las bienes y junto a ello 

la cantidad y el costo pues a través del costo se sabía la calidad de objetos, por ejemplo 

en la carta de dote de Doña Uvillos en Lambayeque su caudal fue de tres mil quinientos 

noventa pesos dos reales de los cuales 1350 pesos le entrego en moneda 248,  

Una casa situada en la calle que atraviesa de la Real a la San Roque valuada en 1100 ps. 

Un esclavo casta zambaigo nombrado Seberino de edad de catorce años en 300 pesos. 

Treinta y cuatro marcos de plata labrada en nueves reales, nueve marcos, dos onzas, una 

cuarta que ha dado a el licenciado don Francisco a siete pesos marcos todo suman 238 ps.  

Tres onzas de una piecesitas de plata avaluada en 2 pesos 5 reales. 

Noventa y tres castellanos de oro, labrado contenido en ovillos, cadena relicarios, rosario 

de mano, otros del cuello, sarcillo, aritos, todos en perlas ricos y hechuras, en 235ps 6r. 

Una gargantilla de perlecitas evaluadas en 6 pesos 5 reales.  

Cuatro pares de medias nuevas de seda y dos pares que queda fuera del evaluó suman 

28ps. Cuatro cotillas nuevas y una usada de su trabajo, a 22 pesos. 

Un delantaron de Beliyo habido de su trabajo valuados en 7 pesos. 

Un galancito habido de su trabajo por la cantidad de 7 pesos  

Una saya de anafaya avaluada en 100 pesos. Dos mantos, uno de su trabajo en 3ps 6 r.  

Cuatro fustanes y cuatro cotoncitos de Bretaña súper finos nuevos avaluados en 40 pesos.  

Bayeta de castilla en 30 pesos. Un catre con sus cortinas de quimón tasado todo en 28 ps. 

                                                             
246 ARL Protocolo Notarial. Sebastián Polo. Año 1758. Leg 13. Folio 298.  
247 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gómez Guevara. Año.  Leg N° 15 folio 193v 195.  
248 ARL. Protocolo notarial. Manuel Gomes Guevara. Año 1790, leg Nª 15, Tomo 1. Folio 43v-46.  
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Un par de sabanas de ruan en 12 pesos 6reales. Una sobre cama en 7 pesos.  

Un baúl en 14 pesos, una mesa y dos sillas en 7 pesos.  

Dos piezas se ruan florestes con sesenta y dos arlas y una cuarta apreciada a nueve varas 

monto es de 217 pesos en 4 reales.  

Cuatro piezas de Bretaña hecha legítima con veintiséis aros apreciadas a diez varas a 

52ps.  

Seis piezas ruan, seis varas y dos tercias dicha Bretaña ancha contra hecha a siete pesos, 

pieza que montan 47 pesos y 7 reales.  

Seis piezas y tres varas más platillas a 7 piezas suman a 43pesos  

Media pieza de encajes Francia a 14pesos. Cuarenta y siete varas de encajes en cuatro 

pedazos apreciados a cuatro baras suman 23 pesos 4 reales. Doce piezas de dichos encajes 

con dieciséis varas cada pieza apreciado cada una a doce reales que suman 18 pesos. 

Cuatro libras y media de hilo de ñuncio a seis pesos cada libra suma 26 pesos. 

Cuatro pares de calceta apreciada a seis reales cada par de suman 3 pesos. 

Veinte dos pares de medias de seda de Inglaterra de mujer a tres ps cada par suman 66 ps. 

Cuatro resmas de papel apreciado a diez pesos cada una que monta cuarenta pesos.  

Cincuenta y seis varas apreciada a veintidós a tres cada vara suma a 56 pesos. Diez y seis 

varas de bayeta de color de poche suman 56 pesos. Varas de perpetúan azul apreciado a 

nueve reales vara suman 5 pesos y 5 reales.  

Cincuenta seis masas de granates de castilla apreciado a ocho reales cada maso todo 56p. 

Seis arrobas y cuatro libras de plomo en una barra a dieciséis quintales suma 24p y 

5reales. Ocho arrobas de cominos en un a seis reales libra suma todo a 100 pesos.  

Sesenta y uno libras de pimienta a doce reales cada libra monta 91 pesos 4 reales. Once 

millares de agujas buenas capoteras de sastres a preciadas a dos pesos cada millar monta 

22 pesos. Tres gavesas y media de trompas apreciado a cinco cada gruesa monta 17p. 

Cuatro docenas y cuatro navajas finas apreciadas a cuatro pesos cada docena en total 

suma 39 pesos. Once pares de tijeras con cavos de alquimia a tres reales cada uno montan 

4 p y un real. Dos escopetas apreciadas en 18 pesos cada una suman 36 pesos. Un trozo 

de paño de quito de color musgo con diecinueve varas a 18 reales vara que suman a 47 p 

4r. Una pieza de bayeta de la tierra con noventa varas a tres reales medio vara que suman 

39p 3 reales249. Estas dos cartas de dote muestran el valor de cada cosa que se entregaba, 

así como el lugar de procedencia y el material que estaba fabricado, pues todo ello les 

                                                             
249 ARL. Protocolo notarial. Lino de Herrera Francisco. Año 1729. Leg Nª 11 folio 126v-128v.   
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daba prestigio, como el saber que su vestimenta era traída de Europa o que la joya que 

llevan era de oro. En las cartas de dote no solo se inventariaba los bienes sino también en 

los testamentos, como fue el caso de Don Marcos Guerrero que en su testamento indicaba 

que cuando se casó con Juana Bejorge le dieron por dote doscientos pesos en tres pares 

de sarcillos tasados en cien pesos, otro par en cincuenta y otro sarcillo en treinta, más dos 

cucharas de plata y un escaño 10 pesos y que le quedaron debiendo diez pesos250. Este 

tipo de documentos son escasos, pues fue el único testamento que se ha encontrado 

durante el periodo de estudio, que muestra tanto el monto, la cantidad y el costo de los 

objetos.   

Las anteriores dotes muestran la cantidad y el costo de cada objeto, sin embargo, 

se han encontrado casos en las que tan solo se menciona los objetos que se entregaron.  

En el testamento de Don Crisebio de Busto y Lara menciona que cuando su hija María 

del Carmen se casó con Don Alejo de Ofeda le dio por dote algunas alhajitas de oro, plata 

y de ropa para su decencia251. El que no mencione el monto de la dote es porque los bienes 

que le dieron todo eran de uso femenino que con el tiempo va a perder su valor pues la 

ropa va a envejecer. Por otro lado, también hemos encontrados casos en los que tan solo 

menciona la palabra dote pero no menciona ni el monto ni los bienes, por ejemplo el 

testamento de Don Antonio Vilches menciona que Doña Juana Gualberto su esposa si 

llevo dote,252 mas no el monto.  Estas diferentes maneras en las cuales es descrita la dote 

en los Protocolos Notariales nos dan a entender que para la elite lambayecana era una 

práctica que les ayudaba a saber quién tenía más dinero y con ello poder, así mismo 

también era una costumbre a pasar que no se mencionó el monto y cantidad de los bienes.  

La entrega de la dote implicaba la pérdida del patrimonio familiar, por ello tener 

varias hijas aria que posiblemente muchas quedaran solteronas o que las dotes que se 

entregaran fueran desiguales siendo la más beneficiada algunas veces la mayor, sin 

embargo, la herencia dotal no debía ser diferente, el monto debía de ser igual para todas 

las hijas incluso para las que optaran por ser religiosas.  

En 1780 el testamento de Doña Ana María del Cossío y Rivera demuestra que no 

fue así, pues dio por dote a su hija religiosa la cantidad de seiscientos pesos, mientras que 

a su hija Ana María que se casó con Don Juan Romualdo de Vidaurre le dio por dote 

                                                             
250 ARL. Protocolo notarial. Domingo de Cosió Morante. año 1749. Leg Nª 09. Folio 221v-224v.  
251 ARL. Protocolo Notarial. Cosió Moran. Año 1757. Leg 9. folio 754v- 757v.  
252 ARL. Protocolo Notarial. Cosió Morante. Año 1743. Leg 9. folio 276v-298v. 
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algunas alhajas253. Otro caso es el de don Matheo Albujar en su testamento de 1794 

menciona que ha tenido varias hijas naturales con diferentes mujeres pero que todas sus 

hijas fueron dotadas, sin embargo la cantidad de dote que se le dio a cada una fue 

diferente, su hija Josefa de los Santos Albujar que se casó con Desiderio de Escurra le 

dieron por dote doscientos pesos de ocho reales, también la vistió decentemente y le dio 

una casa que costo doscientos cincuenta pesos, a Rafaela Albujar le dio en dote la cantidad 

de quinientos pesos y una casa, a Carmela Albujar hija natural gasto en su fallecimiento 

la cantidad de doscientos pesos y a don Josef su hijo de Carmelita le dio 100, mientras 

que por caridad también dote a Josefa Mena, casada con Felipe Tejada la cantidad de 

quinientos pesos y la vistió con decencia para su matrimonio, mientras que su hija 

Anastasia Toro no reconocida se casó con Lino Arroyo mando que se le de doscientos 

pesos en dinero254. Estos tipos ejemplo son particulares, pues en el primer caso las dotes 

son desiguales en cuanto a los bienes entregados la hija religiosa se le entrego dinero a 

pesar que si ella ya no hubiera querido seguir sus votos su dinero lo perdía, mientras la 

que opto por casarse tan solo entregaron algunas alhajas pero no menciona su valor, así 

mismo algunas veces la ley daba la posibilidad de dar a una hija más que a la otra siempre 

que se justifique un particular afecto o por necesidad255. Por otra parte, en el segundo caso 

al parecer las hijas naturales y las no reconocidas también tenían el derecho a recibir dote, 

pues tal vez su objetivo era protegerlas y también el padre al darles bienes quería aliviar 

su conciencia por no haber dado su apellido, ni alimento.  

Otro caso que demuestra que las hijas naturales también son dotadas fue Doña 

Martina Veles hija natural del licenciado Don Rafael Veles y de Doña María Quirós que 

recibió por caudal y dote mil pesos en dinero y una criada con el valor de cuatrocientos 

pesos de esta unión nacieron cuatro hijos legítimos256. Los hijos naturales durante el siglo 

XVIII ya eran reconocidos por la sociedad y podían incluirlos en su testamento e incluso 

podían ser parte de la elite, mientras que las mujeres podían tener matrimonios dignos, 

pues tenía un caudal con que presentarse para contraer nupcias. 

El marido era quien administraba los bienes y dote de su esposa pero si estos 

bienes eran malgastados, la mujer tenía el derecho de pedir su devolución pues ponía en 

                                                             
253 ARL, Protocolo Notarial, Joseph Vásquez Meléndez. Año 1780, folio 70  
254 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gómez Guevara. Año 1794, folio 42-49. 
255 HUNEFELDT, Christine. Las dotes en manos limeñas, p. 256.   
256 ARL. Protocolo Notarial. Gomes Guevara Manuel. Año de 1792. Leg Nª 11 folio 41v-45v.  
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riesgo su patrimonio, sin embargo si lo utilizaban como capital para trabajar el caudal 

podía aumentar, y el monto que ganaban eran llamados bienes de gananciales, así mismo, 

ello no hacía que la mujer pierda poder sobre su dote y la parte que le corresponde como 

bienes de gananciales, ayudaba que la mujer tenga completa confianza en su marido un 

ejemplo en 1758 en el testamento de Doña Juana Roza de Orejuela, hija natural, reconoce 

que el caudal que tienen le pertenece por razones de dote y bienes de gananciales, pero 

que los papeles lo tiene hecho su esposo Don Joseph de la Torres porque le tiene completa 

confianza, pero lo que le corresponde de caudal por su dote y bienes de gananciales le 

pide que lo habilite y entregue a sus herederos, pero como hay poca venta en su tienda y 

se ha  reducido el dinero, lo podía hacer después de un año de su fallecimiento, pues su 

marido tiene que distribuir la cantidad de tres mil ochenta y tres pesos de sus dote, más 

los bienes de gananciales los distribuya según su voluntad y en el tiempo que Joseph 

Torres su marido lo crea conveniente sin que los herederos reclamen257. Si su marido 

hubiera hecho mal uso de su dote, ella podía demandarlo y administrar sus bienes, así 

mismo en muchas ocasiones la familia se quedaba en la ruina por el mal uso que los 

padres hacía de los bienes que le eran encargados y la mujer quedaba desprotegida en su 

viudez. 

Para la sociedad lambayecana la dote se convirtió en una práctica que estaba 

dentro del contrato matrimonial donde el monto reflejaba el caudal de las familias 

convirtiendo a la nueva pareja en algunas ocasiones en una empresa familiar, sin embargo, 

no se debe de ver, como una simple transacción comercial sino como alianzas entre dos 

grupos de familias diferentes, que se ayudan mutuamente para que ambas familias se 

beneficien social y económicamente.  

En los documentos notariales revisados nos dan a entender lo importante que fue 

para la mujer la entrega de una dote, ya que parece que fuera una necesidad el contar con 

tal caudal, porque esta tenía múltiples funciones como tener una buena posición social, la 

herencia de la mujer recibida antes del fallecimiento de sus padres, también fue un recurso 

en el cual evitaba que se unieran entre grupos de diferente estatus social, así mismo 

también nos enseña los cambios que se dio en la sociedad, por ejemplo si en un principio 

                                                             
257 ARL. protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año de 1758. Folio 26v-28v.  
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no estaba permitido la unión entre la elite y los comerciantes, para el siglo XVIII se va a 

dar esta unión porque ya no importaba el linaje sino lo económico258.  

Los protocolos notariales que hemos revisado durante nuestros cien años de 

estudio tan solo muestran 29 cartas de dote, lo que llama nuestra atención es que sin la 

escritura dotal no se podía saber que bienes trajeron y cuanto era el valor de cada objeto, 

ya que en los testamentos tan solo hace menciona el monto de la dote más no los objetos. 

Mientras que en algunos testamentos tan solo hacen mención que llevò dote pero que el 

monto está en la carta de dote como era el caso de Doña Teresa Gertrudis Temazo, que 

en su testamento menciona que si llevo caudal pero que el monto está en su carta de dote 

y que es de su conocimiento que está a su favor,259 otro ejemplo fue el de  Doña Josepha 

del Casio y Rivero, estaba casada con don Sebastián Francisco Polo que aclara haber 

llevado caudal al matrimonio pero el monto consta en el recibo de carta de dote hecha 

ante el escribano Don Francisco Lino Herrera, de esta unión tuvieron 13 hijos pero que 

solo viven diez y que a su hija Doña Maria Martina de Polo se casó con Don Joachin de 

la Vega Herrera y que le dieron dote, pero que también consta en la escritura de recibo de 

carta de dote el monto260. El que no se mencione el monto no nos permite saber qué nivel 

económico tenían estas familias, pero al mismo tiempo da a saber lo importante que fue 

carta dotal para estas familias, posiblemente fueron dotes de gran valor con objetos muy 

valiosos es por ello que se prefirió cuantificar los bienes.  

Para la sociedad lo más importante fue tener una dote, porque para la mujer 

significaba un vínculo amoroso, mientras que para las de la elite era un modo de 

transferencia o adquisición de riqueza que ayudaba a formar vínculos afectivos y alianzas 

familiares. El varón tan solo tenía herencia de sus padres mientras que la mujer recibía 

dote de parte del padre que era su obligación, a ese caudal se sumaban algunas donaciones 

en bienes o dinero de algún familiar (madre, tíos u otro familiar). En 1799, en 

Lambayeque Doña Prudencia Barmes Yern albacea de Don Antonio Barnes entrego dote 

a Doña María Feliciana Barnes la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta pesos y cinco 

y medio reales por legitima paterna y de parte de su madre se dio la cantidad de ciento 

ochenta y tres pesos más ciento ochenta y tres pesos cinco y medio reales y el importe de 

                                                             
258 GONZALBO AIZPURU, Pilar. Las cargas matrimoniales. Dotes y la familia en la nueva España, 

p.207. 
259 ARL. Protocolo notarial. Antonio de Rivera. Leg 04. Año 1724.  
260 ARL, protocolo notarial. Cossío Morante Domingo. Leg 09. año 1754.   
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varias alhajitas de oro sumando en total los cuatro mil veinticuatro pesos tres reales,261 

otro caso donde la madre da algunos bienes es el de Doña Paulina que llevó por dote 

trescientos cincuenta pesos medio real, un tejo de oro y su madre doña Agustina le entrego 

algunas alhajas262.  La donación de algunos familiares hacia que su dote sea más grande, 

pues para las familias era muy importante tener una dote grande de ello dependía de su 

prestigio económico, así mismo los objetos que las féminas exhibían por lo general era 

joyas y ropa que les permitía distinguirlas de las demás clases sociales. 

Como se mencionó en líneas anteriores, la dote fue la herencia anticipada, sin 

embargo algunas mujeres cuando sus padres fallecieron recibieron parte de su herencia 

que le correspondía, pero ello dependía de la cantidad de bienes y dinero acumulado por 

parte de sus padres por ejemplo en el testamento de Don Sebastián de la Rea, casado con 

Doña Teresa Martínez de Tejada y Cortes señalo que le dieron por dote dos mil quinientos 

pesos de ocho reales, dos mil en moneda corriente y quinientos en ropa, alhajas, a su 

esposa y que al morir sus suegros quedó una hacienda y casa y tras el reparto entre los 

herederos le toco a su esposo dos mil doscientos más en moneda corriente263.  

En muchas ocasiones por falta de solvencia económica los padres se 

comprometían a entregar la dote después del matrimonio a través de una escritura 

denominada promesa de dote, como fue el caso de Don Juan Iturregui que en el año de 

1799, en Lambayeque se comprometió en dar dote a su hija natural doña Ana Romana la 

cantidad de tres mil pesos cuando su marido de doña Ana vuelva a Lambayeque pues se 

encuentra en Guayaquil264. Demuestra que la dote solo podía ser entregada en manos de 

su esposo, sin embargo en otros casos la entrega de la dote era antes del matrimonio a la 

cual se le denominaba como una herencia anticipada, por ejemplo en la carta de dote de 

Doña María Lorenza de los Santos, hija legitima de Don Manuel de los Santos y de Doña 

Ambrosia Barboza, entregaron la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta pesos cuatro 

reales antes de casarse para solventar los gastos del próximo matrimonio con el objetivo 

que la dote tenga el privilegio legal265. La entrega de la dote antes del matrimonio tal vez 

sea una manera de demostrar que tiene una solvencia económica activa, pero al mismo 

también era una forma de comprometer al novio, pues Don Vicente Villalobos y Ramírez 

                                                             
261 ARL. Protocolo Notarial. Bartolomé Dapelo.  Años de 1799 folio 13v-15v.  
262 ARL. Protocolo Notarial. Josep Vásquez Meléndez. Año 1766.  
263 ARL. Protocolo Notarial. Cosió Morante. Año 1754. Folio252v-256v.  
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asegura estar atado de contrato de matrimonio a realizarse en dos o tres días según la 

fecha que diga la escritura, ello parece que la dote se le entregó con el objetivo de 

comprometerlo aún más a contraer nupcias con su hija y evitar que el muchacho no 

cumpla con el compromiso.  

El caudal que llevaba la novia muchas veces era vendido por su esposo para que 

pueda trabajar, como es el caso de Don Filoteo Guerrero llevó por caudal ochenta y ocho 

pesos cuatro reales y un par de sarcillos de valor de treinta pesos pero que vendió para 

trabajar266. Otro caso particular que es registrado en 1781 es el testamento de María 

Eulalia Plaza casada con Simón Morales ambos pobres por lo que solo el varón llevo a su 

matrimonio su herramienta de su oficio267. En el primer caso nos demuestra lo importante 

que fue el caudal que la mujer llevaba a su hogar, en grandes cantidades o pequeño sirvió 

para que ayude en las cargas matrimonio y también puedan tener una economía estable 

en el nuevo hogar, es decir la mujer si tuvo un aporte económico en las familias. Mientras 

que en el segundo ejemplo nos muestra que solo su trabajo llevo al matrimonio pues era 

obligación del varón alimentar y solventar en su casa, sin necesidad que la mujer aporte 

parte de sus bienes, además posiblemente esta pareja ya se haya juntado por amor y no 

por conveniencia ya que ambos eran pobres. Otro ejemplo es el testamento de Don 

Manuel del Castillo que contrajo nupcias con Marcelina Galloso sin dote ni caudal, pero 

que Don Manuel tenía mil setecientos pesos y que dicho monto no lo utilizo como capital 

de trabajo268. Este es un caso particular pues el dinero llevado al matrimonio era para 

trabajar y tener un capital, sin embargo, el dinero que llevó no lo utilizó como un recurso 

para el hogar.  

Para las familias la dote ayudó a distribuir y preservar el patrimonio, para la mujer 

era un medio que le permitió tener una posición en el hogar. Es por ello que tanto para 

las familias de linaje como las familias modestas pobres se preocupaban por dotar a sus 

hijas, sin embargo en los protocolo notariales 1800 a 1820 nos muestra que al parecer el 

interés por tener una dote había disminuido, pues solo hemos encontrado el testamento  

de don Felipe Guerrero, que se casó con Carmen Mayo La serna sus padres le dieron 100 

pesos269, y el testamento de Doña Serafina Cler y Carrillo sus padres le dieron dos mil 

                                                             
266 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gomes. Año 1781.  
267 ARL. protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez año 1783. Folio 60v- 62v.  
268 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gómez Manuel. Año 1795. Leg Nº13  
269 ARL. Protocolo Notarial. Casanova Domingo Josef. Año 1817. Leg Nº04  
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pesos en dote cuando se casó con Don Pedro Veles270 y una carta de dote con la cantidad 

de 300 pesos seis reales pertenecientes a Doña María Santos Martínez271. Esta cartas y 

testamentos nos da a entender que posiblemente las dotes en Lambayeque iban 

desapareciendo, en los inicios del siglo XIX como sucedió en Lima, sobre todo en las 

familias pobres, Hunefeldt señala que los trabajadores ya no daban dote porque se 

encontraban en extrema pobreza, mientras las clases medias y altas iban desprendiéndose 

lentamente de esta práctica272. El que en este último tercio de nuestra investigación que 

no encontramos casi montos entregados como dote, posiblemente porque se dio un 

cambio, es decir la dote seria reemplazada como herencia.   

Algo que ha llamado la atención es que en los testamentos se ha encontrado la 

palabra “dote” tanto en los casos de mujeres como en el de los varones, pero no se halló 

información sobre el término “arras,” tan solo hace referencias al caudal que el varón 

llevó al matrimonio. 

Cabe destacar que la palabra “arras” fue encontrada en algunas cartas de dotes, las 

cuales varían desde 4000 hasta los 300. Ello tal vez indique que se estaba perdiendo la 

costumbre de recompensar a la mujer en agradecimiento a su virtud, o que no le convenía 

al varón dar un monto porque significaría la merma de su capital del novio, y a la ves 

aumento de los bienes de la novia.  

Tanto la entrega de la dote como de las arras no solo era considerado como reflejo 

de la virtud de la novia, sino que también ayudaba para que las familias aceptaran el 

matrimonio y por medio de esas donaciones la sociedad medía su economía. Y que a 

través de las arras se daban cuenta que pertenecía a una familia del mismo status que de 

la novia, ya que tan solo entregaba el diez por ciento de sus bienes por lo que al sacar 

cuenta su caudal era superior o igual a la de la familia a la cual se unía, por lo que se 

evitaba la unión entre desiguales273, por ejemplo las arras que Don Higinio Fernández de 

Agüero que entrego a su esposa fue de 4000 pesos por ello se deduce ambos pertenecían 

a un mismo estatus. Para los pobres la entrega de la dote con las arras no era porque 

querían medir su estatus sino porque los bienes donados al matrimonio les servían para 

                                                             
270 ARL. Protocolo Notarial. Casanova Domingo Josef. Año 1819. Leg Nº04. Folio 352v 
271 ARL. Protocolo Notarial. Casanova Domingo Josef. Año 1819. Leg Nº 04. Folio 563v  
272 HUENEFELDT, Chistine. Las dotes en manos limeñas limeñas, p.257.  
273 GONZALBO AIZPURU, Pilar. “Las cargas del matrimonio dotes y vida familiar en la Nueva 

 España”, p. 220.  
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que pueda trabajar y de esa manera poder sustentar su hogar o aliviar la carga 

matrimonial274. 

2.3 CONFLICTOS FAMILIARES 

La realización de diferentes actividades domésticas eran parte de la vida cotidiana de las 

mujeres de la elite, mientras que las de clase baja en muchas ocasiones se dedicaban a 

realizar trabajos fuera de su hogar, así mismo, la construcción de las casas de los 

privilegiados era confortable y cómoda ya que era donde los integrantes de la familia 

encontraban descanso y compartían con sus miembros bajo un control patriarcal. Si bien 

las viviendas tenían diferentes divisiones, la parte más importante para la mujer era el 

dormitorio pues era el centro de su intimidad y sexualidad donde la subordinación de 

género se expresaba en todas sus dimensiones pues estaban retirados de la mirada de la 

sociedad275.  

En el dormitorio se encontraba el mueble más importante, la cama, que era uno de los 

pocos espacios íntimo que contaba la casa, así mismo era símbolo de la vida en pareja. 

Para la mujer poder adquirir un excelente ajuar de cama era una forma de demostrar su 

estatus y economía276, Como fue el caso de Doña Josefa de Vidaurre que se le entregaron 

en dote  una cuja de Guayaquil nueva, un colchón, cortinas de cama y alcoba de cambray, 

cuatro pares de sabana de bramante, cuatro almohadas forradas en capicholas y ocho 

fundas de cambray con cerraduras de trencillas y guarnición, dos sobre cama de hilo de 

algodón una nueva superfina277;  otro caso fue el de Doña Marcela Uvillas, le dieron en 

dote un catre con sus cortinas de quimón, un par de sabanas de ruan, una sobrecama, un 

colchón de cotonía. Mientras que a Doña Isabel Bullón y Sousa, le entregaron una cama 

con sus cortinas de sarasa, su colcha, dos almohadas, dos pares de sabanas una de 

bramante y otra de Bretaña278. Como podemos ver la entrega de un ajuar fue muy 

importante para la mujer, es por ello que en la mayoría de las cartas de dote encontradas 

se mencionó aunque sea un accesorio para el dormitorio ya sea la cama, como fue el caso 

de Doña Isabel de Sousa,279 o sabanas que es lo que más se ha encontrado en la 

                                                             
274 HUNEFELDT, Christine. “Las dotes en manos limeñas”, p. 270.  
275 BIDUT, Vilma. Vida cotidiana y los mobiliarios del espacio doméstico en el sur santafesino desde 

fines del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX, p. 157.  
276 MOREYRA, Cecilia Edith. Vida cotidiana y entorno material. El mobiliario doméstico en la ciudad de 

Córdoba a fines del siglo XVIII, p. 140. 
277 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez. Año 1775. Folio 145V  
278 ARL. Protocolo Notarial. Bartolomé Dapelo. Año 1797. Folio 228v- 230.  
279 ARL. Protocolo Notarial. Josep Vásquez Meléndez. Año 1775. Folio 113v   
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documentación, así mismo a doña Josefa de Vidaurre le dieron cortinas de cama que eran 

destinadas a dar privacidad y cubrir del frio.   

El dormitorio adquirió una notable importancia para la vida conyugal, así mismo es un 

área propiamente femenina, donde al esposo le resultaba peligroso, pues ahí debía 

demostrar la capacidad sexual, es decir se consumaba el matrimonio también servía en 

algunas ocasiones para rezar,  por otro lado, se caracterizaba por ser un espacio íntimo y 

el lugar donde golpeaban a sus esposas280. Era el espacio donde se encontraba el placer, 

pero también se dio los conflictos conyugales dándose la violencia contra la mujer.  

La violencia en el hogar es algo que afectó a todos los miembros de las familias pero  

especialmente a las féminas, pues los conflictos maritales se dieron por dinero, alimentos,  

este tipo de denuncias fueron hecha principalmente por mujeres, mientras que los varones 

casados demandados acudían a los tribunales para responder, pero no todos aceptaban ya 

que argumentaban que los cargos imputados eran calumnias, es decir, se consideraban 

inocentes, así mismo, también había casos en que los maridos denunciaban a sus esposas 

por adulterio o por abandono de su hogar281. Ante las denuncias impuestas en el tribunal, 

los pleitos familiares fueron divulgados públicamente en busca de una solución pues ya 

no se podía resolver en la intimidad del hogar.  

Los conflictos entre los cónyuges eran por el exagerado abuso que se cometía en 

contra de las mujeres, pues el varón valiéndose de su autoridad como cabeza del hogar la 

maltrataba físicamente, sin embargo antes que la mujer inicie un juicio en contra de su 

marido primero iba ante el cura con la esperanza que pueda solucionar el problema, 

porque el cura era como juez consejero ya que la infelicidad no era causa de divorcio, 

pero si por maltrato físico, si no se solucionaba, éstas presentaban sus quejas ante el 

tribunal, ya sea por adulterio, maltratos282. Por ejemplo en 1766 Hilario Sosa de 

Guayaquil, se casó con Ramona Llorente en el pueblo de Lambayeque, sin embargo al 

poco tiempo llegó una mujer llamada Doña Jacinta Veles de Guayaquil buscando a 

Hilario diciendo que era su legitima esposa por lo que iniciaron un juicio en contra de 

este por bígamo283. Lo resaltante de este caso es que no fue su esposa la que los denunció 

                                                             
280 MOREYRA, Cecilia Edith. Vida cotidiana y entorno material. El mobiliario doméstico en la ciudad de 

Córdoba a fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, p. 139.  
281 BUSTAMANTE, Otero Luis. Y porque comense a ir a las manos. La violencia conyugal en Lima 

Durante las postrimerías coloniales (1795-1820). P 148 
282 ARROM, Silvia Mariana. Las mujeres de la ciudad de México 1790-1857. PP. 268-269. 
283 ARL Corregimiento. Judicial Criminal. Caja Nº 14. Año 1766. 
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sino que el juicio fue seguido de oficio, pues había engañado a la justicia y la iglesia, sin 

embargo Hilario no era el único que estaba casado sino también, Ramona estaba casada 

en la ciudad de Guayaquil con Manuel Flores Cuarterón, es decir tanto Hilario como 

Ramona engañaron a la sociedad, particularmente en este caso donde muestra una clara 

burla hacia la sociedad y sus cónyuges, ya que se va a percibir la humillación hacia Doña 

Jacinta por parte de su esposo, mientras que para Manuel la infidelidad de su esposa 

significó su deshonra pública. Otro ejemplo fue Blas Mansueto de la Cruz, quien cometió 

bigamia, pues se casó en el pueblo de Chepén con Angelina Burga su mujer legitima que 

estaba viva, pero cuando fue al pueblo de Lambayeque se volvió a casar con Martina 

Rojas, para este matrimonio había presentado certificado de soltería y de libertad al 

alcalde y cura del pueblo quedando claro que nunca ha tenido un compromiso con otra 

mujer, sin embargo fue descubierto cuando su esposa legitima Angelina le envió una carta 

desde Trujillo con su hermana Josep, así mismo esta lo fue siguiendo al pueblo de San 

Pedro donde le había dicho que estaba, quedando al descubierto284. Blas fue sentenciado 

a la cárcel porque había cometido adulterio y había presentado papeles falsos, es decir, 

engaño vilmente a las autoridades. Estos dos casos fueron motivo de divorcio ya que la 

única manera de manifestar legalmente su amor o desamor es a través de engaños como 

bigamia o adulterio ya que como hemos mencionado la infelicidad no era motivo de 

divorcio.  

El varón al verse denunciado por los malos tratos que le daba a su esposa se 

defendía diciendo que él mandaba en su casa y que la mujer debe de estar siempre con su 

marido, pues era parte de su obligación, además argumentaba que la mujer no debe tener 

más autoridad que él285. Sin embargo aun así la mujer optaba por denunciarlo, habría que 

resaltar que los hombres también denunciaban a sus mujeres pero en menos proporción, 

ya que eran humillados y puesto en entre dicho su autoridad como jefe de familia, por lo 

que casi ningún hombre podía acudir a los tribunales a hacer una denuncia por maltrato 

en contra de su esposa, lo que posiblemente se va a encontrar en el archivo es denuncias 

por adúltera o por abandonar su hogar mas no por maltrato físico hacia el varón, Kluge 

por ejemplo menciona a María Susana Fernández porque denunció a su marido Eusebio 

                                                             
284 ARL. Corregimiento. Gomes Guevara Manuel. Año 1807 
285 KLUGER, Viviana. Casarse, mandar y obedecer en el virreinato de la plata. Un estudio del deber- 

derecho de obediencia a través de los pleitos entre cónyuges. P 37.   
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Romero por malos tratos286. La violencia hacia su cónyuge se daba en algunas ocasiones 

porque el varón tenía una relación ilícita fuera de casa con una esclava, así mismo, en este 

caso demuestra que más se daba denuncias por maltrato hacia las mujeres, ya que no 

hemos encontrado denuncias de varones hacia sus esposas. Posiblemente casos similares 

hayan habido en el pueblo de Lambayeque pero por motivo que en el archivo de 

Lambayeque se han perdido varios documentos y otros faltan ordenar no hemos podía 

llevar más a fondo nuestra investigación.  

Como ya hemos mencionado la causa de divorcio era la violencia física, pero para 

la doctrina jurídica canónica consideraba que estaba bien que el varón mande en el hogar 

y que golpee a su esposa e hijos para que corrija su mal comportamiento, pues era su 

obligación velar por las buenas costumbres de su familia, es por ello que si se le estaba 

permitido castigarla moderadamente, Godovic Donoso menciona que la sociedad 

consideraba aceptable que el marido mande dentro de la casa y que castigue a la mujer y 

sus hijos pero de una forma moderada287.  Ello indicaba que la agresividad era algo normal 

y aceptable en la sociedad siempre y cuando no se genere la muerte de algún integrante 

de la familia.  

Este tipo de pensamientos en muchas ocasiones causó la muerte de mujeres en 

manos de sus cónyuges, como sucedió en 1805 que se dio un juicio en contra de Santiago 

Yaque indio por matar a su esposa Jacoba Piscolla de una patada en el estómago solo 

porque el alcalde don Carlos Paredes fue a cobrar tributo y porque ella lo había mandado 

llamar para quejarse de su esposo, (los maltratos eran más constantes por parte de 

Santiago su marido).  Sin embargo al parecer no habría muerto de una patada sino de una 

puñalada, pues encontraron algodones con sangre en el techo de su casa y cuando fueron 

a recoger el cadáver estaba amortajado288. Es importante decir que la muerte de Jacoba se 

dio después que se había reconciliado con su esposo. Este tipo de casos era constante en 

diferentes partes de Latinoamérica.  Lavalle Señala que los maltratos iban acompañados 

de insultos como perra infame y vil es así que presenta el caso de Manuela Toledo y de 

Francisca Sinchi quienes producto de la tremenda golpiza que las había dado sus esposos 

                                                             
286 KLUGER, Viviana. Casarse, mandar y obedecer en el virreinato de la plata. Un estudio del deber- 

derecho de obediencia a través de los pleitos entre cónyuges. P 38.    
287KLUGER, Viviana. El rol femenino a través de los litigios familiares en el virreinato del Rio de la 

Plata (Siglos XVIII y XIX). P 13.  
288 ARL. Cabildo. Gomes Guevara Manuel. Año 1806. 
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abortaron, así mismo también menciona el caso María Collado que su esposo le rompió 

el brazo289.  

Estos maltratos se daban dentro del hogar por parte del varón ya que se amparaba 

diciendo que era una corrección y que le estaba autorizado por las leyes, solo con el 

objetivo de poner fin a los excesos de su mujer y porque quedaba entre dicho su honor, 

sin embargo cuando los varones no cumplían con sus obligaciones la mujer podía destruir 

la jerarquía patriarcal que tenía el varón sobre la mujer290.   

La única forma para que la mujer mantenga su reputación y la de su familia es a 

lado de su marido, sin embargo, en el pueblo de Ferreñafe, Don Francisco Ruiz fue 

juzgado por vivir en concubinato con Francisca Rentería, por lo que se convirtió en un 

escándalo para la sociedad obteniendo una mala reputación por su mala acción. Su 

relación era un secreto hasta a que Don Francisco Ruiz  fue descubierto por el alcalde en 

la casa de Francisca desnudo por lo que Francisco pedía que no lo acusen, a pesar de ello 

fue sacado de la casa de Francisca a la cárcel junto a ella,  incluso fue acusada de alcahueta 

la madre de Francisca llamada Mercedes, pero al final salió de la cárcel la concubina 

argumentado que no estaba haciendo nada malo291. Este hecho suponemos que marcó 

toda su vida a Francisca ya que quedó desprestigiada por el gran escándalo, pues era muy 

vergonzoso para la sociedad, por lo que posiblemente era vista como la mala mujer del 

pueblo.  

También se daba las querellas entre los cónyuges porque el varón malgastaba y 

no quería devolver su dote como sucedió en el año de 1782 con Doña María Norberta 

Veles que fue dotada en alhajas de oro y esclavas y otros bienes que ingresaron a poder 

de su marido Don Marcos Blanco para que los administre, sin embargo su marido tenía 

una deuda 1500 con don Lorenzo Encallado comerciante de Lima, por ello Don Marcos 

utilizo la dote de su esposa para pagar su deuda, por lo que doña María lo denuncio para 

que lo devuelva su esclava llamada Josefa, pues fue un regalo de doña Catalina de 

Aguilarte y que por escritura se prohibía su venta292. Así como había conflictos entre los 

cónyuges también en muchas ocasiones la deuda y las denuncias era de ambos como 

                                                             
289  LAVALLE, Bernard. Divorcio y nulidad de matrimonio en Lima (1650-17009 (La Desavenencia 

conyugal como indicador social). P 436.   
290 KLUGER, Viviana. Casarse, mandar y obedecer en el virreinato de la plata. Un estudio del deber- 

derecho de obediencia a través de los pleitos entre cónyuges. P 142.  
291 ARL. Cabildo. Juan de Dios Peralta. Año 1812- 1814. Filio 1-8. 
292 ARL. Corregimiento, judicial civil. Caja Nº 24. Año 1782.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   89 
  

sucedió, en Lambayeque 1799 cuando Don Lorenzo Manuel de Rioja y Don Francisco 

Peralta hizo una denuncia a Doña Mansa Trinidad Requena y su esposo para que 

devuelvan la cantidad de 500 pesos y reconozcan los impuestos de la casa de la madre de 

Mansa293. Esta denuncia fue para ambos, incluso su marido tuvo que hacerse cargo de la 

deuda que tenía la casa de su esposa, esto indicaba que al momento de casarse también se 

adquiría responsabilidad por los demás miembros familiares.  

Hemos analizado la violencia que se daba entre los cónyuges, sin embargo la 

familia estaba integrada por más miembros, por lo que también se daba pleitos con los 

demás integrantes, llegando a ser en muchas ocasiones golpeadas violentamente por algún 

pariente como sucedió con Doña Ignacia Morante que denuncio a su hijo Agustín Morante 

por haberle dado puñetazos en los brazos y boca  porque  le reclamo por haber golpeado 

a su hermana Petronila Morante, este pleito se dio por que no quisieron darle dinero a 

Agustín, así mismo también fue denunciado por haber maltrato y ultrajado a la hija de 

Don José Antonio de León294.  Como vemos los hijos también incurrieron en el pecado 

de golpear a su madre, ello posiblemente se dio porque Agustín era el único varón de la 

casa y no tenía otra autoridad más que su progenitora, por lo que se sintió con el derecho 

de golpear a Petronila e Ignacia, entonces deducimos que para el varón lo más importante 

es hacer notar su autoridad ante la sociedad y sin un padre en el hogar no había respeto, 

porque la mujer era un ser indefenso sin palabra, por lo que Agustín se aprovechaba de la 

debilidad de las féminas.  

Por otro lado, las mujeres también eran golpeadas por otros varones que no eran 

su familia como sucedió en el caso de Don Felipe Faya que demanda a Adriano Cabrejo 

por haber golpeado, rasgado la ropa e insultado a su esposa y su hija solo por haber 

traslado sus cerdos a otro lugar295. Posiblemente este tipo de violencia era porque la fuerza 

del varón era superior al de la mujer por lo que podía aprovecharse de su debilidad al no 

estar presente el patriarca insultándolas, golpeándolas. 

Otros pleitos que se dio entre familiares fue por bienes, pues al verse amenazados 

aquellas propiedades que lo creían suyo no les quedaba más que entablar una denuncia 

para que puedan asegurar su riqueza, así mismo algunos bienes fueron producto de su 

                                                             
293 ARL. Manuel Meléndez. Año 1799.   
294 ARL. Cabildo. Judicial Civil. Caja Nº 15. Año 1808. 
295 ARL. Cabildo. Judicial Civil. Caja Nº 15. Año 1808. 
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herencia, por lo que en algunos casos se produjo denuncias entre hermanos,296 así por 

ejemplo Jacoba Guineas y María de las Mercedes Guinea las dos hermanas tenían un 

pleito por un pedazo de terreno, pues Jacoba pedía el pedazo de tierra que era parte de su 

herencia, que la había quitado María diciendo que era de ella, por lo que Jacoba tuvo que 

ir a los tribunales en contra de su hermana para que pueda recuperar su terreno297. 

Doña Teresa Antonia de Herrera y de la Banda albacea de sus padres inicio una 

querella en contra de su  legitima hermana Doña Joaquina de Herrera por la restitución 

de una esclava que estaba a su cargo, pero que le fue despojada y vendida al alfares de 

caballería por su hermana, sin embargo la esclava no podía ser traspasada por orden 

testamentaria pues se estipuló que nunca debe de ser vendida298.  Este tipo de pleitos 

provocaba que se enemisten los familiares, siendo que en muchas ocasiones no se volvían 

ni a saludar rompiendo incluso la amistad con sus parientes.  

Por otro lado, también se daban los casos en que se hacían cargo de la deuda de 

su marido como sucedió, con Doña Martina Veles que tomo la deuda de su marido como 

suya pagando de su propio caudal, pues su esposo había fallecido sin dejar bienes299. Otro 

caso es donde la madre de doña Justa, Juana, María y Josefa compro un sitio para sus 

hijas, no con su dinero sino con el de sus hijas pues era de ellas dicho terreno300. Así 

mismo también Doña María de las Nieves Suñi hija legitima de Don Juan Lorenzo Suñi 

y de Doña Juana Chiclayo ayudó a su hermana para que compre una casa301 . Como 

podemos ver los pleitos familiares eran constantes.  

En el siguiente cuadro muestra los casos que hemos encontrado sobre pleitos 

familiares en su mayoría fueron entre los cónyuges, así mismo también hay casos que no 

hay parentesco, pero fueron tomados en cuenta en este subcapítulo porque su esposo y 

padre defendieron a su familia.  

 

 

                                                             
296 BUSTE, Noemí del Carmen y Acevedo María Alba. Contribución de las fuentes judiciales para la 

historia de las mujeres voces femeninas reclamando justicia en la Mendoza colonial. (1750- 1810).  P 59. 
297 ARL. Cabildo. Judicial criminal. Caja Nº 07. Año 1805. 
298 ARL. Cabildo. Judicial criminal. Caja  Nº 14. Año 1819.  
299 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gomes Guevara. Folio 4-6. Año 1792.  
300 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gomes Guevara. folio 189-191. Año 1781.  
301 ARL. Josef Domingo Casanova. caja Nº 16. Año 1716. 
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Tabla N°3: Conflictos familiares en Lambayeque 1720-1820  

Agraviada (o) Agresor  parentesco Causa de la denuncia  

Hilario Sosa  Ramona Llarente  

Jacinta Veles  

Cónyuge  Bigamia  

Jacinta Veles  Hilario Sosa  

Manuel Flores  

Cónyuge  Bigamia  

Blas Mansueto de la 

Cruz  

Angelina Burga  

Martina Rojas 

Cónyuge  Bigamia 

Jacoba Piscolla  Santiago Yanque  cónyuge  Asesinato 

Francisca Rentería  Francisco Ruiz  cónyuge   Adulterio  

Ignacia Morante  Agustín Morante  Hijo  Golpes  

Petronila Morante  Agustin Morante  Hermanos  Golpes  

Hija de don José 

Antonio de León  

Agustin  Morante  Ninguno  ultrajarla  

Esposa e hija de 

Don  Felipe Faya  

Adriano Cabrejo  Ninguno  Maltrato  

Jacoba Guineas  Maria de las 

Mercedes Guineas  

Hermanas  Pleito por tierras  

Teresa Antonia de 

Herrera y de la 

Banda  

Joaquina de Herrera  Hermanas  Restitución de una 

esclava  

Martina Veles   cónyuge Tomo la deuda de su 

marido como suya  
Fuente: Elaboración Propia. Obtenido del ARL. Protocolos notariales Manuel Gomes Guevara. Folio 4-6. Año 1792.  
Folio 189-191. Año 1781.  Joseph Vásquez Meléndez. Año 1775. Folio 145V. Bartolomé Dapelo. Año 1797. Folio 
228v- 230. . Cabildo. Judicial Civil. Caja Nº 15. Año 1808. Caja Nº 07. Año 1805. V. Cabildo. Juan de Dios Peralta. 

Año 1812- 1814. Folio 1-8. Corregimiento, judicial civil. Caja Nº 24. Año 1782. Gomes Guevara Manuel. Año 1807. 
Judicial Criminal. Caja Nº 14. Año 1766. Josef Domingo Casanova. Caja Nº 16. Año 1716. 

 

2.4 COMENTARIO FINAL  

El matrimonio era la base de la familia, sin embargo, estaba regida por leyes donde no le 

estaba permitido la unión entre personas de diferente nivel económico aria que se mezcle 

su linaje, mientras que la participación de la mujer en el hogar estaba basada en el cuidado 

de sus hijos, es decir era capacitada para ser una buena madre. Durante su matrimonio, 

en muchas ocasiones era maltratada por su esposo porque era quien mandaba en casa, 

siendo incluso algunas veces tratada como una esclava.  

Con respecto a la dote concluimos que fue una forma de mostrar poder, status, 

honor y prestigio, ya que para la época era de mucha importancia. Éstas variaban de 

acuerdo a la clase de familias, ya que algunas eran pomposas y otras pobres. Así mismo 

ayudaba para que se de alianzas entre familias de la elite y los comerciantes no 

permitiendo que contraigan nupcias con otras castas.  
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CAPITULO Nº 3 

PUERTAS AFUERA: SOCIABILIDAD DE LAS MUJERES DE 1720 A 1820 

En este capítulo vamos a analizar acerca de las labores realizadas por las mujeres en el 

ámbito público, es decir el papel que desempeñaba cuando salía a las calles, teniendo en 

cuenta que sobre sus hombros estaba el honor de su familia, esto también dependiendo de 

su estado civil y del nivel social al que pertenecía, ya que se convertía en un objeto 

determínate para poder saber sus capacidades jurídicas y laborales. Por último 

repasaremos la violencia con la que eran tratadas por algunos varones o entre ellas 

haciendo que muchas pierdan su dignidad.  

3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PÚBLICO   

La mujer durante la Colonia estaba solo relegada al ámbito domésticos, prohibiéndoles 

realizar otras labores y el acceso a algunos lugares públicos. Es decir, la vida de las 

mujeres estuvo relegada a ser buena madre y esposa, sin embargo, esa situación no fue 

igual en los diversos grupos sociales, por ejemplo, la mujer de la elite desarrollaba 

funciones de ámbito doméstico, mientras que las mujeres del sector medio y bajo 

realizaban labores en el hogar y ante la necesidad debían trabajar, hilando, lavando, 

tejiendo o cociendo. Ello indicaba que la vida de las mujeres fue diferente ya que dependía 

del nivel social de las féminas pues no era lo mismo ser una mujer de la elite que una 

mestiza. Mientras la mestiza debía trabajar fuera de casa a pesar de estar vivo o muerto 

su esposo debido a los pocos recursos económicos, la mujer de la elite realizaba labores 

que solo estaban relacionados con el quehacer del hogar, solo cuando enviudaba o cuando 

el padre o el esposo lo consintieran podían realizar otras labores, pero aun así las creían 

incapaz de realizar cualquier negocio. 

 Ante la idea que las mujeres eran débiles de carácter y por les faltaba fuerza física 

se creía conveniente requerir la protección del estado y de la sociedad por considerarlas 

como menores de edad, incluso se observa que muchas cambiaron su situación cuando 

enviudaban ya que tenían más libertad pues podían ser albaceas y tutoras de sus hijos.  Al 

respecto llama la atención el estudio de Roxana Hernández que demuestra que las mujeres 

de la elite también podían administrar sus negocios como, fue el caso de Sara Vargas una 

de las mujeres mejor posicionadas de Piura, pues se encargaba sola de sus negocios y 

pleitos, sin la necesidad del respaldo de un varón que la represente o de contar con un 
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permiso para firmar302,  lo cual indica que se relacionaba en el ámbito público con varones 

de forma independiente, por lo que posiblemente sociabilizaba lugares que eran 

considerados solo para hombres para poder llevar a cabo sus negocios.  

El estudio mencionado nos lleva a pensar que las mujeres de la elite de 

Lambayeque también se involucraban en el negocio familiar o que realizaban algunas 

labores a parte de los quehaceres domésticos, a pesar que su capacidad jurídica eran 

limitaciones impuestas por las leyes virreinales303,  por ejemplo en el año de 1802, la 

hacienda de San José de Ramalpon que fue del  capitán don Juan Justino de Ulloa y de 

doña Lorenza de Torres ambos cónyuges, cuando murieron paso a manos de doña María 

Margarita de Ulloa, viuda304. Aunque no hemos podido encontrar otro documento que 

nos demuestre que doña María era la encargada de realizar el intenso trabajo 

administrativo de la hacienda, posiblemente ella se haya hecho cargo de su negocio, pues 

las viudas eran las que tenían mayor capacidad jurídica y económica. Otro caso es la 

hacienda llamada Tongorrape, que fue vendida por primera vez por Doña Juana Manuela 

de Córdova albacea de su difunto marido don Fernando Rodríguez, la hacienda fue 

vendida a Don Gregorio Justo Vellodas305, luego fue donada por Don Gregorio a su 

sobrina Doña Tomasa Paramas Vellodas viuda de Manuel Salcedo, con quien tuvo tres 

hijos306, y para 1827 Doña Tomasa Paramas que quedo como dueña, decidió dar en 

arriendo la dicha hacienda  a Joaquin Iriondo por nueve años por la cantidad de setecientos 

pesos cada año307. Lo particular de esta hacienda es que siempre quedaba en manos de 

una mujer ya sea por herencia o donación, ello nos dio una clara evidencia sobre la 

participación de las mujeres en la economía y como jefas de hogar, pues al verse 

desprotegidas evidenciaron su capacidad para llevar a cabo cualquier negocio, por lo que 

llegaron a demostrar y adquirir la capacidad de administrar y dirigir sus haciendas 

especialmente doña Tomasa Paramas Vellodas que incluso llegó a arrendar sus tierras.  

  Los protocolos notariales registran, testamentos, donaciones, compra y venta, esta 

documentación nos ayudan a percibir la vida cotidiana de las mujeres (hogar y la 

                                                             
302 HERNÁNDEZ GARCÍA, Roxana. “Sara de Vargas Torres Hinojosa: mujer de hacienda y haciendas 

en Piura (Perú) en el siglo XVII”, p.  32-33.  
303 ARAUZ MERCADO, Diana. Negocios jurídicos femeninos en el Zacatecas del S. XVIII (1700-1750), 

p. 1.  
304 ARL Haciendas y comunidades hacienda de Ramalpon. Expediente 27, Caja Nº 10. Año 1802.  
305 ARL. José Gomes Guevara. Escritura 150. Legajo Nº 01. Folio 237. Año 1793. 
306 ARL. Juan de Dios Peralta Escritura 100. Legajo Nº 02. Folio 148 Año 1816  
307 ARL. José Matías delgado. Legajo 03. Folio 8. Año 1827 
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sociedad), ello nos demuestra que las viudas se vieron obligadas a velar por sus familias 

y sus bienes. Por ejemplo, Doña Ana María Suárez, viuda, de la ciudad de Saña decide 

donar algunos bienes a Doña María Rodríguez alegando que es cosa que a ella le compete 

y que estaba en todo su derecho el otorgar tal documento de escritura de donación. 

Ordenando que le den crédito y donen una casa y una esclava negra de trece o catorce 

años a Doña María Rodríguez, por el amor y agradecimiento que le tiene, por haberla 

cuidado durante el tiempo que estaba enferma308. Las mujeres con mayor libertad eran las 

viudas ellas podían convertirse en jefas de su familia, al no tener un marido que las 

representara no les quedaba otro remedio que tomar las riendas de su hogar309. Estas 

mujeres adquirían poderes similares a los varones, es decir también tenían la capacidad 

de comprar y vender o donar bienes inmobiliarios y como menciona doña Ana estaban en 

todo su derecho de hacer lo que quieran con sus bienes pues eran viudas.  

 En el pueblo de Chiclayo en 1814, Fernando Llegado dueño de un solar ubicado 

en la calle que llaman Correo, lo vendió  a Doña Josefa Rafaela Olivos y a Doña Agustina 

Ortiz en cincuenta y dos pesos especificando que estaba libre de alcabala310. Por otro lado, 

Don José Gabriel Vainas albacea de Juana Alberta León y heredero de una tienda ubicada 

en la Calle El Recreo, la vendió a Matea León y Don José en ochenta y seis pesos y tres 

reales, así mismo Doña María Concepción también compró una casa por el precio de 

veintidós pesos a Don Pedro Pertreche311. Mientras que Doña Polonia Tabaria vendió a 

Don Pedro Cabrejo una casita con su tienda libre de tributos, hipoteca, por la cantidad de 

doscientos pesos de ocho reales que ha pagado en moneda usual312, así mismo Doña 

Teresa de Vidaurre pertenencia a una de las familias más acaudaladas de la elite de 

Lambayeque con gran extensión de tierra y esclavos, vendió a Doña Josefa de López de 

Vidaurre una casa con todas sus entradas y salidas, costumbres y sirvientes por el precio 

de trece mil quinientos pesos,313 otro ejemplo fue en Chiclayo en 1772 Doña Josefa 

Carrillo Noyochumbe, cacica, vendió su casa que era parte de su herencia a Josefa 

Gutiérrez con todas su entradas y salidas y costumbres por la cantidad de dieciséis pesos 

ocho reales.314 El que la mujer pueda realizar escritura de compraventa, indica que ya 

                                                             
308 ARL. Protocolo Notarial. Antonio de Rivera. Legajo nº 04. folio 35v. año 1720   
309 GUTIÉRREZ AGUILERA, Selina. Mujeres jefas de hogar en el Buenos Aires colonial, p. 31 -32. 
310 ARL. Protocolo Notarial. Casanova Domingo Joseph. Legajo Nº 2. Año 1811.  
311 ARL. Protocolo notarial. Casanova Domingo Joseph. Legajo Nº 2. Año 1814.  
312 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez. Legajo 07. Folio 110v-112. Año 1783.  
313 ARL. Protocolo Notarial. Josep Vásquez Meléndez. Legajo 07. Folio 161 v. Año 1783  
314 ARL. Cabildo. Judicial civil. Caja 07. Año 1772. 
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podían realizar algunas negociaciones que ayudaban al bienestar de la economía familiar, 

así mismo, ya podía adquirir capacidad jurídica donde realizaba negociaciones por su 

propia cuenta, esto era solo para algunas, mientras que las demás como sucedió a lo largo 

de la colonia necesitaba del permiso de su esposo o de algún varón de la familia. 

 Petrona Iparraguirre pide y demanda a su esposo Don Miguel Oliva le de permiso 

para vender un sitio a Doña Severina de León con todas sus entradas y salidas, usos, 

costumbres y sirvientes al precio de ciento cincuenta pesos que otorgó en la escritura de 

la boleta315. De la misma manera, Doña Rosa Orosco pide licencia a su marido para que 

se de efecto el instrumento de escritura de venta de pastos, de un sitio solar y una casita 

a Don Juan López por la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos, de los cuales 

trescientos fueron para impuestos y censos316. Ello indica que las mujeres de diversos 

estatus estaban presentes en algunos negocios judiciales ya sea por medio de un 

pedimento de permiso de su esposo o a través de un apoderado, sobre todo para la venta 

o compra de un inmueble que era parte del patrimonio de su familia, generalmente los 

bienes inmuebles que vendían las damas era parte de su herencia, ya que eran bienes 

parafernales que no pertenecía ni era administrada por el hombre, pues ella tomaba la 

decisión acerca de ellos. Por ejemplo Doña Gregoria Quintero recibió una tienda como 

herencia a lo que ella decide venderla al presbítero Don Francisco Perales por la cantidad 

de ochenta pesos317. Por otro lado  había denuncias en contra de las mujeres por ser 

deudoras como fue el caso, de Francisco Peralta que levanto una denuncia en contra de 

Doña María Trinidad Requena porque había hecho un censo sobre sus bienes y una casa 

sin su consentimiento por lo que pide que le page quinientos pesos, pues le habría 

perjudicado, sin embargo esta se negaba a pagarle a pesar de haber firmado tal escritura 

de pago alejando que fue su marido pero que este estaba muerto318.                         

La Ilustración trajo una mentalidad más abierta en donde a la mujer se le permitió   

una mayor participación en la vida social, pues ya se estaba produciendo un cambio en su 

rol tanto en la familia como en el trabajo, adquiriendo una mayor independencia, a pesar 

que el varón tenía la tutela o protección, por ello tuvo un mayor control en su hogar y 

sobre sus hijos319. En el año de 1791 en el pueblo de Lambayeque, Don Felipe Bello el 

                                                             
315 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez. Legajo 07. Folio 146v-148. Año 1783.  
316 ARL. Protocolo Notarial.  Dapelo Bartolomé.  Legajo 1. Año 1800  
317 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vásquez Meléndez. Legajo 07. Folio 223v. Año 1782  
318 ARL. Cabildo, causas judiciales. Año 1783.  
319 GUTIÉRREZ AGUILERA, Selina. Las mujeres jefas de hogares en el Buenos Aires colonial, p. 28  
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diez de diciembre en su testamento nombró como su albacea, tenedora de sus bienes y 

tutora, curadora de sus menores hijos, Clara, Sebastián, Lorenza y José Fermín a Doña 

Gertrudis del Barco, viuda, poniéndoles como testigos a Don Manuel Vásquez Meléndez 

y al presbítero Don Juan José García de la Barca320. Otro caso fue la de Doña Rita Velarde 

quien fue albacea tenedora de sus bienes de su difunto marido Don Carlos Rodríguez de 

Guzmán, así mismo tenía a su cargo la tutela y custodia de sus hijos. Al parecer su  difunto 

marido tenía algunos negocios en Lima por lo que Doña Rita firmó un poder al Sargento 

Mayor Don Bartolomé Cotillo de Sala para que cobre una cierta cantidad de pesos en la 

ciudad de Lima que le quedo debiendo Don Francisco de Unanue a su esposo321. La mujer 

también podía cancelar el poder que firmaba, como sucedió en el año de 1746 con Doña 

Francisca Ramírez y Laredo, viuda, quien quito el poder general que tenía Don Francisco 

Bracamonte Dávila del Campo, pues era el responsable de llevar a cabo los pleitos, causas 

y negocios de Doña Francisca322. Estos documentos nos muestran que las que adquirieron 

mayor autonomía fueron las mujeres viudas de la elite, pues se hicieron cargo del negocio 

familiar desempeñándose como administradoras y comerciantes, también se encargaban 

de supervisar la economía de su familia por lo que podían cobrar o mandar a cobrar a los 

que debían, para ello hacia usos de su autonomía jurídica, dando o quitando poder que les 

daban a algunos hombres que se hacían cargo del cobro y de sus pleitos; es así que se 

podría decir que las féminas que eran jefas del hogar y que tenían a su cargo algunos 

propiedades y bienes, tuvieron la posibilidad de tener mayor participación en la sociedad, 

pues al tener la tutela de sus hijos ellas tenían que dar autorización para que contraigan 

matrimonio o ante algún pleito que vincula a su familia, tenía que presentarse como 

representante de ellos.   

En el aspecto religioso es donde la mujer demostraba su rol en el ámbito público, 

era un medio para sociabilizar, pues ir a misa fue parte de la actividad social de las damas 

y donde podían ingresar tanto las féminas como varones, por lo que podían obtener 

prestigio y demostrar su status, incluso ellas podían fundar capellanías323. Como nos dice 

el documento de Doña Manuela de Mendoza, viuda de Don Juan Alvares, tuvo la tutela 

de sus menores hijos, aclara que su hija doña Isabel Guerrero fundó una capellanía con la 

                                                             
320 ARL. Protocolo Notarial. Bartolomé Dapelo. Folio 30v-50v. Legajo 01. Año 1800 
321 ARL. Protocolo Notarial. Cossío Morante Domingo. Legajo 9. Folio 119. Año 1746.  
322 ARL. Protocolo Notarial. Cossío Morante Domingo. Legajo 9. Folio 133. Año 1746.  
323 CANGAS ARREOLA, Omar Daniel. El amor se volvió mujer. Las mujeres y el amor en el México 

colonial, p. 17.   
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cantidad de seiscientos pesos, sin embargo a la muerte de Doña Isabel, su madre Manuela 

pidió que le devuelvan el dinero, pues pertenecían a sus menores hijos, porqué su hija no 

tuvo descendencia324. Otro documento que nos demuestra que las mujeres también podían 

fundar una capellanía fue en la ciudad de Trujillo, con el caso de Doña María Astoquipan 

y Doña Eulalia de Callinoros y Polanco ambas parientes fundaron una capellanía principal 

por el precio de tres mil pesos con el objetivo de mandar a hacer misas a sus parientes 

difuntos325, también hubo otro caso en la ciudad de Saña donde Doña Juana de Estrada 

que era albacea de los bienes de sus hermanos el Gobernador Don Félix de Estrada  y de 

Doña María de Estrada, fundó una capellanía para agradar a Dios y rezar por el alma de 

Doña María por la cantidad de setecientos pesos326. La fundación de una capellanía lo 

hacía con la finalidad de salvar sus almas en especial las mujeres que querían alcanzar 

santidad y poder tener acceso más rápido al cielo. Así mismo la cantidad de dinero con 

que fundaban las capellanías dependía del nivel económico por lo que podemos deducir 

que Doña María y Doña Eulalia tuvieron más medios económicos que doña Juana, esto 

nos indica que a través de lo religioso también se deducía el estatus al que pertenecían las 

familias, pues adquirían más prestigio.  

Por otro lado, las clases medias también tenían la posibilidad de fundar una 

capellanía siempre y cuando tuvieran una propiedad que sirva como aval, como fue el 

caso Doña Ana Josefa de los Ríos, tuvo que pedir al capellán que anule la escritura de 

hipoteca que había sobre su casa pues su esposo Don Cristóbal Ostolasa pidió la cantidad 

de mil pesos de los cuales quinientos ya han sido pagados pues quería ofrecer gracias a 

Dios, pero Doña Ana Josefa pretendía que su casa quede libre y se cancele dicha 

escritura327. La fundación de las capellanías eran un medio de mostrar públicamente su 

prestigio social y económico de las mujeres de la elite, así mismo las capellanías también 

servían como una renta, así mismo era un lugar donde las damas pasaban gran parte de 

su tiempo orando.  

El aspecto religioso era una actividad propia de las femeninas que hacía que se 

muestren tanto en actividades públicas y privadas, por ejemplo a través de los testamentos 

se muestran los espacios privados para la devoción y la oración en el hogar, y al mismo 

                                                             
324 ARLL. Intendencia. Causas eclesiásticas. Expediente 1886. Legajo 372. Folio 5. Año 1789. 
325ARLL. Intendencia. Causas eclesiásticas. Expediente 1892. Legaje 372. Folio 1. Año 1791.   
326 ARL. Protocolo Notarial. Cosió Morante Domingo. Legaje 9. Folio 62v-66. Año 1746. 
327 ARLL. Intendencia. Causas Eclesiásticas. Expediente 1890. Legajo 372. Año 1790.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   98 
  

tiempo en misa demostraba su grandeza a través de crucifijos, rosarios, también podía 

relacionarse con la gente del pueblo.328. Es por ello que en los testamentos e inventarios 

de bienes dejaron registrados objetos religiosos, por ejemplo en el inventario de bienes 

de Doña Antonia de Soto Mayor del pueblo de Chiclayo encontramos objetos religiosos: 

un rosario de chaquiras con su pajuela de oro y su santo cristo de oro, así mismo, en el  

testamento de Doña Joaquina Rojas, pertenecientes a una de las familias más acaudaladas, 

fortaleció los lazos con la elite al casarse con Don Fernando de la Cotera  que dieron a su 

hija Doña Teresa Cotera dos rosarios enteros de oro con su María329. Así mismo en el 

inventario único de Juana Gaona en el pueblo de Chiclayo en el año de 1750 registra un 

rosario de cuentas embutidas en concha de perlas abotonada con seda anteada con una 

cruz de Jerusalén guarnecida de plata, otro rosario de cuenta que llaman de Jerusalén 

abotonado con seda con cruz de Jerusalén guarnecido en oro, una crucecita de oro con 

esmeralditas, una cruz de Jerusalén embutidas con concha de perla330. El ir a misa para 

las mujeres era parte de su rutina, un medio donde más socializaban con las personas y 

mostraban su riqueza a través de sus objetos de devoción.  

El fomento de la religión en el hogar era muy importe para la formación familiar, 

pues en sus casas tenían un espacio privado para la devoción, donde había imágenes de 

santos, es decir hacía un altar que era el lugar sagrado para la oración, siendo un espacio 

que disfrutaban las mujeres331, por ejemplo en Lambayeque Doña Juana de Ole en su 

inventario señala tener ocho lienzos pintados de algunos santos como la señora de los 

dolores, imagen de San Francisco, San José, Santo Domingo, Santa Lucia de la señora de 

Belén, San Agustín, y la imagen de San Nicolás, también tenía un marco de madera 

dorado pintado la imagen de Santo Domingo, un cuadrito con su marco de madera y la  

imagen del ángel de la guarda, un cajoncito de madera forrado pintada de colores con la 

imagen de San Agustín, un lienzo con sus bastidas de dos varas de largo pintado María y 

José, otro lienzo pintado con la imagen de María, José y Jesús, otro lienzo pintado el ángel 

San Gabriel, un lienzo pintado donde esta las imagen del nacimiento de nuestro 

redentor332. Esta gran cantidad de santos indicaría que la familia de Juana Olea era muy 

                                                             
328 DUEÑAS MARTÍNEZ, Alcira. Mujeres coloniales al filo de su muerte: economía y cultura en los 

testamentos de mujeres de Pasto a finales del siglo XVIII, p. 13.  
329 ARL. Protocolo Notarial. Manuel Gomes Guevara. Legajo Nº 11. Folio 3v-6v. Año 1792.  
330 ARL. Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año 1750.  
331 DUEÑAS MARTÍNEZ, Alcira. Mujeres coloniales al filo de su muerte: economía y cultura en los 

testamentos de mujeres de Pasto a fines del siglo XVIII, p. 13-14.  
332 ARL. Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año de 1748.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   99 
  

religiosa y que posiblemente su casa haya estado adornada con imágenes de santos, es 

decir su devoción lo demostraban materialmente a través de sus imágenes y de sus 

limosnas hasta la fundación de la capellanía. 

Las féminas estaban estrechamente vinculadas entre sí tanto las de la elite, 

mestizas, indígenas y esclavas pero cada una con distintos roles. Es decir, no todas 

desempeñaban el mismo papel en la sociedad y su hogar. Sin embargo dependían del 

estatus al que pertenecía la labor que realizaba cada mujer, e incluso unas estaban bajo la 

autoridad de  alguna mujer333. Por ejemplo, las damas prominentes estaban autorizadas a 

dar cartas de libertad a las esclavas y esclavos, pero también podía comprarlos. Como es 

el caso de Cayetana Sarmiento de la ciudad de Trujillo que dio poder a  don Juan Batista 

Rivero para que venda una esclava zamba nombrada Agustina al precio que fuera334, así 

mismo en Lambayeque doña Manuela Estrada en nombre de su madre Doña Justa Pérez 

vendió una esclava nombrada Basilia por la cantidad de trescientos porque había recibido 

el otorgamiento de poder para venderla335. En estos dos casos el destino de las esclavas 

estaba en las manos de las damas que podían venderlas al precio que quisiera ya sea para 

trabajar en el área doméstica o en las haciendas, incluso algunas mujeres podían dar un 

poder para vender o comprar una esclava.  

Así mismo, también se registra la venta de varones esclavos en el pueblo de 

Lambayeque, Doña Josefa García vendió un esclavo zambito nombrado Pedro de la edad 

de tres años por la cantidad de cien pesos336. Por otro lado, las mujeres también podían  

dar carta de libertad, por ejemplo Doña Gertrudis de Vera y Soto señala que por el cariño 

y amor que tiene a una negra criolla nombrada Manuela le otorga su libertad337.  Es decir, 

las actividades sociales que realizaban las mujeres de la elite les permitían acceder y 

apoyar a la economía y al bienestar de la familia a través de la comercialización. Así 

mismo en 1772 Felipa Tenoria  esclava de doña Rosa Tenoria asegura a ver sido vendida 

por Trinidad Vallejo por la cantidad de cuatrocientos pesos, así mismo por escritura se 

estipulaba que la esclava no podrá ser vendida por otro precio y si pidiera su libertad 

también debía pagar la misma cantidad, sin embargo la hija de su primera ama doña Josefa 

                                                             
333 CANGAS ARREOLA, Omar Daniel. El amor se volvió mujer. Las mujeres y el amor en el México 

Colonial, p.10-11.   
334 ARL. Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 01. Folio 25v-26v. Año 1800.  
335 ARL. Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 01. Año 1800 
336 ARL. Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 1. Folio 43v-44v. Año 1820.  
337 ARL. Protocolo Notarial. Lino de Herrera, Francisco. Legajo 11. Folio 128v-200. Año 1728.  
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de Lazo monga de velo negro pide la nulidad de dicha escritura de venta pues pide que se 

venda no menos de setecientos pesos338.  

Las féminas mestizas, indias y esclavas no respetaban la idea que su rol era solo 

en el hogar ya que se dedicaban a otras actividades ya sea como sirvientas, tejedoras, 

costureras, pues no tenían un apellido que cuidar, ni linaje, mientras que para las damas 

de sociedad el trabajar para las demás personas era algo denigrante pues el no trabajar le 

daba estatus, por ejemplo coser para la familia era admirable pero coser ajeno era algo 

desagradable339. 

Se debe señalar que no se hallaron documentos en los que consta la actividad 

laboral de las mujeres de la elite trabajando para otras personas, como sirvientas a lo que 

Arrom Silvia comenta un caso para la ciudad de México, donde Doña María del Carme 

Andrade  tuvo que trabajar porque su exmarido no le pasaba la pensión de alimentos340. 

Para las damas lo único que estaba permitido es hacer los quehaceres del hogar y ocuparse 

de las labores que fueran dignas de su clase social, pues estaban bajo el control y dominio 

masculino, sin embargo, ante la necesidad se vieron obligadas a sacar adelante sus 

hogares pues no tenían la presencia de un varón.  

La mayoría de mujeres que trabajaban era porque se vieron obligadas hacerse 

responsables de la economía de sus casas porque su esposo las abandonaba o no quería 

trabajar en otros casos eran encarcelados o enviudaban341. Este es el caso de Doña 

Melchora de Hoyos, originaria del pueblo de Chota, declara que su marido Don Pedro 

Francisco que es de la ciudad de Trujillo no le daba dinero para su alimentación por lo 

que ella tenía que trabajar para mantener a su esposo y a sus hijos con decencia342. Otro 

caso es el de María de las Nieves declara haber mantenido siempre a sus cuatro hijos sin 

haber recibido ni una vez para la alimentación por parte de su marido Tesbacio Ortiz,343 

estas dos mujeres a pesar de tener esposo se vieron obligadas a mantener su hogar, pues  

a sus consortes no les importaba el bienestar de su familia por lo que a pesar de pertenecer 

a diferente rango social tuvieron que salir a trabajar, sin embargo la primera dama por 

pertenecer a la elite debió tener más presente su honor porque el salir a trabajar corría el 

                                                             
338 ARL. Corregimiento. Causa Civil. Año 1772. 
339 ARROM, Silvia Marina. Las mujeres de la ciudad de México 1790-1857, p. 197.  
340 ARROM, Silvia Marina. Las mujeres de la ciudad de México 1790 – 1857, p. 197. 
341 GUTIÉRREZ AGUILERA, Selina. Las mujeres jefas de hogar en Buenos Aires colonial, p. 33.  
342 ARLL. Intendencia. Causas eclesiásticas. Expediente 1913. Legajo 373. Folio 6. Año 1795.  
343 ARLL. Intendencia. Causas criminales. Expediente 1329. Legajo 353. Año 1787.  
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riesgo de  perderla, así mismo también vemos que no especifican que tipo de trabajo 

realizaban lo que nos lleva a pensar que posiblemente sean sirvientas domesticas pues era 

considerado el rango más bajo de la sociedad. 

Las femeninas podían desempeñarse como cocineras, lavanderas, tejedoras, 

hiladoras; por ejemplo en Buenos Aires, Josefa Alvares, soltera, para poder sobrevivir se 

mantenía de hilar,344 mientras que en el pueblo de Lambayeque no hemos encontrado 

casos específicos que nos diga que las mujeres se dedicaban a un oficio especifico 

nosotros deducimos a través de los inventarios y testamentos, por ejemplo en el inventario 

de Isabel de Siancas poseía diez docenas de botones de metal de asa y chupas amarillos, 

lisos y labrados, seis docenas de botones de chupa amarillos labrados, tres pares de 

hebillas de plomo, diecisietes pares de tijeras, trece y dos tercias docenas de botones de 

plata de hilado grande, dos docenas de botones, cinco docenas de camisas, un millar de 

ajugas, trece y medio onzas  en cuatro retaso sarga de plata, quince onzas de hilo de oro 

fino, siete libras de lana de cochinilla, ciento cuarenta varas velillo de seda, quince hilos 

azules entre fino345. Por la gran cantidad de objetos utilizados en la costura posiblemente 

Isabela se haya dedicado a ser costurera y arreglar la ropa de la gente del pueblo.  

Otro caso es de María Montalvo en su testamento declara haber vendido a Don 

Pedro Fernández seis piezas de tocuyo, una docena de cordobanes de cobo, tres 

cordobanes a cinco pesos y ocho reales, dos cordobanes a cuatro reales, un millar de 

ajugas, nueve paños importados346. Al parecer esta mujer se dedicaba a la 

comercialización de algunos objetos.  

Según Arrom Silvia en la ciudad de México no era raro ver a una mujer heredar o 

hacerse cargo de una tienda durante el siglo XVIII347. En Lambayeque también hemos 

encontrados mujeres tenderas como por ejemplo Doña Yaureana Rosa Uchufan tenía dos 

tiendas las cuales dejó a su sobrina Teresa Uchufan348. Otro caso fue el de María Baltazara 

de Sisterna, tuvo una tiendita con su trastienda pequeña que lo compró a Josefa Ñangula 

india que es vendedora349. Así mismo Petrona Guerrero, hija de Victorina Guerrero de 

                                                             
344 GUTIÉRREZ AGUILERA, Selina. Las mujeres jefas de hogar en Buenos Aires colonial, p. 39  
345 ARL. Protocolo Notarial. Gómez Guevara Manuel, legajo Nº 11. Folio 195v-197v. Año 1799.  
346 ARL. Protocolo Notarial. Gomes Guevara Manuel. Legajo Nº 02. Folio 40V-43v.  
347 ARROM, Silvia Marina. Las mujeres de la ciudad de México 1790 – 1857, p 
348 ARL. Protocolo Notarial. Joseph Vaques Meléndez. Año 1769.  
349 ARL. Protocolo Notarial. Josep Vaques Meléndez. Año 1768.   
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padre no conocido en su testamento declara tener una tienda350. Una de las mujeres que 

registra haber tenido tres tiendas es Polinia Díaz, mujer soltera, las dos primeras tiendas 

asegura haber comprado al Presbítero Matías de Soto y Soraluce y la otra tienda la compró 

en almoneda pública351. La mayoría de mujeres que tenían una tienda eran de clase media 

o baja, pues tan solo había una mujer de la elite, esta fue Doña Yaureana Rosa Uchufan 

que se hizo cargo de sus dos tiendas y antes de morir las donó a su sobrina, lo sorprendente 

es que pasaba a manos de las mujeres siendo un trabajo de varones, de esa manera ya se 

empezaba a registrar la entrada de la mujer al mundo masculino.  

El que la mujer trabaje o sea nombrada albacea de los bienes y tutora de sus hijos 

la convertirá en jefa del hogar, por lo que debía asumir que tenía que alimentar a sus 

familiares con su trabajo, ante tal situación ellas decidían y tomaban sus propias 

decisiones sobre sus bienes dejados por sus esposos ya sea donándolos o vendiéndolos, 

como fue el caso de Doña Nicolasa Duran, vecina del Pueblo de Lambayeque donó a sus 

hijas Doña Paula y Doña María de Mendosa una casa con sus dos tiendas352.  Pero no solo 

las mujeres casadas o viudas podían realizar transacciones económicas, sino también las 

doncellas aunque se presentaron muy pocos casos pues estaban bajo la tutela de su padre 

o hermano, es decir no podían realizar ningún documento económico y judicial, sin 

embargo según los estudios realizados por Gutiérrez Selina las mujeres solteras 

adquirieron mayor autonomía, como sucedió en Lambayeque, con Doña Baltazara de 

Robles y Velásquez, doncella, demanda a su curador y tutor el capitán Don Francisco de 

Villapol para que le dé el importe de su dote353. La doncella estaba pidiendo su dote 

posiblemente para que pueda casarse por lo que hizo uso del área judicial lo sorprendente 

es que no fue necesario que su tutor le firme un permiso, sino que realizó el tramite sola, 

ello nos muestra que las mujeres sin compromiso también podían realizar algún tipo de 

transacción económica y judicial.   

Para el caso de Trujillo hemos encontrado en el testamento del capitán Don Pedro 

Cáceres, quien la dejo como única heredera de sus bienes a su esposa Doña Feliciana de 

Requena y Ulloa, convirtiéndose en una viuda importante, ya que también tenía la tutela 

completa de sus hijos y 4750 pesos, que era exclusivamente para su manutención esto por 

                                                             
350 ARL Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 4, folio 318v-325v. Año 1798.  
351 ARL. Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 4. Folio 35v-38v. Año 1798.  
352 ARL. Protocolo Notarial. Dapelo Bartolomé. Legajo 3. Folio 258v-261v. Año 1797.  
353 ARL. Protocolo Notarial. Cosió Morante Domingo. Legajo 9. Folio 101. Año 1756.   
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el amor le tenía a su esposo, por ser amorosa, por haberlo cuidado con tanta nobleza y 

porque una vez que le falte ella quedaba pobre.354 También hemos encontrado otro caso 

donde Doña María Luisa de Matos de Sainz, mujer hacendada viuda, que era albacea y 

tenedora de sus bienes de su difunto marido el regidor Don Nicolás de Matallena y 

Velasco, decidió dar en arriendo una casa hacienda y trapiche de moler azúcar llamada, 

San Nicolás del Totumal porque tenía atrasos económicas, por lo que creyo conveniente 

buscar a otra persona para que ponga respeto, que le faltaban varios aperos pues corría el 

riesgo de perderse dicha hacienda por lo que le dio al Licenciado Don Silvestre Montalvo 

para que la administre 355.  

Sin embargo habría que resaltar que no solo las mujeres de la elite realizaban 

transacciones económicas sino también las mujeres de clase baja, por ejemplo Don 

Santiago Carbonel vendió una casa a Rita López, negra libre, del pueblo de Lambayeque 

por la cantidad de quinientos pesos y ocho reales356. Las mujeres de todos los estatus 

podían realizar transacciones económicas, sin embargo, las de la elite eran las más 

sumisas pues estaban bajo la orden de un varón, mientras que las de clase baja tenían más 

libertad, pues no tenían apellido ni linaje que cuidar, así mismo ante su baja economía se 

veían en la obligación de trabajar.  

3.2 PLEITOS DE MUJERES  

A través de los expedientes judiciales se puede percibir el ingreso de las mujeres al ámbito 

público dejando la tranquilidad de sus hogares para exigir justicia en su afán por defender 

en muchas ocasiones su honor, también se puede visibilizar la conducta de las féminas 

dependiendo de su status en la sociedad. Los motivos que las llevó a recurrir a las 

autoridades judiciales era para demandar maltrato, injurias, robos, violaciones y 

peticiones, siendo en muchas ocasiones víctimas o victimarias357. Presentamos un caso 

de  abuso por parte de su padre y clérigos, donde doña Viviana Badales envía una carta a 

su esposo contándole que su padre la había ultrajado y golpeado brutalmente arrestándole 

de los pelos por el piso y rompiéndole la ropa, todo porque su padre no aceptaba que se 

haya casado con Don Josep Manuel de la Flor y Santa María358. Aunque este caso debería 

                                                             
354 ARLL. Corregimiento. Compulsas. Folio 37. Año 1718.  
355 ARLL. Protocolo Notarial Vaques Laurencio. legajo 390. Año 1767. Folio 90-94.  
356 ARL. Protocolo Notarial. Cossío Morante Domingo. Legajo 9. Folio 15. Año 1746.  
357 BISTUÉ, Noemí del Carmen y ACEVEDO, Alma María. Contribución de las fuentes judiciales para la 

historia de las mujeres: voces femeninas reclamando justicia en la Mendoza colonial (1750-180), p. 59.  
358 ARLL. Intendencia. Causas Eclesiásticos. Expedientes 1875. Legajo 372. Año 1785.   
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de pertenecer dentro del conflictos de familia, sin embargo hemos decido ponerlo en 

pleitos de mujeres por el nivel de violencia con la que  fue agredida Viviana donde no 

solo estaba vinculado el padre sino también otros varones, por lo que su esposo quiso 

poner una demanda por los abusos cometidos en contra de él y su esposa y por no haber 

aceptado su matrimonio el cura vicario Fray Antonio Espinoza y el sacristán quien no 

solo se negó a oficializar tal matrimonio sino que también injurio a Doña Viviana, 

diciendo que era una mujer de mala reputación (perra, puta) y que la bote y no conforme 

con ello también la ultrajó y al parecer también había violado a otras mujeres, por lo que 

don Josef y su esposa trataron de huir pero los mandaron golpear, pudiendo huir del 

pueblo solo Josef para poner su denuncia y poder sacar del peligro en el que estaba su 

esposa359. Como podemos ver la demanda fue puesto por un varón sin embargo fue 

tomado en cuenta por la valentía de doña Viviana al confesarle a su esposo lo sucedido 

con su padre lo cual permitió a Josef  estar atento en el peligro que se encontraba, a pesar 

de los obstáculos pudo lograr que su matrimonio sea válido, sin embargo también 

podemos darnos cuenta que las mujeres de la elite también estaban vinculadas en 

conflictos pero en menos cantidad que las mestizas, indias y esclavas que es lo que más 

se encuentra en los pleitos judiciales.   

Las acciones de la sociedad propiciaban que se ventilaran los conflictos que se 

consideraban privados pasaron a ser parte de la opinión pública, incluso una discusión al 

interior del ámbito domésticos podía ser ventilado ante la justicia. Sin embargo es 

importante resaltar la participación femenina en los pleitos, al respecto Bustamante señala 

que en los documentos judiciales eclesiásticos de mediados del siglo XVIII encuentro que 

el mayor número de demandas de mujeres fue en Arequipa360, nosotros lamentablemente 

no hemos podido ingresar a los archivos de eclesiásticos de Lambayeque por lo que no 

sabemos quienes presentaron mayores denuncias varones o mujeres. Sin embargo, en el 

archivo regional de Lambayeque hemos encontrado denuncias por parte de mujeres por 

el robo de sus alhajas y ropa, también por deuda o porque no les entregan a sus esclavas 

siendo presentados principalmente por mujeres de la elite. Por ejemplo en Lambayeque 

en el año de 1817, María Seña interpuso una demanda en contra del vicario Fray Joaquín 

Jerónimo de Orosco por haber extraído sin su consentimiento las piezas de plata labrada 

que estaban valuadas en setenta pesos del poder de Doña Narcisa Martínez, el hecho fue 

                                                             
359 ARLL. Intendencia. Causas Eclesiásticos. Expedientes 1875. Legajo 372. Año 1785 
360 BUSTAMANTE OTERO, Luis. Y porque comencé a ir a las manos. La violencia conyugal en Lima 

Durante las postrimerías coloniales (1795-1820), p. 156.  
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aceptado por el cura vicario por lo que pidieron que sea restituido en la brevedad posible 

ante la gravedad del caso361. Otro caso fue la de Doña Rosa Zavaleta del pueblo de 

Lambayeque, inició una querella en contra de don Joaquín de los Santos por el hurto de 

varios objetos de plata labrada por lo que doña Rosa mandó a la cárcel a Joaquín, así 

mismo este también robó a Doña Josefa cuatro platillos de plata, una fuente, tres 

tenedores, cinco cucharas, una tasa, algunos objetos los vendió al maestro platero José 

Rosales y a una mujer que no tenía mucho dinero por lo que solo vendió dos cadenitas de 

veinte pesos que le pertenecía a Doña Rosa, mientras que a Don José Carrillo le dio dos 

cucharas y dos tenedores por la cantidad de dos pesos y dos reales362,  en 1812 Andrea 

Avelina mujer de Manuel soldado de milicia puso una denuncia en contra de José Herrera 

de oficio labrador, soltero, por el robo de sus alhajas y bienes, su oficio le habría facilitado 

el robo pues abrió la puerta con una llave.363 Otro ejemplo fue en 1814 donde Francisca 

Quesada pidió que se esclarezca el hurto de varias especies siendo sospechosos Tadeo 

Navarrete junto a José Ramos y Lorenzo Caicedo, también había casos donde las damas 

presentaban denuncias en contra de mujeres como fue el caso de doña María Concepción 

Niño, presento una denuncia en contra Natividad Piedad, esclava de Doña Eusebia de 

León por el robo de alhajas de oro y perlas, un rosario de mano de oro y perla, una 

gargantilla de oro y perlas con pendientes, un par de pulseras de oro ras de oro, un rosario 

de oro, un par de chupetes de oro, con sus perlas, un prendedor de oro cubierto de plata, 

un par de argollas de pelo enguatadas de oro, siete sortijas de oro, dos pares y una bombita 

enguatada con sus pequeñas perlas, una pajuela de oro, ocho escudos de a ocho pesos, 

este vendió a Jacinto Ríos una sortija que había robado a  Francisca364.  

Ante el robo de sus bienes la mujer dejaba la comodidad de su hogar para 

presentarse a los tribunales por la pérdida de sus objetos considerando que en este tipo de 

denuncias están presentes las mujeres prominentes, lo que llama la atención es la denuncia 

contra don Joaquín de los Santos quien al parecer pertenecía a un estatus alto, sin embargo 

terminó robando a dos damas,365 tal vez porque Joaquín había quedado en la ruina 

producto de la baja economía pues muchos habían hipotecado sus terrenos. También 

vamos a encontrar demandas contra las mujeres por robo como señala el documento de 

                                                             
361 ARL. Causas eclesiásticas. Manuel de la Banda. Año 1817 
362 ARL. Cabildo. Criminal judicial. Caja Nº 13. Año 1819.  
363 ARL. Cabildo. Criminal judicial. Caja Nº 22. Año 1807-1808. 
364 ARL Corregimiento, criminal judicial. Caja Nº 16. Año 1771.   
365 ARL. Corregimiento, criminal judicial. Caja Nº 17. Año 1782.  
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1773, en el pueblo de Lambayeque, donde Pedro Lozada acuso a Damiana de Arzila 

cuarterón libre de haber robado un par de zarcillos y otro de polisones366. Tendríamos que 

decir que los casos que hemos encontrado donde las mujeres han robado, estas son de 

clase baja.  

Por otro lado como ya hemos mencionado las féminas se hacían presente en los 

tribunales porque no les querían entregar sus bienes, por ejemplo Doña Teresa Antonia 

de la Banda Peralta denunció a Doña Manuela Veles por la restitución de una esclava de 

casta Zamba llamada Catalina, de ocho años de edad, argumentando que la esclava le 

pertenecía porque había sido de su hermana difunta doña Joaquina de la Banda Peralta, 

quien había dejado una escritura donde prohibía que la esclava sea vendida, sin embargo 

Doña Manuela no hizo caso367. Otro caso donde el señor corregidor restituyó una casa a 

favor de Doña Blasa Gastelu pues era un regalo que le dio Don Bonifacio Gastelu a Doña 

Catalina Gavia pero tras su muerte pide que le den la casa de doña Blasa porque es parte 

de su dote que le dio su madre, sin embargo sus demás hijos de Doña Catalina también 

decía que la casa le pertenecía porque era una donación368.   

Doña María Ana Bracamonte, esposa de Don Bartolomé de Mendoza  demanda y  

pide que le devuelvan las cien cabezas de ganado cabrío y ovejuno que le quitó  

violentamente Eusebio de Bustos con otros hombres que fueron hasta el lugar donde 

estaba el ganado a pesar de no tener ninguna deuda con el demandado369. Según algunos 

testimonios los animales que se llevaron fueron de diferente tamaño y edades, cincuenta 

cabras madres de edad, cuarenta y cinca cabezas de borregas madres y cinco corderos 

machos, pero algunas cabezas de ganado las habían matado y las había pedazado en carne 

para entregar algunos trabajadores.  

Lo característico de la mujer era que se quedaba sola en casa, pues eran 

consideradas como guardianas del hogar y de la moral familiar, sin embargo al verse 

manchada su reputación por las injurias optaban por defenderse por lo que acudieron a 

los tribunales, participando de los pleitos ya sea como demandantes, o como testigos o en 

otras ocasiones era el varón quien las representa sin la necesidad que la dama esté 

                                                             
366 ARL. Corregimiento. Judicial criminal. Caja Nº 18. Año 1773  
367 ARL. Cabildo. Criminal judicial, Caja Nº 15. Año 1820  
368 ARL. Corregimiento. Criminal judicial, Caja Nº 19. Año 1769  
369 ARL. Corregimiento, judicial criminal, Caja Nº 14. Año 1766  
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presente370. Como Doña María Romero entabló una querella en contra de Bárbara 

Arquelles, zamba libre, por  injuriarla  y haber puesto en entre dicho su buena fama pues 

decía que era una perra, vieja alcahueta y no conforme con ello la golpeó con un palo en 

su cabeza haciéndola heridas en dos partes, aunque no menciona la edad de Doña María 

ella argumenta que no se pudo defender de los golpes por su avanzada edad por lo que 

pide que encarcelen  a Bárbara371. En este caso no solo fueron palabras agresivas sino 

también fue maltratos físicos lo que animó a María Romero a presentar la denuncia y por 

lo que se vio involucrada en el ámbito público, un mundo que era más masculino.  

Otro caso fue de Jacinta Prieto inició un juicio en contra de una mestiza 

chiclayana, Justa Benancia de la Oliva, tanto civil y criminal por haberla quitado la honra 

y el crédito tenido pues habían dicho palabra denigrantes contra con ella y su familia, dijo 

que Jacinta era una puta, bruja, ladrona y otros adjetivos más que no menciona por pudor 

y lo mismo dijo de la familia de Jacinta372, en su denuncia argumenta que a quien más le 

perjudicó las injurias fue a su hijo, por lo que pide que sea juzgada Justa ante el daño que 

le ha hecho. Así mismo habría que resaltar que en este juicio hubo una mujer como 

testigo, era la india llamada Nicolasa. Ello nos describe la plena participación de las 

mujeres en eventos públicos como fueron los juicios ante los tribunales. 

Los pleitos encontrados por injuria demuestra la capacidad que tiene la mujer para 

insultar y mentir, sin embargo esas actos tan solo lo realizaban las mujeres pobre que no 

les importaba su honor y su apellido, mientras que las de la elite eran prudentes en muy 

escasas ocasiones estaban en pleitos callejeros ya que su reputación era muy importante, 

por lo que en algunas ocasiones tenía que denunciar, pues estaban ensuciando su gran 

nombre y dignidad llegando a perjudicar a toda su familia y en el caso de la casada su 

marido también se vio manchado por la deshonra,  por lo que va a ver denuncia donde el 

varón le da todo su apoyo o ambos hacen la denuncia en contra de su agresor.  

Por otro lado, los pleitos de mujeres no solo eran por insultos sino también por 

peleas y robos violentos. En ese tipo de pleitos no participan las damas de la elite, pues 

eran las más respetadas por su status, mientras a las demás mujeres que estaban a su 

servicio y las de clase baja no se les permitía dirigirse de forma irrespetuosa a sus 

                                                             
370 ARISMENDI, Loreto. Mujeres y orden social. El Honor en la construcción de la identidad y de las 

prácticas sociales femeninas. Chile 1750-1810, p. 94.   
371 ARL. Corregimiento. Judicial Criminal. Caja Nº 15. Año 1769-1770.    
372 ARL. Cabildo. Josep Vásquez Meléndez. Año 1766   
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superioras. Así por ejemplo Francisca Solano Tueto, mujer pobre, y su hija Jacinta Tueto 

demandaron a Juana Pozo por maltrato hacia Francisca pues la golpeo con palos y piedras 

de una forma brutal hasta dejarla sin conocimiento con el brazo roto y múltiples heridas, 

esta pelea se generó por el robo de una gallina. Sin embargo el pleito no quedó ahí al 

enterarse Jacinta de la golpiza que le habían dado a su madre fue a buscar a Juana  la 

golpeo y la cortó sus trenzas alegando que defendió la honra de su madre, por lo que 

terminaron las dos partes denunciadas, así mismo Francisca salía a favor de su hija 

diciendo que tan solo la defendió por el amor que tiene hacia su madre373. En 1748, Doña 

Petronila Jiménez del pueblo de Lambayeque demanda a doña Gertrudis de Alcocer y a 

su marido Gavino Guinea  por tratar de matarla de una puñalada en el cuello .en la mitad 

de la calle, y también haberla herido la mano izquierda, siendo testigos todos los vecinos 

del atentado, incluso durante la pelea le gritaron palabras injuriosas que ofendió a su 

marido y a su familia, por lo que antes de plantarle el cuchillo le dijeron que lo merece 

por puta y para que le sirva de no meterse con más hombres374.  Otro pleito es de doña 

Josefa Alvares en 1771 denunció a María de la Asunción zamba esclava y a Baltazara 

Mongroya zamba esclava de Rosario Cotera, por haber maltratado a su esclava en el 

momento en que iba a traer agua, gracias a sus gritos pudieron defenderla sino la hubieran 

matado, pues llegó a su casa con graves heridas, no pudiendo mencionar palabra alguna 

e incluso por la tanta golpiza que la habían dado causándole un aborto, por lo que doña 

Josefa presenta su querella ante el juez, pues las demandadas habían sido sus esclavas 

pero por su mal comportamiento las tuvo que vender pues eran muy injuriosas375. En  

Ferreñafe en 1786 Ventura de la Cruz y sus dos hijas Michaela y Jacoba Nopen hicieron 

una denuncia en contra la zamba Nazaria Suárez y sus dos hijas Sinforosa y Casimira por 

haberlas golpeado con palos dejándoles heridas, sin embargo al parecer este pleito era 

contante ya que Ventura de la cruz en su denuncia dice haber pedido que las hijas de 

Nazaria se aleje de ellas y que si hubiera algún pleito le dijeran para que ella lo 

solucione376. Los pleitos de mujeres presentados fueron solo de esclavas, esto nos indica 

que eran pendenciera y que no les importaba tener un buen comportamiento, posiblemente 

hayan sido delincuentes.  

                                                             
373 ARLL. Intendencia. Causas Criminales. Expedientes 1331. Legajo 353. Año 1787.  
374 ARL. Cabildo. Escribano Sebastián de Polo. Año 1748.  
375 ARL. Corregimiento. Judicial criminal. Caja Nº 16. Año 1771.  
376 ARL. Corregimiento. Judicial criminal. Año Nº 02. Año 1786.  
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Los constantes abusos que se daba hacia las esclavas tanto por parte de varones 

como de mujeres por ser sus dueños, obligó que muchas esclavas levantaran denuncias 

en contra de sus amos por agresión como sucedió en Lambayeque cuando María Rosario, 

negra esclava de don Antonio de Atoche denunció a Don Gregorio de Atoche por ingresar 

violentamente a su casa junto a otros hombres atropellando y golpeando a su hija Tomasa 

junto a su hermano Antonio además don Gregorio hirió a su hijo con su espada377. La 

esclava pudo denunciar al agresor de sus hijos pues obtuvo el permiso de su amo Don 

Antonio de Atoche. En 1773 Doña Ambrosia de Vargas, denunció a Juan Esteban Bulnes, 

pardo, por haber agarrado a palos a su esclavita en la calle Real, para defenderse de tal 

agresión dijo la golpeó porque lo había injuriado378. Otro caso de violencia en contra de 

la mujer fue en 1811 hacia María  Dolores Villalobos que falleció por unos golpes y 

heridas que le infirió José Gonzaga con un palo.379 Así mismo, Ysabel de Castro denuncio 

a Bacilio Cornejo porque sin temor de Dios la dio un fuerte golpe en la cara380. Así como 

había agresiones hacia la mujer, también golpeaban a los varones como sucedió en 1814 

donde Aguada Siarcar, negra esclava de Doña Ysidora fue denunciada por Juan Manuel 

Chica, pardo, por haberle pegado con un palo en la cabeza hasta abrirla, y herirlo en la 

barriga con una navaja que saco de entre su ropa, pues quería asesinarlo381.  

Otro tipo de agresión a la mujer era sexualmente, por lo que este tipo de delito fue 

considerado como algo que va contra las buenas costumbres, ya que era un acto que 

manchaba de por vida a la víctima, sin embargo, al parecer pocas fueron escuchadas más 

aún si la víctima era adulta y no existía lesiones graves ya que creían que el acto sexual 

era con su consentimiento, por lo que consideramos que muchas mujeres callaron por 

vergüenza. Por otro lado, las doncellas que eran ultrajadas solo eran defendidas si se 

comprobaba que habían sido desfloradas a través de engaño, seducción o rapto,382 como 

sucedió en Lambayeque con la hija de Doña María Josefa Márquez llamada Baltazara 

Rodríguez que fue robada y ultrajada por el zambo Rufino, el hecho sucedió cuando Doña 

María se dirigió a la hacienda Chosigayape a visitar a su marido que era mayordomo, lo 

que fue aprovechado por el zambo para romper la puerta de su casa y sacar a la muchacha 

                                                             
377 ARLL. Intendencia. Causas criminales. Expediente 1307. Legajo 353. Año de 1785.  
378 ARL. Corregimiento. Judicial Criminal. Caja Nº 18. Año 1773.   
379 ARL. Cabildo. Judicial Criminal. Caja Nº 09. Año 1811.   
380 ARL. Corregimiento. Judicial criminal. Caja Nº 02. Año 1787.  
381 ARL. Cabildo. Causa Judicial Criminal. Caja Nº 10. Año 1814. 
382 SIMÓN LÓPEZ, María. Delitos carnales en la España del antiguo régimen: el estupro y los abusos 

deshonestos, pp. 163-168.  
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a pesar que esta lloraba desaprobando su diabólicas intenciones383. Otro caso fue en 1811 

en Guadalupe donde Don Blas denuncio a pedido de Doña Rosa Castañeda, viuda, a Don 

Manuel Soragastisa por el rapto de la niña nombrada Doña Luisa Saragosa de trece años, 

el hecho lo realizo con gran violencia pues la saco de su casa escoltado por bandidos para 

llevarla a la sierra donde fue hallada rota su cabeza e hinchada el cuerpo por lo que piden 

el más justo castigo para el violador384. Estos dos casos nos demuestran la dureza con la 

que fueron tratadas las mujeres sin importar el estatus social. 

El estado civil de las mujeres fue importante ya que muchas no eran consideradas 

víctimas, pues si era casada se creía que había seducido a su agresor  por lo tanto no era 

un delito pero si era adulterio, incluso en las doncellas también creía que seducían a su 

violador esto por el pecado de la lujuria, por lo que en muchas ocasiones eran obligadas 

a casarse con su agresor todo con el objetivo de no perder su honor,385 por ejemplo en 

Lambayeque en 1811 se produjo el rapto de una niña llamada Carmen Castañeda por Juan 

del Carmen Deza, está en su afán de defender su honor pide que el raptor no sea castigado 

tan duro pues prefiere casarse con él, y por el perjuicio cometido le tenía que dar dos 

yeguas y una mula, dos escopetas, dos sables viejos, tres aperos de montar, un freno de 

plata y dos bósales386. Como hemos visto los casos encontrado por actos sexual fue hacia 

menores por lo que son caso de estupro, el cual no estaba permitido por las leyes por lo 

que si no se castigaba estaban obligados a casarse o darle una dotarla. 

Los pleitos encontrados en los documentos judiciales fueron diversos y ello se 

demuestra en el cuadro, estas denuncias podían ser entre mujeres, de varón hacia la mujer 

o viceversa, así mismo las denuncias que más sea encontrado es de maltrato y robo.   

 

 

 

 

                                                             
383 Cabildo Judicial criminal. Caja Nº 10. Año 1814. 
384 Cabildo. Judicial criminal. Caja Nº 09. Año. 1811.  
385 SIMÓN LÓPEZ, María. Delitos carnales en la España del antiguo régimen: el estupro y los abusos 

deshonestos, p. 176.  
386 Cabildo. Judicial criminal. Año 1812. 
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Tabla N°4: Pleitos de mujeres en Lambayeque 1720-1820 

Agredidas Agresor  Causa del pleito  

Doña Ambrosia de Vargas  Juan Esteban Bulnes  Maltrato  

María Rosario  Gregorio de Atoche  Por maltrato y perjuicio  

María 

 Seña  

Fray Joaquín Jerónimo de 

Orosco  

Robo   

Rosa Zavaleta  Joaquín de los Santos  Robo  

María Concepción Niño  Natividad Piedra  Robo   

Pedro Lozada  Damiana de Arzila  Robo  

Teresa Antonia de la 

Banda Peralta  

Manuela Veles  Restitución de una esclava  

Pedro Lozada  Damiana de  Arzila  Robo 

 

Blasa Gastelu  Catalina Gavia  Restitución de una casa  

María Ana Bracamonte  Eusebio de Bustos  Quitar ganado  

Maria Romero  Bárbara Arquelles  Maltrato e injurias   

Jacinta Prieto  Justa Benancia de la Oliva  Injurias  

Francisca Solano Tueto / 

Jacinta Tueto  

Juana Pozo  Maltratos  

Petronila Jiménez  Gertrudis Guinea  Maltrato e injurias  

 Josefa Alvares  María de Asunción  Maltrato  

Petronila Jiménez  Gertrudis de Alcocer  Maltrato  

Josefa Alvares  María de Asunción / 

Baltazara Mongroya  

Maltrato   

Carmen Castañeda  Juan del Carmen Deza Violación  

Doña Luisa Saragosa  Don Manuel Soragastiza  Violación  

Doña María Josefa 

Márquez  

Rufino ( Zambo ) Violación  

Fuente: ARL, cabildo judicial criminal Caja Nº 09. Año 1811. Caja Nº 10. Año 1814. Caja Nº 09. Año. 1811. Año 
1812. Escribano Sebastián de Polo. Año 1748. Josep Vásquez Meléndez. Año 1766. caja Nº 15. Año 1820. Caja Nº 13. 
Año 1819. Caja Nº 22. Año 1807-1808. Corregimiento. Judicial criminal. Caja Nº 16. Año 1771. Caja Nº 02. Año 1786. 
Caja Nº 15. Año 1769-1770. Caja Nº 18. Año 1773. Caja Nº 19. Año 1769. Caja Nº 14. Año 1766. Caja Nº 17. Año 
1782. Caja Nº 18. Año 1773. ARLL. Intendencia. Causas criminales. Expediente 1307. Legajo 353. Año de 1785. 
Exp.1331. Le.353. Año 1787. Exp.1875. Leg. 372. Año 1785. . Exp. 1875. Leg. 372. Año 1785.   

COMENTARIO FINAL  

A las mujeres de clase baja les estaba permitido comprar y vender bienes, así mismo en 

muchas ocasiones tuvieron que ser jefas de su hogar ante la falta de un varón en la familia. 

Mientras que las de la elite no podían trabajar la única labor que realizaba era en su hogar, 

por lo que una de las formas de sociabilizar era en las misas donde además mostraba su 

riqueza a través de objetos religiosos.  Por otro lado, eran constante los pleitos que se 

daba entre las mujeres y varones, siendo más perjudicada las féminas ya que muchas eran 

golpeadas y ultrajadas.  
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CONCLUSIONES 

1) La destrucción de Saña en 1720, provocó una gran migración de la población 

a Lambayeque, por lo que se dio grandes cambios tanto en la estructura 

política, económica y social. En lo político Lambayeque se convirtió en la 

nueva capital, trasladándose sus autoridades al poblado, así mismo hacia 

mediados del siglo XVIII como consecuencia de las Reformas Borbónicas por 

resolución de la Corona enviaron funcionarios peninsulares formándose una 

nueva sociedad. La población lambayecana fueron los primeros en ayudar 

para que el Perú se independice. Mientras que en el aspecto económico el 

pueblo de Lambayeque tuvo una economía basada en la agricultura y la 

ganadería que se vio afectada por los desastres y las pestes, sin embargo, 

también tuvo su gran auge en la producción y venta del azúcar, pero a 

mediados del siglo XVIII bajo su precio por lo que los comerciantes formaron 

una red basada en la venta de jabón y cordobanes y llegaron a consolidarse la 

sociedad de Lambayeque en una prospera elite de comerciantes, para ello fue 

importante la unión de la elite de Lambayeque con los recién llegados como 

los funcionarios y comerciantes a través de alianzas.  

2) El tema de la mujer durante colonia siempre se va ser condiciona por el orden 

patriarcal que esta tenía, por lo que hemos analizado la participación que 

tenían las féminas a pesar de vivir bajo un régimen de subordinación, donde 

tenían que acatar las órdenes sin quejarse, porque su destino era estar bajo a 

el cuidado de un varón.  

Con esta investigación hemos tratado de demostrar la protección que 

necesitaba la mujer, la única manera de lograrlo era a través del matrimonio, 

es decir formando su familia que era la base de la sociedad y se tenía que 

sentir prodiga en la intimidad de su hogar, quedando a su cargo el honor de 

su casa. La familia eran el cordón de la sociedad por lo que era importante la 

fomentación del matrimonio que estaba basado en la superioridad del varón  

(padre ) sobre los demás miembros, es decir el poder del padre sobre la 

esposa y los hijos permitieron obtener una excelente linaje y una economía 

rentable, donde el matrimonio se estableció como lo más importante para el 

ascenso social, sin embargo se demostró que el varón era el más interesado 

de tener una esposa ya que fue quien más veces  se casaba, y quien decidía 
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con quien casar a sus hijos, sim embargo a finales del siglo XVIII los hijos 

se rebelaron contra la voluntad del padre ya que algunos escogieron sus 

propias parejas.    

El matrimonio tenía intereses económicos por lo que para que una mujer 

llegue a casarse, debía de contar con una dote, que eran los únicos bienes que 

pertenecían en su totalidad a ellas ya que los demás estaba bajo el dominio 

de su marido. El análisis de la dote nos ha permitido percibir el nivel 

económico de Lambayeque ya que a través de esos montos podemos saber 

la situación económica de las familias y un medio de sellar el enlace 

matrimonial.  

Los pleitos en las familias se tenían que solucionar en la intimidad del hogar 

siendo la mujer la que resultaba más afectada porque era maltratada, sin 

embargo, muchas veces tuvieron que ser ventilados en público ya sea por 

adulterio o por alimentos. Pero hay que tener en cuenta que la mujer adúltera 

no era aceptada por la sociedad porque se quedaba sin reputación y sin honor 

para toda la vida. Así mismo también muchas de las denuncias hechas por 

mujeres eran representadas en el juicio por un varón, mientras que otras se 

presentaban en público para realizar la denuncia, y el juicio. En el hogar las 

mujeres eran las maltratadas pues el varón se valía de su autoridad.  

3) Las mujeres solo podían realizar labores relacionados con su hogar, sin 

embargo para el siglo XVIII en Lambayeque vamos a encontrar cambios en la 

mujer donde ya no solo se va a dedicar a su casa sino también a trabajar ya sea 

como lavanderas, costureras, y en el caso de la mujer de la elite llegó hacer 

cargo de sus haciendas y del negocio familiar en muchas ocasiones se 

convirtieron en jefas de hogar,  ello mayormente va a pasar con las viudas que 

eran las que tenían mayor libertad por lo que podían realizar transacciones 

económicas. Mientras que las casadas también trabajaban cuando era 

abandonada por sus esposas, por lo que podrán realizar sus transacciones 

económicas sin necesidad del consentimiento de su marido.  

Los pleitos que se daban en la calle en muchas ocasiones se vieron 

involucradas las mujeres de clase media, que eran las que utilizaban un 

lenguaje grosero para ofender, mientras que las damas de la elite se vieron 

envueltas en querellas por robo de sus joyas o por maltrato hacia sus esclavas, 
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lo importante es que las féminas van a estar más presentes en el ámbito 

públicos.  

Las mujeres tuvieron una participación activa en la sociedad lambayecana 

desde sus hogares hasta en el ámbito público a pesar de tener limitaciones, 

pues tenían que cuidar su reputación, sin embargo para el siglo XVIII fueron 

más visibles sus actividades.  
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Anexo N° 1 
  CARTA TOPOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SAÑA, 1789  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez Compañón, Baltazar Jaime: Truxillo del Perú. Siglo XVIII. Volumen 1.  
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Anexo N° 2 

Plano del pueblo de Lambayeque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Martínez Compañón, Baltazar Jaime: Truxillo del Perú. Siglo XVIII. Volumen 1.  
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ANEXO N°3 

CUADRO DE MUJERES DE 1720 A 1820 

 

Año Nombre  Estado  Hijos  Raza  Edad condición  N° 

1720 Doña maria vega soto  Casada  cuatro     1 

1720  Doña Magdalena de Saldaña Frias  Doncella      2 

1720  Doña Basilia Martínez  Viuda      3 

1720 Doña Cotera de otero  Viuda      4 

1720  Doña Ana Suarez Rodríguez  Viuda       5 

1720  María Máxima    Negra  50  Esclava  6 

1720  Maria    Carabalí  70  Esclava  7 

1720 Ines    Negra criolla  12 Esclava  8 

1720  Maria de los Santos    Negra criolla  14 Esclava  9 

1720 Maria de Castro    Conga  40  Esclava  10 

1720  Maria    arara 50 Esclava  11 

1720  Ana    Mixta  50  Esclava  12 

1720  Maria    Popo  50  Esclava  13 

1720  Teresa    popo 40 Esclava  14 

1720 Petrona    Chala  35 Esclava  15 

1720  Maria    Popo  55 Esclava  16 

1720  Maria rosa    Congo  40 Esclava  17 

1720  Maria    Popo  75  Esclava  18 

1720  Gregoria    Mixta  30  Esclava  19 

1720  Catalina    Mixta  40  Esclava  20 

1720 Doña María Rodríguez  casada Dos     21 

1720  Maria    Negra  18  Esclava  22 

1720 Doña María Boy y Benavides  Casada  Ninguno     23 
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1720 Doña Josefa Vertiz  Casada  Dos     24 

1721  Doña Francisca Antonia de la vega  Casada  Dos     25 

1721  Doña Maria Magdalena  Casada  Ninguno     26 

1721 Antonia    India    27 

1721 Doña Micaela Sambrano de 

Cabanillas  

Soltera      28 

1721 Maria    Negra criolla 40 Esclava  29 

1721 Maria    Harara  42 Esclava  30 

1721 Luisa    Mixta  44 Esclava  31 

1721 Doña Juana de Estrada Hurtado  Viuda  Ningúno     32 

1721  Teresa    Harara  50 Esclava  33 

1721  Negra    Negra criolla    34 

1723 Doña Luisa rosa de Villa       35 

1724 Doña paula de los santos  Casada      36 

1724 Doña Gertrudis de Veles       37 

1724  Doña Josefa Bracho Gutiérrez de 

Castañeda   

Casada  Siete     38 

1724 Francisca de Casimira     40  Esclava  39 

1724 Maria Robles y Garay  Casada      40 

1724 Doña Teresa de la Torre  Casada  Dos    41 

1724 Carmen    Negra chala 18 Esclava  42 

1724 Maria del Carmen    Mulata  20 Esclava  43 

1724  Teresa    Negra   Esclava  44 

1725  Doña Maria Rodriguez Lazo  Casada  Cuatro     45 

1725 Doña Ana Maria de Briones de 

Medina  

Casada      46 

1725 Doña Francisco luna       47 

1725 Doña Monica Lazo  Casada  Ninguno     48 

1726  Doña Rosa Saldaña       49 
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1726  Doña Maria de Cárdenas       50 

1728  Doña Manuela Ramírez  Casada  Cinco     51 

1728 Maria Antonia    Negra  40  Esclava  52 

1729  Doña Rosa Boy y Lozada  Casada  Cinco     53 

1729 Doña Antonia Calderón de la Barca       54 

1729 Maria Calderón    Negra  16  55 

1729  Doña Ana Gertrudis de Bedon y 

Suniga 

Viuda      56 

1729 Doña Ana Maria de Corne y Rivero  Casada  Ninguna     57 

1729 Maria     50 Esclava  58 

1729  Dominga     40 Esclava  59 

1729 Doña Teresa Pantoja  Casada  Dieciséis     60 

1729 Doña Catalina de Correa       61 

1729 Doña Manuela Rodrigues       62 

1729 Nicolasa    Negra criolla  30 Esclava  63 

1730 Doña Josefa de Viscarredo       64 

1730 Doña Tomasa de Saavedra       65 

1730 Doña Clara Conchado  Casada      66 

1730 Doña Juana de corchado   Siete    67 

1730 Doña Margarita Pérez Bermejo       68 

1730  Doña Francisca Rosa Rodrigues  Viuda      69 

1745 Doña Juana del Portal  Viuda      70 

1745 Rosa de sosa  Casada      71 

1745 Maria Iasabel Bartola    Negra criolla   Esclava  72 

1746 Doña Josefa Cortes y Monrroy       73 

1746 Maria de las Mercedes    Negra criolla   Eslava  74 

1746 Maria de las Nieves    Negra criolla   Esclava  75 

1746 Doña Baltazara de Roble       76 

1746 Manuela    Mulata  24 Esclava  77 
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1746 Maria Isabel Bartola    Negra criolla   Libre  78 

1746 Doña Rita Saguada de Velarde  Casada      79 

1746 Angela    Negra 12 Esclava  80 

1746 Josefa    Negra  11 Esclava  81 

1747 Doña Antonia de Gatelu y robles  Doncella      82 

1747 Doña Petrona Veles  Casada      83 

1747 Luciana    Negra criolla  22 Esclava  84 

1747 Doña Nicolasa de la Cueva y Flores       85 

1747 Doña Josefa Rosa de Soto y Solaruse  Doncella      86 

1747 Doña Maria Matrona de Villa       87 

1747 Doña Maria Josefa de Oliva       88 

1748 Doña Luisa de Castañeda piedrola  Casada  Ninguno     89 

1748 Doña Juana Gualberto   Casada  Ninguno     90 

1748 Doña Maria Montes de Oca  Casada  Uno     91 

1748 Doña Juana de Orejuela       92 

1748 Doña Maria Bermejo  Casada  Ninguno     93 

1749 Juana García  Casada  Dos     94 

1749  Juana Begorje  Casada Uno     95 

1749  Clara Morroy  casada Tres     96 

1749 Francisca pascuala de rojas  Casada  Tres     97 

1749 Damiana bedon  Casada  Ninguno     98 

1749 Maria de Rivera  Casada  Tres     99 

1749 Doña rosa del Barco      100 

1749 Doña Gertrudis Sánchez del Barco       101 

1752  Josefa Cabeza  Casada  Uno     102 

1753 Doña Juana de la Parra Enriques de 

Guzmán  

Casada  Siete     103 

1753 Maria Manuela    Mulata   Esclava  104 

1753 Micaela de Vargas  Casada  Cinco     105 
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1753 Doña Maria Chastalina  Casada  Diez     106 

1754 Doña Martines de Tejada  Casada  Siete     107 

1754 Juana Tejada  Casada  Siete     108 

1754 Doña Maria Prudencia de Quezada  Soltera      109 

1754  Doña Juana Josefa del Casio y Rivera  Casada  Trece     110 

1754 Martina      Esclava  111 

1754 Maria Matilde    Zamba   Esclava  112 

1755 Simona Fernández  Casada  Ninguno     113 

1755 Petrona de Rivera    Parda   Libre  114 

1756 Flora    Mulata  50 Esclava  115 

1756  Angela    zamba  13 Esclava  116 

1756 Doña Rosa Ursula Zoño  casada Varios  India    117 

1756 Doña Rosa Luson de la Torre  Casada  Dos     118 

1757 Doña Ana Maria de Soto y Aro       119 

1757 Doña Maria Cueva  Casada  Diez     120 

1757 Doña Rosa Velarde  Casada  Dos     121 

1766 Doña Tomasa Saavedra  Casada  Doce     122 

1766 Doña Maria Norverta de Vilela       123 

1766 Josefa Alfonsa    Negra criolla    124 

1766 Doña Paula de Aguilar  Casada      125 

1766 Doña Petrona Olea  Casada  Ninguno     126 

1766 Juliana    Mulata   Esclava  127 

1766 Doña Teresa Uchufan   Una  India    128 

1766 Doña Rafaela Mesina  casada Cuatro     129 

1766 Rosa Ponce  Casada  Seis     130 

1766 Doña Maria Escolastica de los Rios       131 

1766 Estefania de Ascurra  Casada  Cuatro     132 

1768 Doña Gregorio Cortes  Casada  Ocho     133 

1768 Ana Maria de Soto  Dos    134 
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1768 Maria Francisca    Negra Carabali  50  135 

1768 Margarita Gastelu    Negra    136 

1768 Maria de la Cruz Fuentes   Una     137 

1768 Maria del Toro  Casada  Ninguno     138 

1768 Juana    Negra criolla  16   139 

1769 Bernarda Lopez  Casada  Dos     140 

1769 Maria Marta      Esclava  141 

1769  Maria de la Natividad Senceque  Casada  Ocho     142 

1769 Ana Maria    Negra criolla  13 Esclava  143 

1769 Casiana Santa Cruz  Casada      144 

1769 Maria Jacoba Nanton  Casada  Cuatro     145 

1769 Tomasa Barrera  Casada  Siete  Blanca    146 

1769 Doña Maria Trinidad Collado       147 

1769 Isabela de Siancas  Casada  Dos     148 

1769 Francisca    Mulata  30 Esclava  149 

1770 Doña Josefina Escurra  Casada  Cinco     150 

1770 Maria Juana    Negra Carabalí  30 Esclava  151 

1770 Doña Estefania Juarez de Soliz  Casada  Tres     152 

1770 Juana Alberta Quispe  Casada     153 

1771  Ynes Amente    Negra  70 Esclava  154 

1771  Martina    zamba  30 Esclava  155 

1771  Leocadia    zamba  35 Esclava  156 

1771  Rosa    Mulatilla  13 Esclava  157 

1771  Valentina    Zambita  11 Esclava  158 

1771 Vicenta    Zambita  15 Esclava  159 

1771  Manuela    Negra  25 Esclava  160 

1771  Casimira    Mulatilla  15 Esclava  161 

1771  Doña juana Olaya de Zapata  casada Cinco     162 

1771 Melchora    Negra  25 Esclava  163 
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1771 Fulgencia    zambita  13 Esclava  164 

1772 Maria Lorenza  Casada      165 

1772 Doña Aniseta  Casada  Dos     166 

1772 Doña Blasa Jurado       167 

1772 Doña Francisca Barbola Lima  Casada  Ninguno     168 

1772 Tomasa Barba  Casada      169 

1772 Doña Josefa Carrasco Casada  Cinco     170 

1773 Doña Agustina Ternero  Casada  Cuatro     171 

1773 Maria del Carmen    zamba  26 Esclava  172 

1773 Ignacia    zamba  22 Esclava  173 

1773 Eduarda   zamba  14 Esclava  174 

1773 Antonia    Mulata  32 Esclava  175 

1773 Josefa    Negra  40 Esclava  176 

1773 Cayetana    zamba  14 Esclava  177 

1773 Gabriela    zamba  32 Esclava  178 

1773 Agustina    Negra criolla 50 Esclava  179 

1773 Gregoria    zamba  20  Esclava  180 

1773 Rosalía    zamba  20 Esclava  181 

1773 Petrona    zamba  13 Esclava  182 

1774 Maria Zabala       183 

1774 Sinforosa    Negra Bosal  100 Esclava  184 

1774 Petrona rosa    Negra criolla  70 Esclava  185 

1774 Mauricia    Negra criolla  70  Esclava  186 

1774 Lucia    Negra criolla  70 Esclava  187 

1774 Mauricio    Negra criolla  78  Esclava  188 

1774 Bruna    Negra criolla  75  189 

1774 Cayetana    Negra criolla  36  190 

1774 Simona    Negra criolla  40  191 

1774 Benancia    Negra criolla  40  192 
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1774 Matea    Negra criolla  36  193 

1774 Maria Alberta    Negra criolla  50  194 

1774 Petrona marina    Negra criolla  26  195 

1774 Rita    Negra criolla  25  196 

1774 Teodora    Negra criolla  38  197 

1774 Prudencia    Negra criolla  40  198 

1774 Teresa    Zamba  18  199 

1774 Juana Macaña    Negra criolla  70  200 

1774 Ana    Negra criolla  40  201 

1774 Gregoria    Zamba  18  202 

1774 Flora    Zamba  16  203 

1774 Brigida    Zamba  20  204 

1774 Paula    Negra  38  205 

1774 Petrona de Alcántara    Negra  50  206 

1774 Juana Pampeña    Negra criolla  38  207 

1774 Maria Luisa    Samba    208 

1774 Monica    Negra criolla  50  209 

1774 Doña Maria Josefa Lopez y Santiago  Casada  Cuatro     210 

1774 Jacinta    Negra criolla  37  211 

1774 Doña Maria Isidora Hijar Casada  Dos     212 

1774 Maria Eulalia    Negra criolla  38  213 

1774 Maria feliz    Negra criolla  16  214 

1774 Clara Velasco    Negra criolla  65  215 

1774 Maria Felipa    Zamba  29  216 

1774 Maria del Rosario    Zamba  20  217 

1774 Doña Maria Ugaz  Casada  cuatro    218 

1775 Lorenza Soto  Casada  Una     219 

1775 Doña Maria Teresa Valiente       220 

1775 Doña Teresa de Ines de Arriaga  Casada  Ocho     221 
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1775 Maria Estefania Alvarado  Casada  Ninguno     222 

1775 Tiburcia Ysasi  Casada  Varios     223 

1776 Doña Rosa Bejarano  Casada  Catorce     224 

1776 Doña Michaela Gonzales Cortes  Casada cinco     225 

1776 Doña Evarista Veles  Casada Uno     226 

1776 Pascuala    Negra   Esclava  227 

1776 Doña Josefa Garcia  Casada  Uno     228 

1776 Maria Josefa    Caravali   Esclava  229 

1776 Gregoria    Negra criolla   Esclava  230 

1776 Maria Josefa Benita    zamba   Esclava  231 

1777 Doña Mariana Bermejo  Casada      232 

1777 Doña Maria Santillan Bermejo  Casada  Cinco     233 

1777 Doña Lucia de Andanaegui  Casada      234 

1777 Doña Rosa Baltasara de Requena  Casada  Tres     235 

1777 Ana Josefa    Mulata  30  Esclava  236 

1777 Doña Nicolasa Gallegos  Casada  Cinco     237 

1777 Doña Maria Segunda Calavia  Casada  Ninguno     238 

1777 Luisa      Esclava  239 

1778 Maria Montero Ventura   Casada  Uno     240 

1778 Doña Ana Maria de Isasi  Casada      241 

1778 Doña Josefa Diaz de Quesada y Loyza  Casada      242 

1778 Candelaria    Negra caravali  40 Esclava  243 

1778 Maria America    Negra conga  40 Esclava  244 

1778 Teodora    Negra criolla  18 Esclava  245 

1778 Mercedes    Negra carabalí  55 Esclava  246 

1778 Sebastiana   Negra conga  38 Esclava  247 

1778 Felipa    Negra Moringa  50 Esclava  248 

1778 Monica    Negra Criolla  34 Esclava  249 

1778 Rufina    Negra Carabali  45 Esclava  250 
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1778 Maria Antonia    Negra criolla  50 Esclava  251 

1779 Doña Baltazara Medina de Bucaro       252 

1779 Maria Eugenio  Casada  Seis     253 

1779 Maria Montalvo  Casada  Uno     254 

1779 Viviana Alvarado  Casada  Una     255 

1780 Doña Maria Josefa Sagarria  Casada  Siete     256 

1780 Manuela de Aldana  Casada  Cuatro     259 

1780 Josefa Peralta  Casada  ningun Negra    259 

1780 Felipe Nuñez  Casada  Nueve    260 

1780  Josefa Versara  Mestiza      261 

1780 Doña maria Antonia Quintana  Casada  Dos     262 

1780  Eugenia    Negra   Esclava  263 

1780 Paula    Negra   Esclava  264 

1780 Juana manuela      Esclava  265 

1781  Doña Maria Regina de Guevara  Casada  Once     266 

1781  Doña Teodora Llontop Chumpi Limo  Casada  Varios     267 

1781  Eulalia Cochucape Nayochumbi    Cacica    268 

1781  Michaela Moncada  Casada  Ninguno     269 

1781 Margarita Gutierres de Ocampo  Casada     270 

1782 Maria Eustaquia Alvarado  Casada  Dos     271 

1788  Doña Isabel de Vidaurre  Viuda      272 

1788 Juana Sialer    India    273 

1788 Paula    India    274 

1788 Doña Josefa Ocon y Vergara  Casada  Ninguno     275 

1788 Doña Francisca Parda Naranjo  Casada  Ninguno     276 

1790 Maria Manuela Puycon  Casada  Nueve     277 

1790 Hermeregilda velungaray  Viuda      278 

1790  Doña Maria Ydelfonsa  Casada  Ninguno    279 

1792 Doña Dorotea de Rojas  Casada Seis     280 
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1792  Doña Maria Placida  Casada  Dos     281 

1792 Doña Joaquina Rojas  casada Diecisiete     282 

1792 Natividad    zamba   Esclava  283 

1792 Doña Martina Veles  Casada  Cuatro     284 

1792 Doña Anastasia Losada  Casada  Ninguno     285 

1792 Rafaela Gabina    zamba    286 

1793 Doña Marcelina de Urrutia  Soltera  Dos     287 

1793 Juana    Mulata  35 Esclava  288 

1794 Doña Rosa Barreto  Casada  Tres     289 

1794 Maria del Carmen    Negra bosal   Esclava  290 

1794 Carmela Videla   Una     291 

1794 Doña Maria Eulalia de Polo  Casada  Varios     292 

1794 Doña maria ygnacia temohe  Casada  Diez     293 

1794 Maria Josefa Marques  Casada  Ninguno     294 

1794 Maria Josefa Paredes    Negra bosal  35 Esclava  295 

1794 Maria del Carmen    Negra criolla  30 Esclava  296 

1794 Maria Ines    Negra  40 Esclava  297 

1794 Isabel   Mulata  18  Esclava  298 

1794 Doña Josefa Montenegro   Dos     299 

1795 Juana    zamba    300 

1795  Maria Josefa Marques  Casada  Ninguno     301 

1795 Doña Marcelina Galloso  Casada      302 

1796  Doña maria de la Cruz       303 

1796 Juliana Esquivel      Esclava  304 

1796 Doña Aniceta Neyra       305 

1796 Doña Joaquina Teresa de herrería y 

Banda  

     306 

1796 Rita Daza   Uno  Negra bosal  50  Esclava  307 

1796 Maria Antonia    Negra  18  Esclava  308 

140 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   141 
  

1796 Josefa Buendia  Casada  Ocho     309 

1796  Jacinta Velez Albujar  Casada      310 

1796 Juana    Negra criolla   Esclava  311 

1796 Doña Josefa Porras y Santa Cruz       312 

1796 Dominga    Criolla  18  Esclava  313 

1796 Francisca Paula Barbaran   Uno     314 

1796 Doña Maria Michaela Servera  Viuda      315 

1797 Juana Maria Santillan       316 

1797  Sabina Ramirez  Casada  Once     317 

1797 Doña Francisca Isasi   Ninguno     318 

1797 Rosa Barreto       319 

1797  Doña Josefa Santoyo       320 

1797 Juana     40  Esclava  321 

1797 Petrona    zamba  18 Esclava  322 

1797  Miquela    zamba  17  Esclava  323 

1797  Doña Josefa Petrona Escurra       324 

1797  Margarita    Negra carabalí  30 Esclava  325 

1797 Maria Antonia    Negra bosal 

mandinga  

30 Esclava  326 

1797  Teresa    Criolla  22 Esclava  327 

1797  Maria de Rosario   Mulata  16 Esclava  328 

1797  Luisa    Criolla  22 Esclava  329 

1797 Agustina    Criolla  16 Esclava  330 

1797 Estefa    Mulata  40  Esclava  331 

1797 Doña Maria Andrea Valiente   Viuda  Tres     332 

1797  Doña Josefa  de Rucoba Careaga 

Bermejo  

     333 

1797 Cipriana Farfan de los Godos  Casada  Siete     334 

1797 Doña Manuela Fuentes Viuda      335 

141 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



   

   142 
  

1797  Maria de la Cruz    zamba  50 Esclava  336 

1797 Petrona    zamba  18 Esclava  337 

1797  Indolencia    zamba  16 Esclava  338 

1797 Gertrudis Magallanes       339 

1797 Doña Tiburcio de rioja  Casada      340 

1797 Dominga Nuquez  Casada  Tres     341 

1797 Manuela Minolluli  Soltera  Una     342 

1797 Doña Gregoria Teresa Delgado  Casada  Cuatro     343 

1797 Fémina    Negra criolla  Esclava  344 

1797  Doña Maria Antonia Fernández de los 

Ríos  

Casada  Catorce     345 

1797 Maria del Rosario Emori  Casada  Ninguno    346 

1797  Doña Maria Natividad de Urrutia  Casada  Ninguno     347 

1797 Andrea Ruiz Manzanares  casada     348 

1797 Isabel Aguilar  Casada  Dos     349 

1797 Narcisa    India    350 

1797  Baltazara Aguilar  Casada  Varios     351 

1797 Doña Prudecinda Rivera   Cinco     352 

1797 Hermeregilda Acosta   Casada  cinco    353 

1797 Manuela   Parda   Esclava  354 

1797 Doña Clara Gonzales de Mendoza  Casada      355 

1798  Maria Silva  Casada  Tres     356 

1798 Polona Diaz  Soltera      357 

1798 Maria Josefa Garcia  Casada      358 

1798 Juana Lopez Vidaurre  Casada  Once     359 

1798  Maria Manuela Gavidia  Soltera      360 

1798 Maria matrona de villa  Casada  Seis     361 

1798 Doña Paula Zevallos  Casada  Tres     362 

1798 Manuela Pichardo      25 Esclava  363 
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1798 Francisco Arroyo  cinco    364 

1798 Doña Petrona Carbonel  Soltera      365 

1798 Doña Manuela cosia y Velarde  Casada      366 

1798 Juana mendoza  Casada  Doce     367 

1798 Doña Micaela Algarate  Casada  Ninguno     368 

1799 Isabel Rubin de Celis Soltera      369 

1799 Doña Maria Prudencia Caballero  Viuda      370 

1800 Mauricia Gamarra  Cinco      371 

1800 Cornelia Bravo  Siete      372 

1800 Antonia Velasques  Casada   Diez     373 

1800 Petrona sanches y Aldana       374 

1800 Doña Gertrudis del Barco  Viuda  Cuatro     375 

1800 Doña ygnacia Aguilar       376 

1800 Maria de la Encarnación  Casada      377 

1800 Maria Blaza Marques  Casada      378 

1800 Doña Justa Peres  Viuda      379 

1800 Doña Ana maria estrada  Casada      380 

1800 Doña Prudencia   viuda       381 

1807 Agustina Sienseg  Casada  Cinco     382 

1807 Natividad Tayloc Casada  Cinco     383 

1807 Doña Maria del Carmen Fernandes 

cotera  

Casada  cuatro    384 

1807 Leandra Cubanillas  Casada  Trece     385 

1809 Sebastiana supo  Casada      387 

1809 Doña Catalina de Aguilarte  Casada  Tres     388 

1809  Doña Andrea Valiente  Casada  Seis     389 

1816 Doña Maria del Carmen  Casada  Uno     391 

1817 Doña Maria hermeregilda Conde y 

Torre 

Viuda      392 
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1817 Doña Fermina de los Rios   Casada      393 

1817 Ignacia rivas     27 Esclava  394 

1817  Doña Josefa Albo  Casada  Catorce     395 

1817 Juana estefania Marques  Casada  Ninguno     396 

1818  Doña Josefa Cler  Viuda      397 

1818  Manuela  Casada  Uno  Negra   Esclava  398 

1818 Doña Josefa Rosalia de Alarcon  Viuda      399 

1818 Doña Josefa Manuela Barrera       400 

1818 Maria manuela    zamba  10  Esclava  402 

1818 Doña maria de las Nieves Suñi  Viuda      403 

1818  Doña Juana Renteria  Casada  Ocho     404 

1818 Maria Gertrudis suñi  Casada  uno    405 

1819 Doña josefina Colero  Casada  Cuatro     406 

1819 Doña Rosa de Guaman  Viuda      407 

1819 Doña Micaela de los Reyes  Soltera      408 

1819 Cornelia Bravo  Casada  Tres     409 

1819  Ursula    zamba  38 Esclava  410 

1819 Doña Maria Joaquina Gastelu Casada  Ninguno     411 

1819 Maria Asunción  Casada  Cuatro     412 

1819  Doña Baltazara Bocanegra  Casada  Ninguno    413 

1820 Doña Gregoria Ubillus  Casada  Cuatro     414 

1820 Doña Isidora de Cordoba  Casada      415 

1820 Matea Huertas  Casada  Varios     416 

1820 Ursula Guatay  Casada  Tres     417 

1820 Doña Rosa Gonzales  Casada  Ninguno     418 

1820 Petrona Ninque  Casada  Siete     419 

1820 Baltasara Morales   Casada  Uno     420 
                  Fuente: Elaboración propia.  Protocolos Notariales 1720- 1820  
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ANEXO N° 4 

Cuadro de Matrimonios   

Nombre de casado  Nombre del cónyuge  Veces casado  

 

Jenaro Lazo de la Vega 

Catalina de Correa   

Tres  Teresa de Pantoja  

María Micaela  

Marcos Guerrero  Juana García  dos  

Juana Bojorgue  

Josep Batidas  Francisca Pascuala de 

Loxas  

 

 

Tres  Damiana Beden  

Juana María de Rivera  

Antonio Gonzales  Francisca Antonia  Dos  

María Magdalena de la 

Vega  

Pedro Ampuero  María Paredes  Dos  

Rafaela Mansos  

Tomas Bueno Fernández  María Rabines  

Ana María Briones y 

medina  

Dos  

Crisebio de Busto y Lara  Rosa de la Torre 

Antonia de la Cueva  

Dos  

Pedro de Vargas  María Cueva  

Antonia Aldana y serna  

Dos  

Lorenzo Huertas  Timotea Huertas  

Paula Niquen  

Dos  

Juan Joseph Puyen  María Fayby  

María Asunción  

Dos  

Vicente de Lara de 

Briones  

María de la Cruz Bravo  

Josefa Vidaurre de la Parra  

Dos  

Francisco Nazario Vera  Melchora Dávila  

Francisca Navarra  

Dos  

Carlos Serna  Pascuala Bárbara  

María Mercedes Torres  

Dos  

José María Ramos  Valentina Orellana  

Manuela Soto  

Dos  

Mariano Seña  Basilia 

Josepha Pluy  

Rosa Arroyo   

Tres  

Miguel de Soto  María de la Cruz Solares  

Isabel Muñoz y Cantoral  

Dos  

José Salinas  Catalina Temoche  

Dominga Nuquez  

Dos  

José Ramos  María Antonia Fernández 

de los Ríos  

María del Rosario Emori  

Tres  
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María Natividad Urrutia  

Juan Lopez  Paula Zevallos  

Teresa Leyva  

Dos  

Juan Clarinque  Rosa Moreno  

María Placida  

Dos  

Pedro de Arrayza  Tomas de Valencia y 

Herrera  

Juana de Urquieta  

Dos  

Norberto de Guevara Injuc 

Corñon  

María Lorenza  

Aniceta Fuentes  

Dos  

Josep Humberto Rinollulli  Cayetana Gutiérrez  

Josefa Moreno  

Dos  

María Josefa de Olivos  Dos  

Josefa García  Josef del Arco  

 

Dos  

María Isidora Hijar  Joseph Sánchez  

Pedro Pecharda  

Dos  

Ana María de Caso y 

Rivero 

Andrés Lozano  

Francisco Rodríguez 

Duran  

Dos  

María Montalvo  Manuel Campos  

Lucas Traspeño  

Dos  

Bernarda López  Gregorio Chiclayo  

Antonio Isidoro Sánchez  

Dos  

Fuente: Elaboración Propia. Protocolos Notariales  
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ANEXO N° 5 

CUADROS DE CARTA DE DOTE  

          CUADRO: N° 1 CARTA DE DOTE DE DOÑA JOSEPHA DÍAS LOAYZA  

Bienes 
Costo en 

pesos 
Reales 

Una casa 2500   

Una casa 500 8 

Una fuente , un salero, tres platillos cuatro cucharas 

con asafate, un para de guay, un jarro, una 

tembladera, un candelero todos de plata 

161 4 

Una negra nombrada Bacilio 450   

Una samba nombrada Antonia y su hija Toribia 450   

Una negra nombrada María Josepha de casta 

caravali 
480   

Una mulata nombrada Rosa 150   

Un mulato nombrado Pascual 300   

Un par de sarcillos de oro y perlas con dos 

esmeraldas 
40   

Un par de sarcillos pequeños de oro y perlas 

menudas 
16   

Un alojador de perlas medianas que llaman de medio 

rostrillo con ocho hilos 
75   

Un alogardesito de perlas mas mencidas con cuatro 

hilos 
18 8 

Un alojador de perlas con cuentas de oro 60   

Diez sortijas de oro 18 6 

Un rosario de chaquiras azules con 18 cuentas de oro 

una pajuela de oro, una monrra de oro una cruz de 

oro con esmeraldas y algunas perlas menudas 

25   

Seis caxas con sus serraduras y llaves 48   

Una saya redenda de tafetán que llaman pico de oro 

con una franja de plata 
40   

Una saya larga de tafetán negro con granja de seda 65   

Una saya redonda de peñasco 30   

Una saya redonda que llaman de tornasol 20   

Una saya larga de tafetán 20   

Un faldellín de parciana con su franja de hilo de 

plata 
70   

Un faldellín de bayeta rosada con faxas de parciana 25   

Un revoso de bayeta rosada 15   

Un revoso de bayeta amarilla nueva 8   
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Una matilla de bayeta color de cascara de almendra 

con faxas de tercio pelo 
35   

Dos mantos nuevos 20   

Una camisa de Bretaña con mangas de Cambray de 

Francia y delantar de lo mismo con encaje fino 
20   

Seis firstanes de Bretaña con puntas de Flandes que 

llaman cupitanas y medianas 
85   

Un par de sabanas de Cambray con encaxes finos de 

Flandes 
36   

Dos pares de sabanas de ruan 25   

Dos pares de almohadas de cambray con encajes 

finos de Flandes 
20   

Un paño que llaman volador de claresi labrado con 

encajes y puntas de Flandes finos 
20   

Dos jabones declarin con encajes finos 52   
6753 

ARL. Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año 1750. Folio 288v 292.  
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 CUADRO N° 2: CARTA DE DOTE DE DOÑA JOSEPHA DE SOSA  

Bienes 
Costos en 

pesos  
Reales 

Dos anillos 20   

Trece marco de plata labrada y cuatro platillos 104   

Una cadenita de oro con una cruz , tres medallas de 

oro 
62   

Un par de sarcillos de oro 80   

Un par de mantillas de corales 12   

Un faldellín de bayeta de castilla guarnecido con 

encajes y puntas de Flandes 
100   

Un faldellín de bayeta de castilla con seis a dos cintas 20   

Una mantilla de bayeta de castilla colo de cascara de 

almendra con fajas de tercio pelo 
40   

Dos camisas de Bretaña con mangas de cambray 

guarnecidas con encajes finos de Flandes 
36   

Dos fustanes de Bretaña con puntas de Flandes 23   

Dos pares de sabanas de ruan 33   

Un par de almohadas forradas en tafetán carmesí 

fundadas en cambay guarnecidos en encajes finos de 

Flandes 

16   

Una saya larga con franjas ha sido forrada en coleta 70   

Una saya redonda de perciana amarilla con franja de 

hilo forrada en coleta 
65   

Dos pares de medias de seda 9   

Dos cortes de reciaso de bayeta de castilla 18   

Dos delantares de cambay 7   

Una caxa de madera de cedro con la serradura y llave 

corriente 
12   

Una caxita de madera de cedro 8   

Un pavellon 16   

Una mulata negra nombrada Carmela 465   
3106 

Fuente: ARL Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año 1750. 
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CUADRO N° 3: CARTA DE DOTE DE DOÑA TERESA VIDAURRE DE LA PARRA  

En moneda 2585   

Cinco onzas y tres cuartas de perlas netas 575   

Un par de sarcillos de oro con diamantes 200   

Una sortija de oro con diamantes 125   

Una alfombra grande 100   

Una colgadura de cama de brocatillo carmeli sobre 

cama de seda 
100   

Un espaldar brocatillo con sus seis cojines 30   

Una joya de oro y esmeralda 100   

Un par de sacillos de oro y esmeralda 10   

Una basenica de plata con el peso de tres marcos 21   

Una caja de cocobola de parcillas 30   

Una caja grande de madera de Panamá con la 

serradura y llave 
25   

Una caja pequeña de madera 8   

Una cajuelita pequeña con su serradura 4   

Un faldellín de seda de perciana 36   

Otro faldellín de bayeta 10   

Una mantilla de bayeta color cascara de almendra con 

sus fajas de tercio pelo 
20   

Un manto 8   

Un jabón de cambray 5   

Un rosario benturino con cruz de oro y botones de 

perlas 
5   

Un jabón blanco guarnesido de puntas  6   

Una sobre cama blanca fina 4   

Tres cuartas de perlas menudas 15   

Dos joyas altas de tafetán de color 28   

Una mulata llamada Francisca 450   

Un negro criollo Francisco 350   

Una mulatilla nombrada paula 150   

Un silicario de oro con su cadena de lo mismo, uno y 

otro de diez y ocho castellanos y medio a rason de 

veinte castellanos 

46 2 

Un rosario azul que llaman benturino con cuentas de 

oro cruz y santo cristo 
35   

Un par de sarcillos de oro con perlas que llaman 

chispas 
30   

Otro par de sarcillos de oro y perlas que llaman 

chorito 
10   

Un par de sarcillos de oro y perlas que llaman 

almendra 
30   

Una pajuela de oro con el peso de tres castellanos 7 4 

Un dedal de oro con el peso de dos castellanos 5   
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Un par de evillas de oro para zapatos con diez seis 

castellanos 
40   

Tres sortijas de oro con esmeraldas 20   

Un rosario bentucino con su cruz y santo cristo de oro 

sus botones de perlas 
25   

Unos polisones de seda con oro y perlas 6   

Un roscados de plata 4   

Un rosario de acabache con sus cuentecitas de oro y 

soneto cristo 
8   

Un asafatito de plata 13   

Un rosario enbatinas las cuentas con concha de perla 

la cruz guarnecida de oro y algunas quentas de oro 
20   

Una saya larga de tafetán pico de oro con franja de 

seda 
38   

Una saya larga de tafetán negro con su franja de seda 46   

Una saya alta de tafetán ruin de oro con franja de 

plata 
64   

Un faldellín de damasco carmesí con sintas de franja 

de plata 
58   

Un faldellín de bayeta de castilla con sus fajas 30   

Dos rebosos de bayeta de castilla 12   

Una mantilla de bayeta de castilla cascara de 

almendra con fajas de tercio pelo y franjita de seda 
40   

Cuatro varas de glase de plata 64   

Una postura entera declarin que se compone de 

camisa guarnesida encajes finos y delantar de la 

propia fabrica 

125   

Una postura entera de clarín llano con encajes 50   

Seis camisas de Bretaña la una con mangas de 

cambray 
60   

Cuatro fustanes con sus puntas de Flandes 30   

Dos delantares de clarín y uno de cambray 16   

Dos jabones de cambay con sus puntas de Flandes 16   

Siete pares de medias de seda nueva 21   

Un paño de clarín labrado 6   

Un pabellón de hilo de algodón 20   

Dos pares de sabanas de ruan 20   

Un manto encarrujado 6   

Unas fundas de almohadas de tafetán carmesí 8   

Una colcha de algodón fina 6   

Una negra criolla llamada Pascuala 500   

Un negrito 250   

Un sambito 200   
7066 

FUENTE: ARL. Protocolo Notarial. Sebastián de Polo. Año 1750. Folio 217v 220. 
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CUADRO N° 4: CARTA DE DOTE DE DOÑA JOSEPH DE MORAN Y ANDONAGUI   

Bienes 
Costos en 

pesos 
Reales 

Un rosario de oro con cruz de oro y alagunas perlas 45   

Una caxeta de oro con 16 castellanos a avaluados a 3 p 48   

Una cadena de oro con su pajuela de oro 30   

Dos polisones de diamantes 60   

Un par de sarcillos de oro y perlas 60   

Un par de sarcillos de oro con perlas 60   

Un par de sarcillos de oro con perlas y esmeraldas 25   

Un par de evillas de oro con peso de diez castellanos 30   

Tres sortijas de oro con diamantes 210   

Dos sortijas de oro con esmeraldas 28   

Dos sortijas de oro 4   

Una sortija de oro con piedras 3   

Cinco hilos de perlas con 534 granos 200   

Una saya nueva de cola de tafetán llamada pico de oro 50   

Una saya alta de tafetán llaman pico de oro 30   

Un faldellín nuevo de tafetán nuevo doble 54   

Saya alta de seda 22   

Dos pares de medias de seda nuevas 12   

Una revoso de bayeta de castilla 10   

Un corte de faldellín de parciana con siete baras 49   

Un corte de renso de bayeta de castilla rosada 10 4 

Dos pares de medias nuevas de seda azul bordados 12   

Un par de sarcillos de oro y perlas 70   

Dos pares de medias de seda nuevas 12   

Cuatro piesas de sintas de seda labradas dos azules y 

dos amarillas 
9   

Una caxa de madera de cedro 10   

Un sambo llamado Pedro 400   

Una negra criolla llamada María 450   

Una sambita llamada Ana Maria 200   

Una mantilla de bayeta de castilla 50   

Un corte de saya 50   

Una sobre cama de perticina forrado con seda 114   

Tres cartones depuntas 47   

Quince varas de Bretaña 22 4 

Cuatro piezas de cambraypara cortina de cama con 

sesenta y seis varas 
133   

Una caxa 50   

Seis cojines de seda 60   

Un espaldar de estrado con varios retratos pintados 150   

Una alfombra 40   

Dos sillas bufetes forrados en genero de seda, flecos de 

seda y clavaron dorado 
80   
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Un escaparate de madera con su serraje y llaves  y 

dentro ajuar y achalac 
200   

Seis espejos con sus marcos de madera dorados 420   

Una franja de seda negra para una saya 22   

Dos colchones 40   

Cuatro almohadas forradas de seda con seis fundas de 

cambray y encajes finos   
56   

Dos taburetes forrados en genero de seda y flecadura 

de plata y clanos dorados 
32   

Un petate fino 40   

Una caxeta de oro con el pesode treinta castellanos 90   

Dos doblones 32   
7099 

FUENTE: ARL. Protocolo notarial. Sebastián de Polo. Año 1750. Folio 120v 127 
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ANEXO N° 6 

Dotes otorgadas en Lambayeque (1720 – 1820) 

Año  Nombre de la novia  Nombre del novio  Dote  Arras  

1720 Teresa Pantoja  Gerónimo Lazo de la Vega         150  

1720 María Micaela  Gerónimo lazo de la vega         200  

1721  María Rodríguez  Tomas de Ascurria        1500  

1729 Ana María de Casio Rivera  Francisco Rodríguez Duran       9723  

1729 Juana Colchado  Juan Fernández de Bulnes        1032  

1746 Antonia de Gastelu y Roble  Matías de Soto y Soraluce      15120  

1747 Maria Matrona de Villa  Juan Esteves        1587  

1747  Maria Josefa de Oliva  Juan de Aguilar        1073  

1749 Patrona Bojorje  Marcos Guerrera          200  

1749 Francisca Pascual Rojas  Joseph Bastidas            30                  

1749 Juana Maria de Rivera  Joseph Bastidas          300      200 

1749 Maria Aguilar y Veles  Joseph Hipolito de Aguilar        2033  

1750  Juana de la Parra Enrriquez de Guzman Juan Vidaurre 9000   

1750 Josepha de Moran y Andonacgui  Pedro de Saavedra y Chica  7099 2000 

1750 Josepha Días de Loayza  Joseph de Roxas y Xauregui  6753   

1750 Michaela de Vidaurre y la Parra  Joachin de Sotes y Armendaris  5166   

1750 
Juana Maria y Josepha Bacilia de Vidaurre 

y la Parra religiosas  
  5000   

1750 Luisa de Vidaurre y la Parra   Luis Antonio Carril y Castro  4918   

1750 María Blaza de Arrasgue  Jacinto Curalegi  4000   

1750 Josepha de Sosa  Joseph de Quintana  3106 500 
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1750 Catalina de Sosa  Ocajues Sarmiento  3000   

1750 Ventura de Arzila  Juan de Seña  350   

1751 Theresa de Vidaurra de la Parra  Ventura Lopez  7066 500 

1751 Tomaza de Noguero  Ignacio de la Renteria  3500   

1751 Gregoria Fernandez  Lopez Arices de Torre  2700   

1751 María Antonia de los Ríos  Pedro Callado  848 300 

1751 Jacoba de Siancas  Nicolas Niño Ladron 170   

1752 Martina de Esteves  Eusebio de los ríos  750   

1753 Blasa de Gastelú  Juan de Porras  3762   

1753 Paula de Aguilar  Cristobal Roldan  1488   

1753 Francisca  Bernardo de los Ríos  700   

1753 Francisca de Leim  Custachio Bajan  120   

1755 Juana Roza de Orejuela  Joseph de la Torre  13083   

1755 Ines de la Rosa Vejarano  Joseph de Rivera  2530  

1758 Juana de la Parra  Joseph Francisco de Vidaurre  1900   

1758 María del Rosario Cotera  Joseph de Espejo 1139   

1758 Josepha Sanches del Barco  Nicolas Valiente de la Parra  500   

1758 Michaela Esteres   Manuel Oruz  500   

1760 Clara Palacio  Blas de la Masa  10100   

1760 Blaza de Saavedra Cabero  Miguel Antonio de Oteya    400   

1761 Ana Bermejo  Joachin Días Carrasco  1878   

1761 Justa Rosalia de Alarcon  Antonio Fernandez  1067   

1761 Mariana Gallegas  Bernardo Garcia Montero  1000   

1766 Antonia de Ripalda    1900   

1766 María Jpha de la Olivera    1872   

1766 Paulina de Aguilar Cristoval Roldan 1488   

1766 Feliciana Guaman  Cosme Damian  218   

1766 Ana Mireles  Juan Ofedia  300  
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1767 Maria Ana de la Massa Bustamante  Juan Facundo 11081  

1767 Maria Luisa de Vidaurre  Luis Carril y Castro  7000  

1768 Maria Luisa Leon  Manuel Casanova Vasconcel  7250  

1768 Jacoba Sotes y Vidaurre  Joseph de Aguilar  1823 500 

1769 Antonia de la Cruz  Joseph Solis  100  

1770 Juana de Saavedra Escurria  Joseph Rosas y Balvaran  810  

1770 Joaquina  Manuel Antonio Murguenza  1000  

1770  Matea  Lazaro Laca  1000  

1770  Maria Nicolasa de Ripalda  Miguel de rosillo y Velarde  1800  

1770  Josefa Juliana de Alarcón  Gavino Miguel de Poso  1096  

1771 Maria Josepha Barruta de la Banda  Manuel Antonio Hayar de Casar  3786 1500 

1771 Manuela del Cazo y Rivera  Jhp de Roxas y Sandoval  3000   

1772 Maria Matea Baliente  Josef Ubillus  500   

1775 Ajustina Ternero  Juan Fructuoso de Tejada 7627 1700 

1775 Isabel de Sousa  Francisco Antonio Aguya y Bullon  5495 1000 

1775 Josefa Vidaurre  Ignacio Vicente de Lama  5126   

1775 Michaela Gonzales Cortes  Joseph de Olivera  2570 2000 

1775 Francisca Xavier religiosa    1000   

1776 Margarita Rubio de Medina  Manuel Antonio de Quiñones  5353 800 

1777 Nicolaza Gallegos  Jacobo del Valle y Quiroga  500   

1778 Maxima Esquivel  Thomas Roldan  700   

1780 Maria Antonia Quintana  Juan Concepción Aguilar  500   

1781 Manuela Cordova  Fernando Rodriguez Europeo  4000   

1781 Josefa Días de Quezada y Loayza  Joseph de Rojas y Jaure  2000   

1781 Tiburcia Martines  Pedro Pablo Martinez  1200   

1781 Francisca  religiosa   600   

1792 Joachina Roxas Domingo Fernadez de la Cotera  8000   

1792 Anastacia Losada  Gregorio Siancas  4200   
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1792 Josefa Paredes y Sisniegas  Antonio de los Santos  2953 500 

1792 Martina Velez  Antonio Senrra  1400   

1794 Felipa Tejada  Josef Mena 540   

1794 Rafaela Albujar  Manuel Carbajal y Angulo  500   

1794 Josefa de los Santos Albujar  Deciderio de Escurria  400   

1797 Josefa Garcia  Rafael Reyna 3259   

1797 Isabel Bullon y Sosa Blas Viamonte  1212   

1797 Estefania de los Ríos y Barrueto  Miguel Antonio de Córdova  541   

1798 Juana López Vidaurre  Higinio Fernández de Agüero  40000 4000 

1798 Clara de la Cotera  Joseph Andres Delgado  25604   

1798 Gregoria de la Cotera  Pedro Fernandes Haro  24000   

1798 Manuela Saenz del Rusco  Martin Felipe de Barandiaran 6182   

1798 Manuela Cosió y Velarde  Morales Europeo  4000   

1798 Micaela Uvillus  Juan Andres Ylarga  3590   

1798 Ana Romana de Iturregui 
Manuel Victoriano de Asla y 

Mendiola  
3000   

1798 Paula Seballos  Juan López 350   

1800 Maria Feliciana Bartres  Juan Piosoto  4024   

1800 Maria Lorenza  Vicente Villalogos  1440   

1800 Maria Villalobos  Nicolas Ruis  500   

1800 Prudencia Barmes   4024  

1800 Prudencia Caballero   4004  

1814 Rosa Gonzales  Juan Pacheco 100  

1816  Maria caballero   100  

1820 Maria Santos Matines   100  

Fuente: Elaboración propia. ARL. Protocolos notariales de 1720-1820 
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