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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

 

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

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

Nacional de Trujillo; presento ante ustedes el proyecto de investigación titulado: 

 

Caciques y españoles en el valle de Chicama y el uso de agua en la costa norte peruana, 

1700-1750 

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar a los caciques y españoles que se 

establecieron en el valle de Chicama hacia la primera mitad del siglo XVIII y la relación que 

tuvieron con el uso del agua a partir de los canales y acequias que ahí existieron. Para esta 

investigación se han utilizado fuentes primarias existentes principalmente en el Archivo 

Regional de La Libertad, en la sección Juzgado de Agua documentos que nos han permitido 

corroborar las preguntas e hipótesis formuladas. 
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RESUMEN 

 

 

 

Esta tesis estudia a los caciques y españoles que se establecieron en el valle de Chicama en 

Trujillo, costa norte del Perú, hacia la primera mitad del siglo XVIII, y la relación que tuvieron 

con el uso del agua a partir de los canales y acequias de riego que existieron. Se propone que 

el uso del agua jugó un rol destacado en las relaciones que hubo entre ambos grupos y donde 

conjuga además la particular situación que se vivía en la zona en este periodo, tal cual es un 

proceso de recesión como resultado de una crisis que afectó varios sectores productivos, 

principalmente el trigo, que será reemplazado por la caña de azúcar. 

 

Palabras clave: Valle de Chicama, siglo XVIII, uso del agua, caciques, españoles, crisis 

del trigo.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis studies the caciques and Spaniards who settled in the Chicama Valley in Trujillo, 

north coast of Peru, towards the first half of the 18th century, and the relationship they had 

with the use of water from the canals and ditches of irrigation that existed. It is proposed that 

the use of water played a prominent role in the relationships that existed between both groups 

and where it also combines the particular situation that was experienced in the area in this 

period, which is a process of recession as a result of a crisis that affected several productive 

sectors, mainly wheat, which will be replaced by sugarcane. 

 

Keywords: Valle de Chicama, 18th century, water use, caciques, Spanish, wheat crisis 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente tesis tiene por finalidad central estudiar la realidad social del valle de Chicama, que 

se ubica en la provincia de Trujillo en la costa norte peruana, a partir del uso del agua y de los 

canales de riego ahí existentes durante la primera mitad del siglo XVIII. Quienes hicieron uso 

mayoritario de estos canales o acequias fueron los hacendados y labradores de la zona junto a 

los llamados caciques, las tradicionales autoridades nativas. De esta manera, este trabajo 

abordará la problemática asociada al uso del agua en la época colonial, de un lado, y el tema de 

los grupos sociales, indígena y españoles, de otro. 

El valle de Chicama es uno de los más importantes de la costa norte peruana, y uno de 

los más productivos, además de abastecer de diversos productos a la región, principalmente a la 

ciudad de Trujillo; característica que ha sido central desde tiempos prehispánicos, lo que se 

evidencia a partir de los diferentes restos arqueológicos que es posible de observar en la 

actualidad1. La mayor parte de las fuentes coloniales que han quedado, dan cuenta de que en los 

diferentes siglos del virreinato, fue una característica importante del norte peruano; vale decir, 

Chicama era una centro abastecedor de Trujillo y la costa norte en general. No obstante, la zona 

aún no se ha estudiado lo suficiente, concretamente en lo referido al siglo XVIII, que se 

considera es uno de los más importantes. 

Dentro de este panorama, cabe señalar que uno de los aspectos que tiene un papel 

relevante en los distintos procesos, es el uso del agua. En efecto, Chicama es parte de los que se 

suele denominar como sociedades hidráulicas, que se encuentran en la costa, pero que tienen 

una importancia dependencia de un río que es el que riega sus tierras. Este es el caso del río 

Chicama, del que la zona depende en gran medida para sus actividades de producción agrícola. 

Para ello desde la época prehispánica los pobladores han establecido un sistema de riegos a 

través de canales. De esa manera, en la zona aún hoy se puede ver la presencia de canales 

prehispánicos, que fueron usados por las sociedades de aquel entonces para el cultivo y la 

cosecha de sus diferentes productos. Este sistema de canales y de riego se trasladó a la colonia 

                                                           
1 Zevallos Quiñones, Los caciques de Trujillo. 
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y fue establecido bajo nuevos mecanismos propios al orden virreinal y la legislación que en esa 

época se dio, debido a que los canales y el agua que transportaba era objeto de muchas disputas, 

lo que muestra la importancia que tenía. No obstante, el uso de estos canales en la época 

colonial, no se ha examinado aún a detalle, así como las diversas situaciones a las que estaban 

asociados2. 

De esta manera, hay suficientes razones para señalar que este tema no ha sido aún 

estudiado y que es importante para la realidad colonial tanto de Chicama como del mismo 

Trujillo. El periodo elegido permite ver el proceso de ordenación del uso del agua tras la 

repartición que hizo el Dean Saavedra, que generaría un cambio en los sistemas de riego de la 

zona3. De acuerdo a las evidencias documentales encontradas, se observa que en esa época la 

zona estaba atravesando por proceso de cambios en las actividades económicas como resultado 

de trastornos climatológicos importantes. De ese modo, el cultivo de trigo es reemplazado por 

el de caña de azúcar, lo que generó un nuevo panorama social en el que estuvieron involucrados 

tanto españoles como indígenas, principalmente sus autoridades, los caciques. 

La presente investigación tiene como objetivo principal estudiar el uso del agua del valle 

de Chicama durante la primera mitad del siglo XVIII, 1700 a 1750, y la participación que 

tuvieron los caciques y españoles a la luz de los cambios producidos en la zona. Con ello se 

pretende examinar y dar cuenta de la realidad que vivieron estos personajes y su relación con la 

problemática del agua en la zona. Los caciques en el virreinato peruano, tuvieron un rol central 

en la vinculación entre el Estado español y las comunidades indígenas. Los españoles, de otra 

parte, tuvieron también un rol central debido a que eran los que mayoritariamente fueron dueños 

de las distintas propiedades, principalmente en las haciendas. A través del estudio del agua se 

revisó la experiencia de esta región y las características de este proceso. Además, interesa 

explorar la realidad de una zona como Chicama durante la primera mitad del siglo XVIII, en 

circunstancias en las que las reformas imperiales no habían calado profundo aún, pero que fue 

afectada por fenómenos climáticas que cada cierto tiempo afectan a la costa norte, como es el 

evento El Niño. 

 

                                                           
2 Una aproximación preliminar para finales del siglo XVIII fue realizada por nosotros para los fines del siglo 

XVIII. Vásquez, “El uso del agua en el valle de Chicama a fines del periodo colonial”. 
3 Saavedra, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles. 
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De otra parte, este trabajo tiene a la vez tres objetivos específicos: Analizar el valle de 

Chicama durante la primera mitad del siglo XVIII desde un punto de vista social  y económico. 

Con ello se hará una  contextualización  de los principales procesos que se observan en la región 

en cuanto a la sociedad y la organización económica. Un siguiente objetivo es examinar las 

principales características de los sistemas de riego y el uso de canales en el valle de Chicama 

durante la primera mitad del siglo XVIII. Esto permitirá examinar las particularidades del 

sistema de riego en el valle así como de los canales y acequias existentes. Finalmente un último 

objetivo de esta investigación será determinar la participación de los caciques y los españoles, 

propietarios en el valle de Chicama, en cuanto al uso de los canales y sistemas de riego que 

existieron en esta zona. La documentación que ha sido consultada muestra que hubo una 

predominancia de hacendados en la zona, por lo general, vinculados a la ciudad de Trujillo pero 

que también tenían residencia en este valle. Adicionalmente, estaban las comunidades de 

indígenas pero con una presencia disminuida en relación al poder de estos hacendados. Los 

únicos que de alguna u otra manera tenían algún tipo de participación, aunque tampoco 

mayoritaria,  fueron los caciques. 

En tal sentido, se propone como problema de investigación lo siguiente: ¿Cuál fue la 

relación que se dio entre los caciques y los españoles que habitaron el valle de Chicama y el uso 

del agua a partir de los canales de riego establecidos, durante el periodo de 1700 a 1750?. En la 

medida que el trabajo estará divido en tres capítulos planteamos tres preguntas específicas. La 

primera de ellas es establecer ¿cuáles fueron las características económicas y sociales del 

proceso colonial en Chicama durante la primera mitad del siglo XVIII? La siguiente es ¿cuáles 

fueron las principales características de los sistemas de riego y el uso de canales en el valle de 

Chicama durante la primera mitad del siglo XVIII?. Y finalmente ¿cuál fue la participación de 

los caciques y españoles del valle de Chicama en el uso de los canales y sistemas de riego que 

existieron en esta zona? Estas preguntas conforman la parte central de la problemática que 

interesa desarrollar y se han formulado a partir de la revisión documental que se ha realizado de 

la documentación existente en el Archivo Regional de La Libertad. 

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

lo siguiente: que el agua y el uso de los canales fueron fundamentales para el ejercicio del poder 

de los caciques locales y de los españoles asentados en la zona en varios aspectos. En cuanto a 

los caciques es que les permitió actuar como mediadores y protectores de la comunidad de 
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indígenas en momentos de conflictos sociales por el uso de los canales de riego con los 

hacendados. El adecuado uso y control de los canales de riego, permitió tener un mejor control 

del cacicazgo y de sus bienes personales, los cuales fueron el fundamento de su poder en tales 

circunstancias. En cuanto a los españoles, los canales redefinieron el panorama agrario en la 

zona a partir de las calamidades que se experimentaron hacia fines del siglo XVII, conocida 

como la “esterilidad”, donde ellos fueron los más afectados, al ser los principales propietarios 

de las tierras que ahí se cultivaban, y por la que se cambia el cultivo del trigo por la caña de 

azúcar. 

Dentro de la historiografía, principalmente la de carácter económico, uno de los temas 

que más se ha estudiado es el relativo a la tierra. De esta manera, se ha trabajado la redistribución 

de la tierra después de la conquista, la tenencia de la tierra, las tierras pertenecientes a las 

comunidades indígenas, la expansión territorial de las haciendas y la lucha por las comunidades 

y haciendas por la tierra4. No obstante, es poco lo que sabe sobre el agua, factor que estuvo 

estrechamente vinculado a la tierra. Esta realidad es particularmente cierta en el caso peruano, 

y principalmente en los valles de la costa norte. La importancia del agua y de uso en esta zona 

salta a la vista. Buena parte de las disputas que han existido y que hasta ahora existen tienen su 

origen en el uso de los canales y de los distintos sistemas de riego establecidos en la zona. Uno 

de ellos, quizás el más notable, es el valle de Chicama. 

El agua y su uso ha tenido un rol fundamental en los procesos históricos. Para el caso 

peruano hay algunos avances que se han hecho, principalmente en el caso de la ciudad de Lima 

a partir de los estudios como los de Nicanor Domínguez Faura o el de Gilda Cogorno. El primero 

de ellos ha destacado la importancia de la legislación colonial para un mejor manejo de los 

canales a partir del análisis de la institución colonial encargada  de  la  distribución  de  los  

recursos  hídricos  en  los  valles  de  Lima, específicamente en Juzgado de Aguas5.  En el caso 

de Trujillo, esta importancia puede apreciarse en la repartición de aguas que hiciera el Dean 

Antonio Saavedra y Leiva hacia finales del siglo XVII, que se constituye en uno de los 

documentos de mayor importancia para el estudio del agua en la costa norte6. Todos o la mayor 

parte de los juicios que dieron en el siglo XVIII por el uso de canales y distribución del riego se 

                                                           
4 Woberser, Gisela von, “El uso del agua en la región de Cuernavaca. Cuautla durante la época colonial”, p. 467. 
5 Domínguez Faura “Agua y legislación en los valles de Lima”. 
6 Saavedra y Leiva, Repartición general de aguas de Trujillo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



5 

 

amparan en la distribución que hiciera este personaje. 

De otra parte, el estudio de Cogorno destaca la importancia de la continuidad del uso de 

los canales prehispánicos en la realidad colonial en el área que comprende la ciudad de Lima, 

cuyas condiciones climáticas –no hay lluvias allí– no la privaron de disponer de abundante 

agua7. Una temática similar, para el caso de la costa norte, ha sido trabajada por Patricia 

Netherly, quien ha destacado la trascendencia de los canales prehispánicos y su permanencia en 

la realidad colonial8. Estos trabajos ponen de manifiesto como en una zona costera carente de 

lluvias es posible el cultivo y el desarrollo de una economía a partir del riego. También se puede 

comprender como parte de ello el estudio de Richard Watson sobre el agua y la tierra en la época 

prehispánica en el valle de Chicama9. 

El uso del agua también ha tenido un papel importante en el desarrollo de los conflictos 

agrarios que se suscitaron entre los diversos grupos sociales involucrados en el acceso a los 

canales. Esto es algo que se aprecia en diversos momentos de la realidad colonial aunque con 

más claridad desde la segunda mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando aumentó la 

población y hubo una gran presión sobre los recursos naturales existentes. A partir de la realidad 

de Nueva España, Gisela Von Wobeser señala que el agua siempre fue más escasa que la tierra 

y para los cultivos que necesitaban riego, como la caña de azúcar y el trigo, era indispensable. 

Debido a ello, fue el detonador de innumerables problemas. Una de las razones para ello era 

que el agua reflejaba la estratificación de la sociedad, el mayor volumen de agua se canalizó 

hacia las haciendas mientras que los pueblos y los pequeños propietarios tuvieron que 

conformarse con cantidades menores. Por esta razón, fueron muy frecuentes los litigios de los 

pueblos en contra de las haciendas, que reclamaban haber sido despojados del agua que según 

ellos le pertenecía10. 

Un enfoque importante es el que se desarrolla en los trabajos de Carolina Figueroa a 

partir del estudio de uso y distribución del agua superficial en Pica, Chile, durante el siglo XVIII. 

Lo importante de este caso es el énfasis que hace la autora de la mita de agua, que era una 

asignación que se daba para los que utilizaban los canales y acequias de acuerdo a la cantidad 

                                                           
7 Cogorno, Agua e hidráulica urbana de Lima. 
8 Netherly, “The Management of the Late Andean Irrigation System on the North Coast of Perú”. 
9 Watson, Water control and land use on the arid north coast of Peru. 
10 Wobeser “El agua como factor de conflicto en el agro Novohispano”, pp. 135, 136. 
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de terreno que tenían. Esta autora también destaca la diferente manera como los indígenas 

entendían el riego y como esto llegó con el sistema de uso que trajeron e impusieron los 

españoles11. 

Otro de los temas que son importantes en relación al uso del agua en una región como 

la de Chicama es el referido a las inundaciones, debido a que en la zona tiene repercusiones de 

particular trascendencia como el fenómeno de El Niño. Esto generó que en determinados 

momentos, donde este fenómeno ha sido considerado como fuerte o muy fuerte, trajo una serie 

de consecuencias a los que desarrollaban sus actividades en la zona, que se traducían en 

inundaciones. Esta situación no ha sido estudiada a detalle y solo se han examinado procesos 

generales sin entrar en detalles sobre la costa norte, como es el caso de los estudios de Lizardo 

Seiner, quien ha abordado esta problemática desde estudios que examinan la interacción del 

hombre y la naturaleza en la historia peruana.12 

Para el caso de Trujillo el antecedente más importante con el que se cuenta es un 

volumen publicado por SESAPAT, “El agua en la ciudad de Trujillo”. Este trabajo intenta 

cubrir un marco temporal extenso, que va desde el periodo prehispánico hasta el siglo XX. No 

obstante, el desarrollo del trabajo, para la época colonial, está centrado en lo referido al valle de 

Moche, la parte baja del valle del Chimo, y el abastecimiento en sí de la ciudad de Trujillo13.  

De esta manera, es importante anotar que en este trabajo se describen las diferentes acequias 

que abastecían la ciudad, los desagües y los estanques14. 

Pero el gran vacío de este trabajo es que no hace ninguna mención de lo que pasaba en 

el valle de Chicama. 

El trabajo de Sabogal Wiesse en parte examina la problemática que interesa a esta tesis, 

que estudia tres campiñas en La Libertad: la campiña de Moche, Chicama y Jequetepeque; 

además de las campiñas de Chira y Tambogrande en el alto Piura. El autor describe como, desde 

civilizaciones como la Chimu, se produce en estos oasis la domesticación de plantas para el 

cultivo, como variedades de zapallo, tomate, zapote y muchas otras especies, que hoy se cultivan 

y que actualmente se han revalorado luego de un largo proceso de abandono, por medio de la 

                                                           
11 Figueroa, “Articulaciones y desarticulaciones sociales: propiedad, uso y distribución del agua superficial”. 
12 Seiner, Lizardo, Estudios de historia medioambiental. 
13 Rodríguez, “Uso prehispánico del agua de consumo humano en el valle de Moche”. Zevallos, “La parte baja: el 

valle de Chimo”. 
14 Vega y Vega “Historia del abastecimiento de agua a la ciudad de Trujillo del Perú”. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



7 

 

investigación y del fomento de la agricultura industrial. En este camino, describe detalladamente 

las técnicas del uso del agua en un oasis de agricultura desértica, técnicas de construcción de 

canales e irrigación que han permitido la subsistencia de estas culturas hasta hoy, entre las que 

se muestra las que existieron en el valle de Chicama15. 

Una de las cosas que se evidencia en la documentación que se ha examinado previamente 

es que en el valle de Chicama hay una importante presencia de caciques y de las comunidades 

indígenas, o común de indios. Como se aprecia en los estudios que ha realizado el historiador 

Jorge Zevallos Quiñonez, los caciques en esta zona tuvieron una participación destacada y eran 

uno de los grupos de poder que jugaron un rol fundamental en la articulación del poder local16. 

No obstante, este autor está centrado principalmente en las sucesiones de las distintas ramas de 

caciques que aquí hubieron y no hace mayores aportes sobre cuál fue la participación de ellos 

en la zona en cuanto al uso del agua y de los canales. Tampoco hay mayores referencias a la 

realidad vivida por las comunidades indígenas de los distintos pueblos que había en Chicama. 

Este vacío, en parte ha sido cubierto en el trabajo de Sophie Mathis que se centra en el 

caso de Vicente Mora Chimo, un cacique originario del valle de Moche de esta familia indígena 

que estuvo por la Corte Española en la primera mitad del siglo XVIII. Mathis considera a este 

personaje como una figura de la primera globalización de la américa española17. El enfoque que 

propone esta historiadora es a partir de considerarlo como uno de los últimos líderes locales que 

le dan continuidad a la lucha anticolonial, lo que se evidenciaría en las acciones que llevó a cabo 

en Indias. En sus memoriales de reclamo en la Península se presenta como “Procurador General 

de sus Indios” y luego “de los indios del Reyno del Perú y Diputado de los caciques más 

principales”. Al mismo tiempo, se presentaba como “Cacique Principal de varios Pueblos de la 

Costa norte del Perú”, en una lista que abarca desde el valle de Chicama hasta el del Chimo 

(Guanchaco, Mansiche), siendo este último el de mayor abolengo en la tradición aborigen. En 

sus memoriales se autodenomina como Capac Inca real, pese a su alto grado de hispanización, 

superior a los caciques surperuanos de entonces18. Lo importante de este trabajo, además, es la 

contextualización que hace de la zona la autora y que es de utilidad para el tema que 

desarrollamos. 

                                                           
15 Sabogal Wiesse, Agricultura tradicional yunga. 
16 Zevallos, Los caciques de Trujillo. 
17 Mathis, Una figura de la primera globalización de la américa española. Vicente Mora Chimo. 
18 Mathis, Una figura de la primera globalización de la américa española. Vicente Mora Chimo. 
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Los caciques en el virreinato peruano en el siglo XVIII han sido estudiados 

principalmente a partir de la conflictividad social que se generó en torno a ellos a partir de la 

rebelión de Túpac Amaru y las consecuencias de esta coyuntura, y del desgaste en general que 

sufrió esta institución a lo largo de este siglo como parte de los cambios que introdujeron los 

Borbones en sus colonias19. De esta manera, son importantes los trabajos y aportes de Scarlett 

O´Phelan, quien ha propuesto en la segunda mitad de este siglo hay un cambio notable en la 

autoridad nativa colonial, introduciéndose caciques ilegítimos nombrados por el corregidor que 

no eran reconocidos por los indígenas y la aparición de un nuevo personaje en el escenario, que 

es el alcalde de indios20. Esta misma investigadora en otros trabajos ha explorado como los 

caciques en este momento también fueron parte de un proceso de mestizaje, por lo que 

propiamente propone que ellos eran mestizos reales21. A partir de estos trabajos se puede 

observar que los caciques en el siglo XVIII tienen una connotación diferente a la que tuvieron 

durante el siglo XVI o el siglo XVII. La característica central sería que se encontraban en un 

proceso de declive. Esto es más claro en la segunda mitad de este siglo pero se puede suponer 

que desde inicios del siglo había dificultades. 

En el caso de las realidades regionales para el periodo de los Borbones existen algunos 

trabajos que son importantes de tener en cuenta sobre el tema de caciques y cacicazgos. Para el 

caso de Trujillo y Lambayeque son importantes lo trabajos de Zevallos Quiñones que ya se han 

mencionado. En este caso es el primer historiador que abordó el tema de los caciques y los 

cacicazgos en la costa norte en los espacios que se han mencionado y es referente para varios 

autores que han estudiado la zona22.  En lo referente a los caciques de Chicama, este autor 

realiza una minuciosa descripción de las principales familias que ejercieron los cargos de 

cacique en los diferentes cacicazgos que había y señala con precisión quiénes fueron los caciques 

que tuvieron el cargo como tales, dejando una importante base documental y de datos que 

son importantes de tener en cuenta en la investigación de este trabajo23. 

De otro lado, es importante mencionar el aporte de David Garrett sobre la nobleza 

indígena del Cuzco. En esta investigación este autor analiza la realidad del extenso grupo que 

                                                           
19 Walker, La rebelión de Túpac Amaru. 
20 O´Phelan, Kurakas sin sucesiones. 
21 O´Phelan, Mestizos reales en el virreinato peruano. 
22 Zevallos, Los caciques de Trujillo; Zevallos, Los caciques de Lambayeque. 
23 Zevallos, Los caciques de Trujillo. 
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comprendió  la nobleza indígena del  Cuzco,  heredera de los  incas,  y como  se adaptaron 

e integraron al sistema colonial. El panorama que encuentra este autor es de una realidad 

diversificada y que se distingue entre los que habitaban en la ciudad, donde se encontraba la 

más destacada elite, y la que se desarrollaba en las afueras de la ciudad imperial, en los pueblos. 

Uno de ellos, por ejemplo, era Túpac Amaru, que litigaba por acceder a este grupo de nobles 

del Cuzco aunque sin éxito.24 A partir de este estudio es posible determinar que el desarrollo de 

las elites indígenas en el virreinato peruano tuvo un desarrollo desigual. En Cuzco por ejemplo 

los miembros de la elite indígena establecían un vínculo con el pasado inca y su identidad estaba 

asociada al hecho de reconocerse como descendientes suyos. 

En la sierra central peruana, en el valle del Mantaro, tenemos el estudio de Carlos 

Hurtado Ames, que desarrolla el tema de las cacicas de la zona en este siglo. La idea que propone 

es que las cacicas accedían al poder en diversas circunstancias cuando no había un varón que 

pudiese hacerlo y la ley permitía esta situación debido a una ambigüedad en lo referido a los 

caciques y su gobierno, que dejaban espacio para la costumbre25. En el presente trabajo se 

observa que los caciques tenían una importante hegemonía, mayor a la que se observa en el caso 

cusqueño estudiado por Garrett. 

La participación de los españoles como grupo de poder en los ámbitos regionales durante 

el virreinato peruano se ha examinado principalmente a partir de las unidades productivas a las 

que estaban vinculados, sobre todo haciendas y obrajes. De esta manera Miriam Salas para el 

caso de Ayacucho ha examinado la participación de españoles como propietarios de obrajes 

durante los tres siglos del periodo colonial, proponiendo que habrían sido la base de la estructura 

del poder colonial. Esta autora encuentra que una importante cantidad de ellos, principalmente 

los vinculados a las elites locales, eran propietarios de  obrajes.  Su  riqueza dependía  de  los  

ciclos  de auge  y caída  en  la productividad de estas fábricas de telas26. Para el caso del Cusco 

Neus Escadell-Tur ha estudiado a los españoles que fueron propietarios de obrajes en esta 

región, entre los que encuentra una serie de familias cuya historia se rastrea hasta el periodo de 

la conquista, y otras que se constituyeron a partir de peninsulares que llegaron a la zona a lo 

largo del periodo colonial. En este grupo de propietarios la autora encuentra la presencia 

                                                           
24 Garrett, Sombras del Imperio. 
25 Hurtado, Cacicas, dinastías indias y caciques en la sierra central del Perú. 
26 Salas, Estructura colonial del poder español en el Perú, II tomos. 
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incluso de nobles, la capa más alta de la elite española, desenvolviéndose en esta realidad27. El 

estudio de Miguel León también puede considerarse como parte de estas perspectivas de estudio 

a partir de realidades locales28. 

No obstante lo mencionado en la revisión bibliográfica no se ha encontrado que se haya 

trabajado la participación, tanto de caciques como de españoles, en el uso del agua y de los 

canales de riego, ya que la historiografía ha tendido a privilegiar otros temas como los que se 

han mencionado. Pero en el caso de Chicama se ha encontrado una importante cantidad de 

documentos que ponen en evidencia que el agua jugó un papel central en los distintos grupos 

de poder que se establecieron en esta zona, tanto entre los caciques y los españoles, y los demás 

grupos sociales involucrados, principalmente las comunidades de indígenas y propietarios de 

menor jerarquía. 

Finalmente, este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se explicó 

una contextualización del espacio, en este caso del valle de Chicama durante la primera mitad 

del siglo XVIII, destacando las características más importantes de su economía y estructura 

social. De esta manera se desarrolló la ubicación geográfica de la zona y sus principales 

características como región, partiendo de la idea de que hay una particularidad que la define 

como tal y que la diferencia de otros espacios, tanto a nivel de la costa norte como del virreinato 

en general. En este capítulo también se examinó las características más generales de su 

economía, principalmente en relación a su productividad y la organización en haciendas que 

está vinculada a ello. También se revisó el tipo de sociedad que interactuaba aquí, las cantidades  

y el tipo de población que hubo, donde se destacó la realidad  de las comunidades 

indígenas y los pueblos que existieron, debido a que ellos son parte de los cacicazgos de la zona. 

El segundo capítulo se centra en el estudio de los diversos canales que existieron en este 

momento en Chicama y quienes eran sus principales usuarios. Su desarrollo está ligado al hecho 

de que la realidad de esta zona se definía a partir del uso y acceso al agua. Para ello se revisó el 

sistema de canales que se estableció para el riego, quienes eran los más beneficiados con ello y 

los más perjudicados o los menos favorecidos. Dentro de ello se destacó qué es lo que sucedía 

con las tierras de los comuneros de indios, de los cacicazgos y las haciendas que aquí se habían 

establecido. Para esta sección nos valdremos principalmente de la división y repartición de 

                                                           
27 Escanell-Tur, Producción y comercio de tejidos coloniales. 
28 León, Paños e hidalgía. 
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tierras que hiciera el Dean Saavedra. También se examinó los propietarios que accedían al uso 

del agua en general en la primera mitad del XVIII, en este caso los llamados como hacendados 

en los documentos. 

En el último capítulo se desarrolló la participación de los caciques y españoles de 

Chicama teniendo como marco el uso del agua a partir de los canales de riego existentes y la 

relación que tenían con las comunidades indígenas y las haciendas ahí establecidas. Finalmente 

se destaca las circunstancias de crisis que se vivía como parte de lo que llamó como la 

“esterilidad”, que produjo el declive de la producción de trigo generando un periodo de recesión 

que afectó a la mayoría de los grupos sociales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

En la presente investigación se usará los métodos y enfoques de una investigación histórica 

tradicional, esto es a partir del consenso que existe entre los historiadores sobre el procedimiento 

del análisis histórico. Es decir la revisión de fuentes históricas primarias existentes en archivos 

históricos de diversos tipos, así como la revisión de fuentes históricas inéditas. Para lo primero, 

se recurrirá a un trabajo minucioso en el Archivo Regional de La Libertad, en las secciones 

Juzgado de Agua, Alcalde de Aguas, Corregimientos y, finalmente, Protocolos Notariales. En 

cuanto a lo segundo, se revisará con detalle la repartición de aguas que hiciera el Dean Antonio 

Saavedra y Leiva, que se trata de una fuente publicada sobre la división de aguas que hiciera 

este personaje. 

Además de ello, siguiendo el método mencionado, se hará contraste de fuentes a la luz 

del debate historiográfico que existe en la actualidad en la historiografía peruana sobre el uso 

del agua en la colonia, y se tendrá en cuenta los principales aportes y conclusiones a los que se 

viene llegando en este sentido. También revisaremos los trabajos que se han realizado sobre la 

realidad colonial de Trujillo del siglo XVIII, particularmente de lo que pudiera existir sobre el 

valle de Chicama en este momento. Como un marco más amplio, también se revisará 

construcciones teóricas que se han hecho en torno a los ejes que son centro del análisis de esta 

investigación, como es el caso de las autoridades nativas y españoles, y el uso del agua. 

Esta investigación se basará además en el marco de la corriente historiográfica 

denominada como historia social en el sentido que lo que principalmente se estudiará son 

procesos y grupos sociales en una realidad local. Otra de las perspectivas que orientan el trabajo 

es el análisis que proviene de la historia andina y la etnohistoria, que ha mostrado la importancia 

de tomar en cuenta a los indígenas y sus autoridades nativas como agentes activos de la realidad 

colonial, y no como elemento pasivos ajenos a la realidad. Esta es la perspectiva que se asumirá 

en relación a los caciques de Chicama. Otra perspectiva historiográfica que se tendrá en cuenta 

es la de la historia regional, que propugna que el área o espacio geográfico no solo es una 

delimitación de un estudio, sino que es una variable más a tener en cuenta. De esta manera, se 

trata de evaluar las particularidades de la zona que la diferencian de otra, su historicidad. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



13 

 

También recurre a los elementos de juicio que se desprenden de la historia social en general, de 

la que se desprende sub áreas como la historia ambiental, donde se incluye el análisis y estudio 

de la historia del uso del agua, como es nuestro caso. 

La técnica a utilizar es la del sistema de fichaje de los datos necesarios. Este trabajo 

será el que conformará la primera parte de la investigación a través del trabajo de archivo de las 

secciones que se han mencionado. En un segundo momento se realiza el fichaje de bibliografía, 

principalmente de la que se pueda recuperar en bibliotecas de la ciudad de Trujillo. Otra parte 

de esta información se recuperará de las bibliotecas y repositorios virtuales de bases de datos. 

La última parte de la investigación corresponderá a la elaboración del manuscrito sobre la base 

de la información, datos y fuentes recopilados. Debido a que se trata de una investigación de 

carácter histórico no ha sido posible establecer una muestra para el análisis como tal. El 

procedimiento de recopilación de la data se ha determinado por la información que se encuentre 

en los archivos y en los documentos consultados. Básicamente esta información se recuperó de 

los fondos del Archivo Regional de La Libertad en los fondos que ya se han mencionado. 
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CAPÍTULO N° 1 

 

EL CONTEXTO DEL VALLE DE CHICAMA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XVIII 

 

El  principal objetivo del presente capítulo es una contextualización del valle de Chicama 

relacionado al siglo XVIII, y principalmente a su primera mitad. Esta contextualización se hará 

en los aspectos sociales y económicos más importantes a partir de la documentación existente y 

los diversos estudios que se han realizado hasta el momento. 

El valle de Chicama es uno de los más importantes de la costa norte peruana, 

principalmente por su productividad y su condición de abastecedora de diversos productos e 

insumos a esta región. Uno de los principales productos que se cultivan en la actualidad es la 

caña de azúcar aunque hay evidencias que en el pasado, hasta por lo menos antes del siglo 

XVIII, se cultivaba trigo en la zona, aunque por razones de afectación por el fenómeno del Niño, 

esta actividad entró en declive, como veremos. De esta manera, se puede sostener que siempre 

ha sido un eje productivo fundamental en la costa norte peruana. Esto es desde la época 

prehispánica, de la que hay evidencias de importantes centros arqueológicos, la colonia, la 

república y la época actual. 

 

 

1.1. La región de Trujillo 

En esta parte del presente trabajo es importante contextualizar el espacio regional en el que está 

ubicado el valle de Chicama, que es el centro de interés de nuestra investigación. Al introducir 

el concepto nos referimos a que esta zona tiene una particularidad que la diferencia de otra. Esta 

diferencia se desarrolla incluso dentro de la misma costa norte con el área circundante, que es 

la provincia de Trujillo. Estas características que la definen como una región, o subregión, es lo 

que desarrollaremos en esta parte de nuestra investigación. Dentro de ello, y es la característica 

más importante de la zona, es que se trata de un área de una gran productividad agrícola que se 

sostiene a partir de un sistema de riego por canales que depende del río Chicama. Todo el proceso 

social y económico de este espacio está conectado a este hecho. 

Partiendo de esta característica se puede entender cómo la geografía define la realidad 
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social del valle. El valle fértil es surcado por un río que le da su nombre, en este caso el río 

Chicama. A partir de esta realidad es que se han organizado los distintos pueblos que ahí han 

existido. Este río desemboca en el Pacífico afluyendo desde los Andes Septentrionales peruanos. 

Su cuenca se encuentra emplazada entre las cuencas de los ríos Moche y Virú al sur y 

Jequetepeque al norte que desembocan en el Pacífico. El valle está ubicado en la provincia de 

Trujillo, en el departamento de La Libertad en el norte peruano. Está a unos treinta kilómetros 

de la ciudad de Trujillo, que es la capital departamental, y a casi seiscientos de Lima, que es la 

capital de la república (ver anexo 1 y 2). 

El río Chicama tiene un rol principal en la economía de esta zona, al igual que en la 

sociedad, ya que es la que abastece de agua a los diferentes cultivos que ahí se suelen sembrar 

mediante un sistema de riego. De esta manera, la geografía del lugar está caracterizado también 

por la presencia de estos canales a lo largo de todo el valle y a partir del cual se han beneficiado 

de este riego a partir de juntas de regantes. Esto es así, debido que desde siempre han existido 

disputa por el uso del agua de estos canales, incluso desde la época colonial, como se verá a su 

momento29 Además de ello, en la zona también cuenta con acceso al agua a través de pozos 

subterráneos, lo que hemos podido observar a lo largo del tiempo que vivimos en el valle. 

La agricultura es una de las principales actividades económicas del valle de Chicama. 

Esta actividad agrícola ha sido importante desde la época prehispánica, donde se desarrolló la 

cultura Moche, que es una de las más importantes de la costa norte peruana y se prolongó en la 

época colonial hasta la republicana. Hasta antes del siglo XVIII hay claras evidencias que se 

cultivaba el trigo, lo que dejó de hacerlo debido a una serie de desastres naturales, siendo uno 

de los aspectos que hasta ahora destacan como una de sus características más notables. 

Actualmente es importante el cultivo de la caña de azúcar, Autores como Jorge Zevallos, que 

es uno de los que más ha trabajado esta zona, coinciden en señalar esta característica30. 

Este valle contiene localidades rurales y urbanas, tales como Ascope, Puerto Chicama, 

Casa Grande,  Cartavio,  Chocope,  Chicama, Chiquitoy,  etc.  En  la actualidad alberga, 

además, empresas agroindustiales muy importantes como Agroindustrial Casa Grande y el 

Complejo Agroindustrial Cartavio. Esto quiere decir que esta región tiene como base de su 

economía la producción agrícola, donde el cultivo de la caña de azúcar juega un rol  

                                                           
29 Ver Vásquez, El uso del agua en el valle de Chicama a finales del periodo colonial. 
30 Zevallos, Los cacicazgos de Trujillo. 
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fundamental.  La  empresa agroindustrial,  además,  genera trabajo  para las  personas, 

permitiéndoles una mejor condición de vida. La vida de esta región es muy rica y variada por sus 

tradiciones, gastronomía, turismo, lo que le da una particular dinámica económica a toda esta 

parte, que se le conoce entre los pobladores como “el valle”. 

Durante la época colonial el valle de Chicama era parte de la provincia de Trujillo. 

Esta provincia era una de las más importantes del virreinato y la mayoría de los estudios la 

consideran como la que tenía el centro del poder en la costa norte. El valle de Chicama en la 

Colonia era parte de un cacicazgo, cuya delimitación no es precisa pero que es probable hayan 

estado conformado por los pueblos de Santiago, Magdalena de Cao, Chocope y San Esteban31. 

De acuerdo a Jorge Zevallos Quiñonez este cacicazgo era uno de los centros 

neurálgicos de la vida política en la región,  “el  centro donde los invasores  quechuas  

pudieran  haber establecido el control y la administración del reino vencido, salvaguardando 

ahí un seguro camino al del área de Cajamarca y Jaén”32. Este historiador también informa que 

a la llegada de los españoles a este valle, el señor era Don Alonso Caxa Huaman, heredero del 

gobierno y de muchísimas tierras en el valle y los aledaños. Según las fuentes localizadas 

por este investigador, este señor “tuvo y poseyó todo el tiempo que vivió en muchas tierras y 

aguas a ellas pertenecientes en el valle, por herencia de sus padres y abuelos, sus antecesores 

caciques y Señores Principales que fueron en aquel valle y Repartimiento”33. Es probable que 

en estos pueblos hubiera un cacique que estuviera subordinado al cacicazgo principal. 

Los datos que muestra Zevallos Quiñonez evidencian que el agua jugaba un rol 

fundamental en el señorío de estos caciques desde tiempo inmemorial, y se coligue, en su poder 

político. El trabajo de este historiador también da luz sobre la continuidad de linaje que 

gobernaría este valle, en lo referente al cacicazgo, durante la Colonia. Según este autor, el 

continuador de don Alonso Caxa Huamán fue Don Juan de Mora, cacique principal y 

gobernador del valle de Chicama, y primero que tomaría el apellido de Mora, que caracterizan 

a los caciques de esta región en las generaciones venideras34. Esta es la principal familia 

                                                           
31 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América Española. Vicente Mora Chimo, p. 47. 
32 ARLL, Protocolo Notarial de Juan de Mata, 1590, fol. 278. Citado en Zevallos Quiñones, Jorge, Los 

cacicazgos de Trujillo, p. 14, ver nota 2 p. 55. Zevallos Quiñones utiliza la nomenclatura ADT (Archivo 

Departamental de Trujillo). 
33 Zevallos Quiñones, Jorge, Los cacicazgos de Trujillo, p. 14. 
34 Zevallos Quiñones, Jorge, Los cacicazgos de Trujillo. 
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indígena de la zona sobre la que se volverá en un siguiente capítulo. 

Cabe señalar que estos datos son corroborados en el reciente estudio de Sophie Mathis 

aunque dicha autora hace algunas precisiones que son importantes de tener en cuenta en la 

descripción geográfica de esta zona. De acuerdo a esta autora, Santiago Magdalena de Cao (o 

Cao), Chocope y San Esteban eran los pueblos que configuraban el cacicazgo principal de los 

Mora Chimo, una de las familias indígenas más importantes de esta zona35. Estos pueblos 

procedían de las reducciones impuestas por la corona española. Estos pueblos absorbieron a 

parcialidades de indios diseminados por el valle. Estos sitios de asentamientos indios en el valle 

de Chicama, pudieron haberse movido según la evolución de los ríos y las crecidas36. Según 

Juan Castañeda, las desembocaduras de los ríos, fueron una de las zonas preferidas para el 

asentamiento de las poblaciones Chimú. En el valle de Chicama, este autor ha identificado un 

sitio conocido como “Boca del Río”, que cubre la terraza natural y avanza a la zona de la playa, 

tiene evidencias de habitación y áreas de cementerio. Según su punto de vista es muy probable 

que la primera reducción de Magdalena de Cao estuviera al sur de este asentamiento y fuera 

arrasada por el aluvión de 1578. Después de esto los indios buscaron un lugar más seguro y 

se dirigieron al norte donde se asentaron sobre una terraza donde está ubicado el complejo 

arqueológico “El Brujo”37. 

 

1.2. Situación económica 

 

Los historiadores que se han ocupado de la historia de la economía en la época colonial durante 

el siglo XVIII muestran que en su conjunto la economía peruana parece haber mejorado en el 

trascurso del periodo de 1700-1821. Dentro de ello uno de los primeros elementos a considerar 

es el hecho que la población se había duplicado durante ese lapso. El crecimiento de la población 

revela el acceso a una mayor cantidad de alimentos y a mejores condiciones materiales de vida. 

Este crecimiento era básicamente interno y no producto de la inmigración. Aunque hubo 

crecimiento tanto en la población de españoles como de los africanos, la población mayoritaria 

                                                           
35 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 47. 
36 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 47. 
37 Castañeda, “Los pueblos de la mar, pasado y presente de la costa trujillana”, p. 132. Citado en Mathis, Una 

figura de la primera globalización de la América española, p. 47. 
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era los indígenas, que en vísperas de la Independencia eran todavía más de la mitad de la 

población38. 

En el siglo XVIII también la recaudación fiscal creció significativamente, llegando a 

pasar de un nivel menor a los dos millones de pesos por año en la primera mitad del siglo, hasta 

los casi seis millones hacia 1800. Este crecimiento pudo ser posible debido a un incremento 

paralelo de la producción o las ganancias, de donde se abastece el sistema fiscal39. Estas 

evidencias de crecimiento se pueden verificar en diversos rubros, uno de ellos es la minería. En 

ese sector hubo un repunte en la producción de plata y mercurio, además de avanzarse en otra 

producción minera no metálica, como las breas, el salitre y la sal. De esta manera, aparecieron 

nuevos campamentos en regiones como la sierra norte, que antes habían carecido de una 

producción minera importante40. Los estudios existentes en general muestran que diversos 

rubros de la economía se recuperaron, por ejemplo la recaudación de diezmos revelan mejoras 

en el caso de la agricultura; las de comercio siguen la misma tendencia ascendente, 

confirmando que conforme avanzó el siglo XVIII hubo una mayor producción de los bienes 

destinados a los mercados, sobre todo externos. La cronología de este crecimiento no ha sido 

aun suficientemente investigada en el Perú. Parece haber comenzado después de la gran 

epidemia de 1719-1720 o poco más tarde, y haberse detenido hacia 1800 -180541. 

Bajo esta perspectiva es que debemos analizar el panorama desarrollado en el valle de 

Chicama. Los estudios que existen sobre este valle de Chicama durante la primera parte del 

periodo colonial enfatizan que hubo un desarrollo próspero de la economía basado 

principalmente en el cultivo del trigo, hasta finales del siglo XVII, cuando debido a una serie de 

circunstancias derivadas de catástrofes naturales, que se desarrollarán en el tercer capítulo de 

nuestra investigación, esta situación cambió y a partir de entonces tomó importancia otros rubros 

de la producción, principalmente la caña de azúcar lo que continúa hasta la actualidad. 

Según Mathis la costa norte pasó a ser el almacén de trigo y de azúcar del Perú hasta 

finales del siglo XVII. Los puertos de Malabrigo, Huanchaco, Guañape favorecían la 

comercialización del trigo y la especialización de la región. Siguiendo los trabajos de Jacob 

                                                           
38 Chocano, “Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824”. 
39 Flores, “Fiscalidad y gastos de gobierno en el Perú borbónico”. 
40 Contreras, “La minería en la época colonial tardía, 1700-1824” 
41 Contreras, Introducción”, pp. 13, 14. 
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Schlupmann señala que los propietarios expedían el trigo por el puerto de Malabrigo en 

dirección principalmente de Panamá y Guayaquil, al norte, y al sur, del Callao, el puerto de 

Lima42. Por el puerto de Huanchaco, en cambio, se abastecía la ciudad de Trujillo con 

esclavos, vino y aguardiente mediante embarcaciones procedentes del sur y que habían hecho 

escala en el Callao. Cargadas de harina, reanudaban luego su ruta hacia el norte, Panamá las 

más veces. Este eje comercial beneficiaba a Trujillo43. 

El valle de Chicama tuvo un fuerte rendimiento en el siglo XVII. Siguiendo a Feyjoo 

de Sosa este valle producía 160 000 fanegadas de trigo antes del terremoto de 1687 y al cual se 

le achacaba la infertilidad subsecuente de todas las tierras de la costa del Perú44. El 

rendimiento de trigo alcanzaba los 200 gramos por uno sembrado, y los granos que generaban las 

tierras irrigadas de Trujillo eran tales que cada año el virrey se veía obligado a nombrar un juez 

de aguas foráneo, un habitante de Lima en general, para evitar las querellas y pleitos entre 

hacendados locales. Entre los años 1681 a 1688 la importancia del valle de Chicama en el cultivo 

de trigo y caña de azúcar era todavía atestada por la importancia de su puerto, el 70% de la 

harina se exportaba por el puerto de Malabrigo, solo el 30% por el puerto de Huanchaco45. La 

productividad del valle queda corroborado por la información de otros cronistas como Antonio 

Vásquez de Espinoza que menciona que Chicama “[…] es un gran valle y fertilísimo, donde se 

siembra mucho maíz, trigo, y las demás semillas, y hay muchos cañaverales de caña dulce con 

grandes ingenios donde se hace cantidad de azúcar”46. 

Estas informaciones muestran que en esta región había una producción de pan llevar 

importante, como el maíz y el trigo, además de otras semillas como se informa. Pero lo más 

destacado sin duda, es la presencia de trigo y abundantes cañaverales para la producción de 

harina y azúcar respectivamente. Esto sugiere que se trataba de un valle eminentemente 

agrícola. Este cronista también llamaba la atención sobre la producción ganadera de la zona. De 

acuerdo a esto señalaba que “hay crías de ganado mayor, menor y de mulas […]”, lo que 

indicaría que el valle también era un importante centro de producción de carne, cueros y lanas, 

                                                           
42 Schlupmann, “El comercio marítimo en Trujillo en los siglos XVII y XVIII”. Citado en Mathis, Una figura de 

la primera globalización de la América española, p. 51. 
43 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, pp. 51, 52. 
44 Feyjoo de sosa, citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 52. 
45 Schlupmann, “El comercio marítimo en Trujillo en los siglos XVII y XVIII”. Citado en Mathis, Una figura de 

la primera globalización de la América española, p. 52. 
46 Vásquez de Espinoza, Compendio y descripción de las indias occidentales. 
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productos tradicionalmente asociados a la cría de ganado. Finalmente, Vásquez de Espinoza 

mencionaba que por todo el valle había “muchas guacas que son suntuosos entierros que tenían 

los indios donde se enterraban […]”47. 

Pero a finales del siglo XVII el valle de Chicama conoció un periodo de profunda 

recesión debido en parte a las catástrofes naturales que lo asolaron. Primero un terremoto en 

1687 arrasó a Trujillo y sus alrededores; otros menos violentos ocurrieron en 1725 y 1759, este 

último devastó el pueblo de Moche en particular. Luego, muchas cosechas se perdieron al 

añadirse otros fenómenos naturales: las lluvias diluvianas, en razón del disturbio de la 

corriente El Niño, y las epidemias que acaecieron en los años 1701 y 172048. 

Las amenazas contantes de los piratas ingleses por la costa norte, considerada como 

una de las razones por la que construyó las murallas de Trujillo entre 1687 y 1689, también se 

ha considerado como un factor a tener en cuenta. Estos ataques condicionaban el tráfico 

marítimo y tenían impacto importante en la vida económica de la región. Según Schlupmann las 

pequeñas ciudades de la costa fueron afectadas sobre todo en la década de 1680. Sin embargo, 

los puertos de Trujillo sacaron provecho de su desventaja: el difícil acceso de Malabrigo, 

Huancago y Guañape pudo disuadir a los piratas que reiteraran sus intentos. De acuerdo a este 

autor estos puertos fueron menos atacados que los de Saña, Chancay, Huacho o Paita49. 

Schlupmann también propone que el declive comercial de la ciudad fue provocado 

por la transformación de las redes comerciales como resultado de las fuertes variaciones de la 

demanda de trigo y de azúcar y la fluctuación de los precios, más que los desastres naturales y los 

asaltos de los corsarios50. A medida que iba decayendo la ruta comercial del norte (Callao-

Panamá-España), la ciudad de Lima se convirtió en la primera mitad del siglo XVIII en el 

principal mercado. Sin  embargo, esa evolución se hacía a expensas de la actividad comercial 

de los puertos de la región Trujillo, puesto que la corriente de Humbolt dificultaba la navegación 

hacia el sur y el acceso a la capital. El tránsito por la ruta terrestre intentó suplir la vía marítima 

para el tránsito de mercancías, en particular por el arrieraje, pero la capital se abastecía a mejor 

precio desde los valle centrales y chilenos. El autor señala que el decaimiento del cultivo de 

                                                           
47 Vásquez de Espinoza, Compendio y descripción de las indias occidentales. 
48 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 52. 
49 Schlupmann, “El comercio marítimo en Trujillo en los siglos XVII y XVIII”. 
50 Schlupmann, “El comercio marítimo en Trujillo en los siglos XVII y XVIII”. Mathis, Una figura de la 

primera globalización de la América española, p. 53. 
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trigo, motor del tráfico marítimo de Trujillo en el siglo XVII, iba a impactar onerosamente la 

actividad de los puertos del corregimiento en el siglo XVIII. De exportadores de harina,  los 

puertos de Trujillo  pasarían a ser importadores de vino  y aguardiente del sur del Perú. De 

esta manera, el puerto de Malabrigo, desembocadura del valle de Chicama, desaparece casi del 

todo de los registros de almojarifazgo mientras que el de Huanchaco, abastecedor del centro 

urbano, se convierte en el único puerto de escala que usó la navegación de altura y de cabotaje51. 

Esta es una de las razones por las que el valle de Chicama entró en recesión y la región 

se orientó más ampliamente hacia las plantaciones de caña de azúcar, sin dejar por ello el cultivo 

de azúcar. De esta manera, de 1710 a 1763, el número de ingenios de la provincia de Trujillo 

pasa de 10 a 24,  mientras el de las haciendas de pan llevar disminuye de 35 a 2452. La 

reconversión hacia el cultivo azucarero, iniciado desde principios del siglo XVIII, no suscitó la 

recuperación económica de los puertos del valle. Sin embargo, tuvo consecuencias relevantes 

sobre la estructura de las propiedades, siendo estos impactos a perjuicio de los indios, puesto 

que los propietarios de ingenios requerían mayores superficies para amortizar las 

infraestructuras53. Este aspecto se tornará importante en nuestra investigación pues es 

precisamente la característica con la que nos encontraremos en la primera mitad del siglo 

XVIII. 

Otros autores como Gómez Cumpa también refieren que la producción azucarera 

durante el siglo XVIII pasaba por una suerte de crisis, tanto por el precio reducido como por el 

defectuoso sistema de venta. Aparte de ello, advierte que la instalación del cultivo de caña de 

azúcar en haciendas de Lima y Cañete reemplazó a Trujillo como proveedora de dulce, en igual 

sentido que lo señalado por Schlupmann. El panorama de crisis se complementaría debido a 

que en el mercado interno regional la producción de azúcar estaba reducida por la producción 

paralela de las haciendas trapiche de la provincia de Saña o Lambayeque. Finalmente, agrega 

que los indígenas incumplían la disposición que prohibía tuviesen trapiches, lo que repercutía 

negativamente entre los hacendados54. De ser cierta la hipótesis de Gómez Cumpa, el centro del 

                                                           
51 Schlupmann, “El comercio marítimo en Trujillo en los siglos XVII y XVIII”. Mathis, Una figura de la 

primera globalización de la América española, p. 53. 
52 Coleman, “Provincial urban problems”. Citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de la 

América española, p. 54. 
53 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 54. 
54 Gómez Cumpa, “Trujillo del Perú (siglos XVI-XVIII)”, [en línea]. 
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origen de esta crisis estaría en el valle de Chicama. Todas las evidencias conducen a pensar que 

este era el centro de la producción azucarera que hizo famoso a Trujillo como productor de este 

importante insumo en el virreinato peruano. 

Otra de las actividades comerciales que registra el corregidor Feijoo de Sosa es el 

sistema de arrieraje. Según lo que se aprecia en su crónica por lo menos los mestizos de Santiago 

de Cao se dedicaban a esta actividad, llevando productos del valle a la ciudad de Lima. Así, 

señala que hacia 1760 en el área había por lo menos dos mil mulas para esta actividad55. 

Tal cantidad habla por sí sola de la importante de dicha actividad. Esto sugiere que se trataba 

de un centro donde llegan y salían diversos productos que venían desde la sierra, o de otras 

partes del virreinato, e iban para Trujillo y viceversa. 

Al parecer los productos que se importaban eran “efectos de Castilla” para los vecinos 

de la ciudad de Trujillo, así como para los pueblos de la sierra vecina (lencería, lanas, medias de 

seda, cera, fierro, y otros productos de Castilla). Además se traía aguardientes, vino y poco cobre, 

cuya mayor volumen se destinaba a la sierra de las provincias vecinas que para el consumo de 

la provincia de Trujillo. El comercio local de importación estaba acaparado por un sector 

poderoso de veinte mercaderes, que movilizaban al año (años 1758-60) de ciento cincuenta a 

doscientos mil pesos, lo que al parecer, según Gómez Cumpa, sería una “burguesía 

comercial”56. 

Lo mostrado hasta este momento muestra que el valle de Chicama era uno de los más 

importantes en términos económicos de la costa norte peruana, principalmente en el ámbito 

regional de Trujillo. Esta zona era la que abastecía de productos no solo a esta ciudad sino hasta 

diversas zonas que iban más allá por intermedio de los puertos que existían. Todas las 

evidencias señalan que hasta el siglo XVII el cultivo más importante era el trigo y que en el 

siglo XVIII se impuso el cultivo de la caña de azúcar. Las razones de este cambio se han 

vinculado a catástrofes asociadas al fenómeno El Niño, aunque otros autores suponen que es el 

resultado de un desfase económico. Hacia la primera mitad del siglo XVIII en consecuencia 

estamos ante este periodo de cambio. 

 

 

                                                           
55 Feyjoo de Sosa, Relación descriptiva de la Ciudad, y Provincia de Trujillo del Perú. 
56 Gómez Cumpa, “Trujillo del Perú (siglos XVI-XVIII)”, [en línea] 
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1.3. Situación social 

 

La sociedad colonial era estratificada. Una de las principales divisiones que existieron se daba 

en función a los llamados estamentos sociales. De esta manera, quienes estaban en la cúspide 

de la jerarquía eran los españoles, seguido de los criollos, mestizos y demás sectores que estaban 

considerados como de menor jerarquía. Este esquema se replicaba en todas las provincias y 

espacios regionales del virreinato peruano. Trujillo era uno de estos espacios donde la 

estratificación social era muy marcada. Esto puede entenderse a partir del hecho que se trataba 

de una de las ciudades más importantes del virreinato y en la que había una importante presencia 

de españoles y hacendados; es decir, de una importante elite española y criolla. 

En cuanto a los datos demográficos es importante tener en cuenta que el siglo XVIII 

de un siglo de recuperación y crecimiento demográfico. Esto es una realidad que se dio en todos 

los espacios del virreinato y Trujillo no fue ajeno a eso57. De esta manera, una de las 

características que se observa en la curva demográfica es el desplome de indios tributarios entre 

los siglos XVI y XVII, así en la jurisdicción de Trujillo pasan de 42 000 en 1561 a 14 087 en 

1629, un tercio de la población inicial58. Pero en el censo de 1763 realizado por el corregidor 

Feyjoo de Sosa la población de Trujillo se había triplicado desde inicios del siglo XVII. De 

acuerdo a esto la población era de 9312 habitantes, de los cuales el 38% eran españoles, el 

24,7% eran mestizos, el 3,3% indios, y el 39,2% negros y pardos59. 

Estos datos muestran que la población mayoritaria de Trujillo era la población española 

junto a la de negros y pardos. Luego está la población mestiza y en último lugar la población 

indígena que tiene un porcentaje menor, lo que quiere decir que este sector social no se había 

recuperado desde su descenso en el siglo XVI. Esta característica del componente social de la 

zona es importante porque directamente se refleja en la realidad del valle de Chicama que 

estamos estudiando. Según Mathis el incremento de la población negra estaba concentrada en 

los ingenios. De acuerdo a esta autora el declive demográfico de Trujillo perduró hasta finales 

del siglo XVIII. De esta manera Trujillo era una ciudad muy relativa en comparación con otras: 

Cajamarca (17 684 habitantes), Piura (12 850), Lambayeque (12 024), Huamachuco (5 125), 

                                                           
57 Chocano, “Población y producción agraria”. 
58 Castañeda, “Notas para una historias de la ciudad de Trujillo”, pp. 167-168. 
59 Citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 55. 
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según los censos de 1784 hechos por el obispo Martínez Compañón60. 

Los españoles que se asentaron en el virreinato peruano, al igual que en el de Nueva 

España, eran el principal grupo de poder en la sociedad colonial. Descendían de los primeros 

conquistadores que llegaron en el siglo XVI y lograron consolidarse como importantes grupos 

de poder local a través de sucesivas alianzas matrimoniales. Otro grupo de españoles lo 

constituyeron  los que inmigraron desde la península una vez ya instaurado el periodo colonial. 

Este grupo se insertó principalmente en diversas provincias también mediante alianzas 

matrimoniales con las principales familias locales. Según Escandell Tur provenían 

principalmente del norte de España61. 

Uno de los principales mecanismos que este grupo utilizó para afianzar sus recursos, y 

consecuentemente su poder, su el acceso a la tierra. Las tierras se compraban o se hacían 

propietarios de ellos mediante las llamadas composiciones de tierras. Invertían además en 

haciendas de pan llevar, estancias, obrajes u otras unidades productivas como trapiches o 

ingenios. Varios de los estudios que hay sobre españoles en el virreinato peruano se han 

concentrado en investigar este rol como propietarios de este tipo de bienes62. Estos peninsulares 

alcanzaban a menudo cargos políticos prestigiosos, en particular el de corregidor o mando en el 

ejercicio de la tierra y el mar63. Controlaban también los principales negocios, lo que en el caso 

de Trujillo era de un importante ingreso64. 

Los indígenas era el grupo más numeroso de la colonia en el virreinato en general y 

durante el siglo XVIII se observa una importante recuperación demográfica que termina de 

consolidarse en el siglo XIX. No obstante como se ha señalado esto no sucede en la región de 

Trujillo y la población indígena es bastante menos a la que se encuentra en otros lugares y esta 

es una característica definitoria de la sociedad en esta región. La población más importante de 

indígenas  estaba asentada fuera de la ciudad, en pueblos como Moche, Huanchaco y el 

valle de Chicama. No obstante, se ha encontrado evidencias de indígenas en la ciudad tanto 

como criados o desarrollando diversos roles, ya sea como músicos, zapateros, silleros, barberos, 

cereros, etc. También había quienes se desempeñaban como pulperos y otros se dedicaban al 

                                                           
60 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 55. 
61 Escandell, Producción y comercio de tejidos coloniales. 
62 Por ejemplo en el caso de los obrajes Esnadell Tur, Salas Olivari o León Gómez 
63 Ramírez, Patriarcas provinciales, p. 198. 
64 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 56. 
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servicio doméstico en casas de españoles. Se también casos de indios que lograron adquirir un 

solar, sobre tierra situadas por lo general en el exterior de la ciudad65. 

En el caso de Chicama la población indígena de la zona estuvo agrupada en torno al 

cacicazgo de Chicama. Según Zevallos Quiñones el valle de Chicama fue el centro de la 

administración de la dominación incaica cuando ocuparon esta zona, así como de lo que él llama 

como los reyes del Chimú. Por esta razón, este autor considera al cacicazgo de Chicama como un 

centro neurálgico de la vida política de la región66. De los caciques principales y gobernadores 

de Chicama, es célebre don Juan de Mora, quien gobernó hacia finales del siglo XVI, siendo el 

primero de la dinastía de caciques de esta zona que toma este apellido67. El trabajo de Zevallos 

Quiñones muestra que esta familia se sucede en el cargo, principalmente mediante el apellido 

Mora Chimo, hasta las postrimerías de la institución cacical en el Perú. En el camino se 

emparentarán con otros caciques de la región, como los de Mansiche. 

En la región que comprendía el valle de Chicama, es posible de localizar otros 

cacicazgos, como los de Magdalena y Santiago de Cao. El origen de estos cacicazgos está en la 

política de las reducciones (1566-1568), cuando nacieron dos pueblos con los nombres de 

Magdalena de Cao y Santiago de Cao. Siempre de acuerdo a Zevallos Quiñones, los caciques de 

ambos lugares se hallaban sujetos al cacique principal del valle de Chicama68. 

Sobre la población indígena del valle, no hemos encontrado mayores referencias 

indirectas debido a que se trata de una realidad que todavía no se la estudiado a detalle, más aún 

en el siglo XVIII, que es el que nos interesa. No obstante, se puede suponer que su situación 

debería estar en sintonía con la realidad de la mayoría de los indígenas en el virreinato peruano, 

adscritos a alguna mita y organizados en torno a un pueblo de indios, que en los documentos son 

llamados común de indios, y bajo las órdenes de un cacique local que estaba a la cabeza de cada 

uno de estos pueblos. 

Un  documento localizado por Mathis contiene un censo de la población del valle de 

Chimo entre 1710  y 1711, principalmente de Mansiche  y Huanchaco,  pueblos que se 

beneficiaban de un mayor dinamismo económico en comparación con el valle de Chicama, ya 

                                                           
65 Castañeda, “Notas para una historias de la ciudad de Trujillo”, pp. 165, 166. 
66 Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo. 
67 Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo. 
68 Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo. 
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Parcialidad del 

cacique principal 

 

Parcialidad del 

cacique 2da. Persona 

 

Parcialidad de la 

pachaca 

Tributarios 

Solteros 

Reservados 

Ausentes 

Viudas 

21 

10 

6 

5 

11 

20 

4 

3 

5 

11 

13 

4 

6 

3 

2 

Total 53 43 28 

Estimación de las 

mujeres 

 

80 

 

66 

 

47 

Huérfanos 

Cantores 

7 

5 

Estimado total 205 

 

que Huanchaco era el pueblo abastecedor de Trujillo. De acuerdo a esto la información que 

se tiene es la siguiente: 

Cuadro N° 1 

Padrón de los indios tributarios y reservados, viudas, huérfanos y cantores del pueblo de 

Mansiche, 1710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 61. 

 

 

Cuadro N° 2 

Padrón de los tributarios del pueblo de Huanchaco, reservados, viudas y cantores, 

1710 

 

 Parcialidad del 

cacique principal 

Parcialidad del 

cacique 2da. persona 

Parcialidad de la 

pachaca 

Tributarios 

Reservados 

Viudas 

5 5 12 

10 

22 

Total 54 

Estimación con 

las mujeres 

Huérfanos 

Cantores 

76 

4 

5 

Estimado total 95 
Fuente: Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 61. 
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Las cifras del corregidor Feyjoo de Sosa que recogió cincuenta años más tarde para el 

valle de Chicama indican que hubo un descenso de la población en Chocope y Magdalena del 

Cao (respectivamente 35 y 44 indios/as) pero una mayor concentración en Santiago de Cao 

(respectivamente 35 y 44 indios/as), con una proporción creciente en mestizos (56 en Santiago, 

84 en Chocope y 42 en Cao). Huanchaco superaba entonces la población de Santiago69. 

Los datos que se han mostrado coinciden con la realidad que se había señalado antes, 

donde se destacó el hecho de que la población indígena no era muy numerosa. A partir de los 

datos que se han presentado puedo verse que en algunos casos no superaban el centenar. Esto 

confirma que la preeminencia lo tenían los españoles, tanto en términos poblacionales como en 

la estructura del poder. Estos españoles recurrían a los negros para los trabajos en sus haciendas, 

lo que se deduce de la gran población de este sector en Trujillo. 

La mayoritaria de la población de negros estaba vinculada a la actividad azucarera que 

se generaliza en el siglo XVIII. Eran contratados masivamente sobre todo en el valle de Chicama, 

se les compraba a cambio de la producción local, trigo, vino, azúcar y sus productos derivados70. 

Según las cifras de Feyjoo de Sosa en 1760 se numeran en el valle Chicama 1123 negros en 

44 haciendas; dos de estas superan los cien esclavos (Chiclín con 115 y Chiquitoy con 143); 

en cuanto a las de Tulape, Facalá, San Jacinto y La concepción, cada uno concentra más o 

menos unos ochenta71. 

 

1.4. Comentarios finales 

 

Una de las primeras cosas que es importante destacar es que el valle de Chicama puede ser 

considerado como una subregión dentro de una región más grande que es la que comprende la 

provincia de Trujillo. Esto es así porque tiene una característica propia que la define como  tal y 

que está en función a su productividad económica que se caracteriza por una significativa 

producción agraria que a s vez está basada en un sistema de riego por canales. Estos canales han 

tenido uso y presencia desde el periodo  prehispánico. Los cultivos más importantes fueron el 

trigo y la caña de azúcar. El cultivo de trigo se realizó hasta finales del siglo XVII cuando el 

                                                           
69 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 61. 
70 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 58. 
71 Citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 58. 
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cultivo de caña de azúcar comienza a predominar y sustituye al trigo. Algunos autores propones 

que ello es consecuencia de efectos climáticos como por ejemplo el Niño, que se llevó a cabo 

hacia finales del XVII, aunque también hay otros factores que evaluaremos a su momento. 

En cuanto al ámbito social, es importante destacar que la población era 

mayoritariamente española, en la que se integraban los criollos y labradores. La población que 

le seguía en importancia, además de los mestizos, eran los de casta, pardos y negros, que 

aparecen en buena parte de la documentación revisada. La población indígena era bastante menor 

en relación a ellos. En el caso del valle de Chicama en algunos casos no llegaban a la centena en 

los pueblos que ahí existían. Esto sugiere que este sector de la sociedad no era tan importante en 

términos demográficos. 
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CAPÍTULO N° 2 

 

SISTEMAS DE RIEGO Y USO DE CANALES EN EL VALLE DE CHICAMA 

 

2.1. Nota introductoria 

 

El presente capítulo tiene por objetivo el estudio de los sistemas de riego y el uso de  los canales 

en el valle de Chicama, sobre la base de las fuentes localizadas principalmente en el Archivo 

Regional de La Libertad y de la partición y división de Dean Saavedra, a principios del siglo 

XVIII, que representa como parte fundamental en ese proceso, ya que dejó establecido las cuotas 

de agua y riego que deberían tener los propietarios de las diferentes haciendas que habían en el 

valle, así como del común de indios y los caciques de los pueblos que había en esta región. A 

pesar de esta división y partición entre los distintos grupos sociales había muchos conflictos y 

enfrentamientos por el acceso al riego, lo que demuestra la importancia crucial que tenía para los 

hacendados, caciques y el común de indios. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior una de las características centrales del 

valle del Chicama era su productividad agraria, centrada principalmente en el cultivo de trigo y 

luego de caña de azúcar, que actualmente está difundido desde el siglo XVIII. Para el desarrollo 

de esta actividad es fundamental el sistema de riego a través de canales. Este sistema era ya 

utilizado en la época prehispánica, lo que se evidencia en la existencia de una serie de canales 

que hasta ahora es posible de observar, algunos de los cuales incluso continúan en uso. Otra serie 

de canales se implementaron y abrieron su uso en la época colonial. 

El desarrollo del presente capítulo se inicia con una mención somera sobre el estudio 

del uso del agua en la historiografía para luego explicar la división desarrollada por el Dean 

Saavedra y finaliza con el desarrollo del uso de los canales que existieron en el valle de Chicama. 

 

2.2. El uso del agua en la historia agraria 

 

Los estudios realizados sobre historia agraria en la historiografía peruana han enfatizado el papel 

que tuvieron las haciendas. La mayor parte de los estudios se han centrado en la productividad 

de las haciendas y de las relaciones de dominación que en ellas había, además ha sido 

consideradas como el centro de poder que tenían los hacendados en las diferentes regiones donde 
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se desarrolló esa forma de propiedad72. 

Pero hay otros estudios que han demostrado que la historia agraria no está desvinculada 

de la historia del uso el agua. Esto se debe a que en muchos casos se trata de una clara 

interdependencia, sobre todo en regiones que dependen del uso del riego para la siembra de 

diversos productos de las haciendas. De esta manera, el agua estaba estrechamente vinculada a la 

tierra. El mayor aprovechamiento de la tierra dependía de la cantidad de agua de la que se podía 

disponer y esto, a su vez, dependía de las fuentes de agua que existían en una zona determinada, 

de los derechos que se tenían sobre su uso y de la posibilidad de construir obras de 

almacenamiento y conducción del líquido. Así en las zonas áridas, el agua constituía el elemento 

primordial, ocupando la tierra, que existía en abundancia, un lugar secundario73. Esto es 

particularmente cierto en sociedades regionales de la costa peruana, como las que aquí 

trabajaremos, donde el agua tiene un rol fundamental. 

Según Gisela von Wobeser en Nueva España, el estudio del agua y sus diversos 

procesos a ella asociados, pese a su importancia de este tema, ha despertado poco interés entre 

los especialistas74. En Trujillo las referencias sobre el uso del agua se encuentran en trabajos 

como “El agua en la ciudad de Trujillo”, donde se desarrolla la historia del abastecimiento del 

agua desde la época colonial hasta el siglo XX, en la que se estudian las diversas acequias que 

existían principalmente en la ciudad, así como las distintas tomas y los estanques de agua 

existentes. En otra parte del trabajo se desarrolla lo referido a la calidad del agua y las distintas 

leyes que había sobre el abastecimiento de agua a la ciudad75. Se trata de una contribución 

importante a la historia del uso del agua en Trujillo aunque se debe señalar que está centrado 

principalmente en la realidad de la ciudad y no se aboca a lo que sucedía fuera de ella. Uno de 

sus principales puntos débiles es su limitada compulsa documental. Esto puede explicarse en que 

fue elaborado por trabajadores administrativos de una entidad corporativa que se encargaba del 

manejo del agua en la ciudad y no por historiadores. Por ello temas como la distribución del 

líquido entre los diferentes usuarios, la importancia de la construcción de obras hidráulicas, los 

métodos empleados para la irrigación de tierras o para el secamiento de pantanos, entre muchos 

otros aspectos no fueron focalizados. 

                                                           
72 Ver por ejemplo Burga, De la encomienda a la hacienda capitalista y Ramírez, Patriarcas provinciales. 
73 Wobeser, Gisela von, “El uso del agua en la región Cuernavaca”, p. 467. 
74 Wobeser, Gisela von, “El uso del agua en la región Cuernavaca”, p. 468. 
75 El agua en la ciudad de Trujillo. 
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En el ámbito historiográfico como tal, hay algunas contribuciones que realizaron 

autores como Lizardo Seiner aunque partiendo de un análisis que involucra principalmente la 

historia del medioambiente76. Sobre el periodo colonial en el valle de Chicama no se ha 

encontrado un estudio específico, encontrándose algunos aportes en la época prehispánica y de 

principios del siglo XVI. 

La legislación sobre el agua aparece en varias fuentes que se hicieron en la época 

colonial, lo que estaba en relación a la necesidad de lograr su aprovechamiento racional77. Los 

indígenas también organizaban el uso del agua y los españoles aprovecharon esta costumbre 

autóctona. Varios autores concuerdan en señalar que para el ordenamiento de la distribución del 

agua de riego se basaron en normas indígenas previas. Por ejemplo Roger Ravines y F. Solar 

señalan que siendo la agricultura prehispánica, particularmente la costeña, que en base de riego, 

los antiguos peruanos alcanzaron un adecuado sistema de distribución de agua. No existen  

testimonios  directos  de este  régimen,  pero  el  mismo  Emperador Carlos V,  los reconoció 

como el más adecuado, cuando dispuso por la Real Cédula expedida en Valladolid, el 30 de 

noviembre de 1536, que disponía en el mismo orden que los indios habían tenido en la división y 

repartimiento de la aguas, se guardase y practicase entre los españoles quienes estuvieren 

repartidas la tierras y para esto interviniesen los mismos naturales que antes los habían tenido a 

su cargo, en cuyo parecer debían ser reguladas78. 

Es por ello que se pone de manifiesto muchas de las formas que se habían 

desarrollado antes de la llegada de los españoles en la época prehispánica en cuanto al uso del 

agua y los canales ya construidos hasta el periodo colonial. Esta realidad puede verificarse en el 

caso del valle de Chicama, en la que se aprecia que los canales construidos ya estaban 

establecidos, perdurando luego de la presencia de los españoles. 

De acuerdo a los trabajos de Domínguez Faura antes de 1550, el agua de riego no era 

un problema. A partir de ese momento, la distribución de tierras a españoles se convirtió en una 

política del estado colonial, por la importancia que tenía el riego en muchos lugares del 

virreinato79. En el periodo colonial, en el caso peruano, se sabe que hubo intentos de reglamentar 

                                                           
76 Seiner, Lizardo, Estudios de historia medioambiental, pp. 148 y ss. 
77Martínez, Pedro, “Regulación jurídica de la irrigación en Mendoza”, p. 170. 
78 Ravines, Roger y F. Solar de la Cruz, “Hidráulica agrícola prehispánica”, p. 72. Citado en Domínguez Faura, 

Nicanor, “Aguas y legislación en los valles de Lima. El repartimiento de 1617”, p. 128 
79Domínguez Faura, Nicanor, “Aguas y legislación en los valles de Lima. El repartimiento de 1617”, p. 128. 
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el uso de la aguas de regadía, pero publicaron únicamente dos textos conocidos con los nombres 

de Reglamento de Cerdán y Reglamento del Dean Saavedra. El primero regula el uso de los 

valles de Lima y fue formulado por don Antonio Cerdán y Pontero, quien se desempeñaba en 

1784 la Adjudicatura en Lima80. El segundo, aplicable a los valles de Virú, Chicama y Moche, 

lo formuló el Dean Antonio de Saavedra y Leiva, Superintendente del Juzgado de Aguas. Según 

este autor, en  los  demás  valles  del  país  se aplicaba la modalidad  de los  “usos  y 

costumbres”81, lo que constituía una característica central. 

La modalidad de los “usos y costumbres” fue importante, porque nuevamente remite a 

una reminiscencia de lo que ya existía en cuanto al uso del agua desde la época prehispánica. De 

esta manera se puede suponer que muchos de los canales y sistemas de riego en la colonia son 

en realidad de origen y planificación prehispánica y que simplemente fueron acomodados y 

continuados por los funcionarios coloniales. 

El sistema social del riego en la época colonial, estaba sumamente vinculado a la 

legislación sobre las aguas que en tal sentido se hizo. Todos los juicios que existían en el Archivo 

Regional de La Libertad, se amparaban en este tipo de legislación, con el hecho de que 

supuestamente no se estaba cumpliendo por la parte contraria. Son de mucha importancia y así 

lo dicen algunos autores, que se mantuvo hasta la época republicana82.  Incluso hay una 

continuidad entre esta legislación y la que se hizo después hasta la época actual, aunque ello 

es parte de un trabajo diferente al que aquí se hizo. 

De acuerdo a los trabajos existentes, en 1550 la Corona nombró Jueces de Aguas para 

que se encargasen de resolver los conflictos en torno a los derechos de agua, y en 1577 el Virrey 

Toledo promulgó las llamadas “Ordenanzas de Toledo”. Sin embargo, nada de esto funcionó. 

Recién en el siglo XVIII se adoptó el riego por turnos, estableciéndose que los españoles regarían 

durante el día, mientras que los indígenas lo harían de noche. Los indios trabajarían 

gratuitamente en el mantenimiento y la limpieza de la infraestructura de riego a cambio de 

quedar exonerados de todo pago para el usufructo del agua, disponiendo además del derecho de 

regar en feriados y domingos. En líneas generales, todas estas labores fueron realizadas en forma 

colectiva o comunal bajo el control inmediato de autoridades propias de los indígenas. El control 

                                                           
80Cerdán de Landa, Ambrosio, Tratado general sobre las aguas que fertilizan los valles de Lima. 
81Soldi, Luis, La irrigación en el Perú, p. 7. Citado en Domínguez Faura, Nicanor, “Aguas y legislación en los valles 

de Lima. El repartimiento de 1617”, p. 121. 
82 Oré, María Teresa, “La organización del riego y la legislación de las aguas en la colonia”. 
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colectivo en los regantes era sumamente estricto. En caso de incumplimiento el regante se 

quedaba sin tener acceso al riego cuando el agua llegaba. Alrededor del riego, los indígenas 

habían desarrollado actividades tecnológicas complementarias, que comprendían desde la 

elaboración de sus propios instrumentos para el riego, hasta la construcción de canales que 

denotaban un conocimiento sofisticado de diversas formas de conducir el agua83. 

Como se puede apreciar la legislación sobre el agua en la colonia ha ido variando y 

adquiriendo nuevas connotaciones a medida que se tomaba conciencia de los diversos problemas 

que estaban vinculados.  

También es importante destacar que en la legislación inicial que se dio en el virreinato no 

se hacía mención al uso del agua. Por ejemplo en la “Ordenanzas para el Gobierno de la Ciudad” 

de Lima, dadas por el Emperador Carlos V en 1551, las principales preocupaciones giran en 

torno a la leña y el problema de la deforestación causada por la tala indiscriminada, pero el agua 

no se menciona para nada, lo que indica que en aquel momento no era un problema. La única 

mención en estas Ordenanzas se refiere al agua potable de la ciudad, que entonces todavía se 

tomaba directamente del río84. Según Nicanor Domínguez, la creación del Juzgado de Aguas en 

1556 evidencia la necesidad de arbitrar los conflictos que sin duda habrían surgido entre 

agricultores indígenas y españoles. Por otra Provisión del Virrey Cañete, del 20 de febrero del 

año siguiente, se estableció, a instancias del Cabildo, que sería el propio Cabildo de Lima el que 

nombrara anualmente un funcionario para el cargo de Juez de Aguas. Generalmente era uno de 

los Regidores del Cabildo85. 

Estos cambios en la legislación y la incorporación del problema del agua como uno de 

los aspectos centrales se debió a que el acceso al agua de riego comienza a convertirse en un 

motivo fuerte de conflicto entre los españoles, que las necesitaban para sus propiedades recién 

adquiridas, y los indios, que trataban de conservarla para regar las tierras que aún podían 

controlar. Las Ordenanzas de Toledo para el Campo señalaban que las acequias principales o 

acequias “madres” debían mantenerse limpias, y que debían construirse bocatomas de piedra en 

las acequias subsidiarias, que partían de las principales o matrices para regar las propiedades 

particulares, que debían abastecerse por una sola bocatoma, exclusivamente de día, pues de noche 

                                                           
83Oré, María Teresa, “La organización del riego y la legislación de las aguas en la colonia”. 
84Torres Saldamando, Enrique, Libro Primero de Cabildos de Lima, citado en Domínguez Faura, Nicanor, 

Nicanor, “Aguas y legislación en los valles de Lima. El repartimiento de 1617”, pp. 128, 129. 
85Domínguez Faura, Nicanor, “Aguas y legislación en los valles de Lima. El repartimiento de 1617”, p. 129. 
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toda el agua debía ir a las acequias matrices para regar las tierras de los indios. Tanto las acequias 

matrices como las subsidiarias debían permanecer limpias, para permitir que el agua alcanzara 

para toda la red de irrigación y, en el caso de las acequias matrices, la limpieza comprometía a 

todos los beneficiarios, proporcionalmente al agua que recibían86. Es decir, se establecían 

medidas especiales para el uso equitativo del agua,  la  limpieza  y  buena  conservación  de  

las  acequias,  etc.,  con  las  consiguientes penalidades para sus infractores. De esta manera, las 

disposiciones de Toledo fueron tomadas como base para ulteriores normas reales que luego 

también quedaron citadas en este corpus. Por ello algunos autores afirman que todos los 

reglamentos sobre aguas dictados en la América meridional durante la dominación española que 

han llegado hasta nosotros, proceden del virreinato peruano87, lo que está de acuerdo con la idea 

señalada antes, de que buena parte de la legislación actual sobre aguas que se maneja hoy en día 

proviene de la época colonial. 

Un último aspecto que es importante destacar es el hecho de que las normas para la 

distribución de aguas de riego están asociadas también a las composiciones de tierra. Como se 

sabe, estas se iniciaron mediante las disposiciones que el virrey García Hurtado de Mendoza 

hacia 1591. Esta regularización de títulos de propiedad que poseían los españoles trajo como 

resultado la apropiación de tierras de las comunidades, por los hacendados, laicos o religiosos. 

Así, varias haciendas que antes no valían casi nada, ahora comenzaron a valer porque tenían sus 

títulos legalmente compuestos, muy a menudo sobre extensiones y límites muchos mayores que 

las que originalmente habían tenido88. Este crecimiento de las haciendas fue lo que llevó a una 

necesaria revisión de la legislación de aguas. En este sentido, el caso de Trujillo es particularmente 

ilustrador de esta realidad, debido al importante sistema de haciendas de cañaveral que se habían 

establecido. 

De acuerdo a lo señalado, se observa que los estudios sobre el agua como tema de la 

historia agraria no son tan abundante en la historiografía peruana. Pero los estudios que se han 

realizado para otras realidades muestran que el tema del uso del agua está muy vinculado a la 

producción agraria debido a que en buena medida dependen de la adecuada ordenación que se 

hizo de su uso. En este sentido existe un importante corpus legal que se dedicó a reglamentarlo 

                                                           
86Ordenanzas 1a, 2a, 3a, 7a, 9a, 11a, 12a. Citado en Domínguez Faura, Nicanor, “Aguas y legislación en los valles 

de Lima. El repartimiento de 1617”, pp. 131, 132. 
87Martínez, Pedro, “Regulación jurídica de la irrigación en Mendoza”, p. 171. 
88Mellafe, Rolando, “Frontera agraria”, p. 42. 
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y que fue cambiando y mejorando a medida que se fue tomando conciencia de la importancia del 

uso del agua en las distintas regiones del virreinato peruano. En el caso de Trujillo, lo más 

destacable es la división y ordenación que hizo el Dean Antonio Saavedra, de lo que ahora nos 

ocuparemos. 

 

2.3. Los canales y acequias de Chicama 

 

Según Zevallos Quiñones, el uso de canales de riego en la costa norte fue un invento de la cultura 

Moche. No se han encontrado evidencias de que antes de ellos se haya utilizado esta técnica de 

riego. Según su investigación, los canales del valle de Moche, que se denomina como valle del 

Chimo, eran los de “La Mochica”, “Moro”, “Vichansao”, “Pampa de Huanchaco”, “El gran canal 

intervalles”. Básicamente Zevallos Quiñones, describe el largo de los canales de riego y el 

recorrido que tienen. Uno de los más importantes para lo que aquí interesa es el llamado “Canal 

intervalles” que partiría de Sausal (casi al centro del valle de Chicama) y tenía un notable 

recorrido de más de 70 kilómetros. Este gran canal se habría construido aprovechando otros 

viejos canales por entonces ya abandonados89. 

Zevallos Quiñones no da detalles de los canales que se habían establecido en el valle de 

Chicama, pero los datos que proporciona para el caso del valle del Chimo muestran como pudo 

haber sido el panorama. Esto es una serie de canales de origen prehispánico que se adaptaron a 

la realidad colonial. Sobre estos canales se dieron una serie de conflictos y disputas que trataron 

de ordenarse con la división que hizo Antonio el Dean Saavedra que veremos en seguida. 

Algunos estudios que se han hecho para otra regiones en la colonia en Hispanoamérica 

han señalado que durante la época prehispánica la distribución del agua del ayllu se rigió a través 

de modalidades distintas según cada zona, no obstante prevalecieron ciertos criterios esenciales 

y principios básicos de vinculación entre la tierra y los acuíferos, nexo derivado de la idea 

andina de que el “agua pertenece a la tierra que riega”90.  Este principio se encuentra en 

completa contradicción con la concepción europea de la relación naturaleza-hombre que los 

separa totalmente, y donde la naturaleza debe estar subordinada al hombre y no a la inversa. 

Con las ordenanzas de Toledo de 1557, se reducen todas las modalidades andinas de manejo 

                                                           
89Zevallos, “La parte baja: el valle del Chimo”, pp. 71-75 
90Figueroa, “Articulaciones y desarticulaciones sociales: propiedad, uso y distribución del agua superficial”, p. 57  
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social del riego a una sola, el sistema de turnos o ‘mita’, una modalidad exógena utilizada como 

medida de reparto común en la España medieval e introducido en América por el nuevo orden 

social91. 

Como ya se ha señalado, a través de la promulgación de ordenanzas, la Corona 

estableció pautas de regulación hispanas en la distribución de aguas a sus súbditos españoles, 

respetando el antiguo régimen de aguas para las tierras de los indígenas. Sin embargo, lo anterior 

se anulaba en aquellos casos en donde se compartían las fuentes de agua o los canales, primando 

las regulaciones hispanas, como es el caso del valle de Chicama. La mayor debilidad de este 

sistema administrativo colonial fue que la repartición de agua de regadío se otorgaba a los dueños 

de las tierras en vez de a las tierras mismas, cambiando la relación que tenía el hombre andino 

con su espacio, rompiendo el diálogo entre el hombre y el agua, y reduciendo el agua a uno de 

los insumos (y el riego a un mero instrumento) contribuyente a producir excedentes para el 

mercado92. 

La modalidad de la mita de agua tomó distintas medidas según las características 

físicas del territorio y los recursos hídricos disponibles. Así, por ejemplo, en la costa Norte del 

Perú en la provincia de Trujillo, se observan por lo menos tres tipos de mitas reguladas de 

acuerdo a su distribución por regadores. Según Rischard las primeras reparticiones de aguas en 

Trujillo, que se remontan a 1550, todavía se asignaba el agua a áreas de igual tamaño, pero más 

tarde, bajo las fuerzas erosivas de la propiedad privada, y después de múltiples procesos de 

compra-venta y acumulación de tierras, se pierden esas unidades y el agua de la mita se asigna 

a propiedades de diferentes tamaños93. De esta manera en el presente capítulo, “mita” se refiere 

a una asignación de agua. 

En el documento “Repartición General de las aguas de Trujillo y sus valles”, hecha en 

1700 por don Antonio de Saavedra y Leiba, Dean de la Iglesia de Trujillo, es uno de los 

documentos que existen para la historia del uso del agua de riego en el norte peruano y la 

asignación de agua o mita regulada. En este documento se específica la forma como se hizo la 

repartición del agua de riego en esta región, el número de fanegadas de tierra que se habría de 

                                                           
91Figueroa, “Articulaciones y desarticulaciones sociales: propiedad, uso y distribución del agua superficial”, p.57.  
92Greslou,  “Visión andina.  Usos  campesinos del  agua”,  p.  14.  Citado  en  Figueroa, “Articulaciones y 

desarticulaciones sociales: propiedad, uso y distribución del agua superficial”, p. 57  
93 Rischard, “El Manejo social del agua en la costa peruana a través del tiempo”, p. 222  
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repartir un día de agua94. Este trabajo fue hecho al parecer luego de una minuciosa observación 

y permanencia en la zona por este personaje. Como ya se ha dicho, todos los juicios y problemas 

que surgieron después, se basaron en esta división para llegar a un acuerdo sobre el uso de los 

canales de riego y el tiempo que le correspondía a cada uno tener agua en sus propiedades. 

En la Repartición del Dean Saavedra, como se conoce al documento, también se da 

cuenta detallada de las diferentes acequias que había en Trujillo. De esta manera, se menciona que 

en el valle de Chicama había siete acequias en cada lado del río, es decir catorce en general. En 

el documento se identifica como las que están en la banda de la ciudad de Trujillo antes de pasar 

el río, son: la acequia Gasñape, la acequia Pascana, la acequia Colonique, la acequia Chacape, la 

acequia Chamalca, la acequia Cariaga, nombrada Pontochico, y la acequia Sacope el alto. Se 

señala que la acequia llamada del Sausal tiene la toma muy arriba y fuera de la jurisdicción, ha 

sido costumbre del tiempo inmemorial no considerarla en la regulación de las acequias, por 

la que no las incluye en este reparto95. Probablemente, al parecer, se refiere a la acequia que 

ya había sido mencionada por Zeballos Quiñones como el llamado Canal intervalles”, lo que 

reafirma la importancia que tenía. 

Por la otra banda, de acuerdo a este documento, estaban la acequia de Troche, la acequia 

de Ascope, la acequia de Nunja, la acequia Colupe, que llaman de Paiján, la acequia Talambo, la 

acequia Yalpasicap, que llaman del pueblo de Chocope, la acequia Ofanap, que llaman de Cao. 

Aquí también se advierte que hay otra acequia con la que se riega la hacienda llamada Trapiche 

de San Antonio, no entra en la numeración por la distancia de su toma96. 

En este documento el Dean Saavedra señala el número de fanegadas de tierra que se 

podría señalar un día de agua, luego de haber consultado con diferentes hacendados de 

experiencia sobre el asunto. En este cálculo se consideró el número de fanegadas que tiene todo 

el valle de Chicama, y el caudal de agua y número de regadores a que se reduce y en que queda 

el río de él, en el tiempo de seca, según se informa, desde el mes de julio hasta el mes de 

noviembre, cuando vuelve a tomar agua. De acuerdo a esto, se indica que no se puede exceder a 

mayor número que el de cincuenta fanegadas por día a regador de agua97. 

Este auto de uso se notificó a los interesados así como a los indios de los diferentes 

                                                           
94 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 2 
95 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 98. 
96 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 98, 99 
97 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 99, 100 
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pueblos. Comparando la cantidad de canales que existieron en el valle de Chicama, catorce en 

total, divididos de a siete por cada lado del río, con las cinco que había en el valle del Chimo, 

queda claro que el principal sistema de riego y el más grande probablemente de la costa norte 

estaba en esta región (ver Cuadro N° 3). Queda pendiente hacer una comparación con lo que 

sucedía en otros lugares pero es probable que se trate de uno de los más grandes sistemas de 

riego por canales que haya habido en el virreinato peruano en este momento. 

 

 

Cuadro N° 3 

Acequias del valle de Chicama según el Dean Saavedra 

 

Por la banda de la 
ciudad de Trujillo 

Por la otra banda 

Gasñape 

Pascana 

Colonique 

Chacape 

Chamalca 

Cariaga 

Pontochico 

Sacope 

Troche 

Ascope 

Nunja 

Colupe/Paiján 

Talambo 

Yalpasicap/Chocope 

Ofanap/Cao 

 

Fuente: Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y 

sus valles, pp. 98, 99. 
 
 

Buena parte de estos canales fueron construidos durante la época prehispánica. Los 

estudios que se han realizado sobre el particular en la costa en general muestran que los indígenas 

tuvieron una tecnología hidráulica desarrollada y esta fue ampliada por la tecnología que 

introdujeron los españoles. De esta manera, desde el siglo XVI se comenzaron a construir obras 

de gran envergadura, como presas y acueductos, que sumaron a las represas, canales existentes 

desde la época prehispánica98. En el caso de Lima, como se puede apreciar en las investigaciones 

de Gilda Gogorno, hubo una red hidráulica prehispánica que fue aprovechada en el virreinato, 

llamadas acequias por los indígenas y canales por los españoles. Este se constituyó en un eje 

vertebrador de donde se desprendieron canales laterales, acequias “madre” y acequias 

                                                           
98Gogorno Agua e hidráulica urbana de Lima, pp. 26 y ss 
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secundarias o ramales. La dimensión y cantidad dependió de las fuentes del espacio a regar y de 

la distribución según el uso que se le quiso dar99.  

Entonces los canales prehispánicos siguieron siendo utilizados en la época colonial y el 

patrón de riego que asumirían los canales en esta época, se basaron en los que aquí hubieron 

antes de la llegada de los españoles100. De los canales que se han mencionado, algunos eran 

utilizados por los españoles y otros por el común de indios. Así como eran compartidos por 

ambos, lo que era motivo de diversos conflictos. 

Los canales mayormente usados por el común de indios eran varios. Uno de ellos es la 

llamada acequia Ojonap que también fue llamada de Cao. Según la repartición del Dean 

Saavedra, los primeros que deberían entrar a regar serían los indios de Magdalena de Cao, por 

ser los últimos en dicha acequia con toda el agua de ella. El riego sería por dieciocho días 

consecutivos con sus noches, que le corresponden a “ochocientas y noventa fanegadas con más 

siete a razón de cincuenta por día y de estas, las setecientas y treinta y seis fanegadas pertenecen 

a todo el común y parcialidades de dicho pueblo según consta en los títulos”. La repartición 

también dejaba en claro que cuando entrasen en mita los españoles dejarían pasar un regador de 

agua para el sustento de los habitantes del pueblo de Cao para que los ganados de los indios 

bebieran agua y la pena para el que lo contraviniere sería de veinte pesos por primera vez y si era  

por segunda o tercera era de cincuenta; y si fuera esclavo además de la pena impuesta al 

hacendado recibiría cien azotes y veinte días de cárcel y no ha de servir de disculpa la falta de 

agua ni otro pretexto101,  lo que parecía se trataba de una constante. 

La repartición de aguas que se hacía protegía a los indígenas y al común de indios de 

este pueblo de Magdalena de Cao. Ese hecho sugiere que los indígenas efectivamente eran parte 

de una serie de abusos por parte de los españoles y necesitaban, de alguna manera, ser 

protegidos, lo que fue comprendido por el repartidor de aguas. También es importante anotar la 

particular coyuntura de crisis que se vivía en ese momento a fines del siglo XVII y principios 

del XVIII, como se detalla en el siguiente capítulo. 

En el documento del Dean Saavedra se muestra que la acequia de Cao regaba un mil 

novecientas cuarenta y nueve fanegas y media, que correspondía a treinta y nueve días de agua, 

                                                           
99 Gogorno Agua e hidráulica urbana de Lima, pp. 26 y ss., 31 
100 Sobre los canales prehispánicos en la zona ver Watson, Water control and land use on the arid north coast of 

Peru 
101 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 101 
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con sus noches. Se señala que los interesados han de acudir a la limpia de desmontes y reparos 

de dicha acequia y su boca en el río con el número de peones que les tocaren, a razón de un peón 

por día y que se hiciere lo necesario para reparar la acequia y su toma. En caso de dejar de 

concurrir a la limpia no se le daría más agua por aquel año102. De acuerdo a esta información, 

los terrenos de la comunidad eran algo más de la tercera parte del total de los que tenía por riego 

esta acequia, por lo que le correspondía dieciocho días de riego de los treinta y nueve designados. 

Según se desprende de esta información esta comunidad era una de las que más tierras tenían en 

relación a las otras que hubo en el valle. 

La acequia Chamalca fue otra de las que se asignaron al común de indios en el valle de 

Chicama, en este caso para los indios del pueblo de Santiago, a los cuales se les dio un cuarto 

de día, que son seis horas, por diez fanegas de tierras que eran las que tenían103. Otro es el caso 

de la acequia Colupe, conocida comúnmente por Paiján, cuya parte de riego de aguas 

correspondía al pueblo de Paiján. A ello se les repartió doce riegos de agua con sus noches. La 

cantidad de terrenos con las que contaban era de quinientos sesenta y ocho fanegadas de tierras, 

que tenían y poseían en los contornos de dicho pueblo. Parte de ellas, doce fanegas, pertenecen 

al cacicazgo de este pueblos, que se indica son conocidas y están separadas de las del común. 

Al parecer, antes había habido una revisita que fue promovida por los indios de este pueblo con 

los demás interesados en la acequia y que se llevó a cabo en la Real Audiencia de Lima para 

que tuviesen el agua necesaria en noviembre de 1639. El Dean Saavedra estipulaba que cuando 

entraren en mita, los interesados españoles dejarán pasar un regador de agua continuo para dicho 

pueblo, para que beban los indios y los pasajeros por estar en camino real. La multa que se 

establecieron era que por ser primera vez, en caso de contravenir, se estipulaba en cincuenta 

pesos, y por segunda y tercera vez en cien pesos. En el caso de los esclavos era cien azotes y 

vente días de cárcel, al igual que en la acequia de Cao104. 

De esta acequia se regaban un mil novecientas y sesenta y tres fanegas de tierra, que 

corresponden a treinta y nueve días y medio de agua con sus noches. En igual medida que el caso 

anterior, los usuarios estaban obligados a tenerla limpia, desmontada y bien reparada. En esta 

acequia, además, el común de indios tenía casi la cuarta parte de la cantidad de fanegas que se 

                                                           
102 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 103 
103 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 118 
104 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 124, 125 
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regaban105. Otra acequia que también fue parte del repartimiento de aguas y que involucró al 

común de indios fue la de Talambo. De esta acequia se repartieron al común de indios del pueblo 

de Chocope, naturales y forasteros avecinados en sus tierras. La cantidad que se les asignó fue 

de dos días de agua con sus noches, para el riego y cultivo de ochenta y tres fanegadas de tierra, 

que tienen y poseen en términos de dicho pueblo. Al igual que los casos anteriores se deberá 

dejar pasar un regador de agua continuo que han de dejar pasar los interesados españoles cuando 

estén en su mita y haya agua en el pueblo que habitan y demás menesteres. Los que se opusieren 

recibirán las multas señaladas antes106. 

En la repartición de tierras del Dean Saavedra aparte de estos canales ya no se da cuenta 

de otros donde se mencione a algún común de indios, por lo que se puede pensar que eran estas 

cuatro acequias las que estaban involucrados las comunidades indígenas. Estas eran la de Cao, 

Chamalca, Paiján y Talambo. De esta manera, los demás canales o acequias eran utilizados por 

españoles, es decir la mayoría, en este caso once de ellos. No todas estas comunidades eran 

iguales ni tenían las mismas cantidades de tierras. Al menos de lo que aquí se ha mostrado, es el 

común de indios de Cao el que tiene la mayor cantidad de tierras, que aquí son traducidas en 

fanegas de 80 y 90. Esto quiere decir que esta comunidad era la más importante en la zona, a la 

que le sigue el común de Paiján. Lo mismo puede decirse de las haciendas aunque por ahora no 

contamos con mayores datos sobre la extensión de cada una de ellas. 

La repartición de aguas del Dean Saavedra tenía una política protectora hacia su uso 

por parte de los indios. Esto indica que probablemente antes de esta repartición existía un 

abuso de los españoles hacia los indios en cuanto al uso del agua en el valle de Chicama y quizás 

en otras zonas de Trujillo. Esto se comprueba al ver que en el informe de repartición de aguas y 

que está incluido en el auto de remisión a su Excelencia hecha por el mismo Dean Saavedra en 

1700, y que está dentro de la misma Repartición general de Trujillo y sus valles, se señalaba el 

gran trabajo que le había costado su distribución y regulación para sacar en limpio el derecho 

que tienen los indios, que eran los más interesados. De acuerdo a este documento, antes de esta 

repartición, los españoles los tenían sofocados, dándoles agua solo por las noches y días de 

fiesta. Pero esto traía muchas desventajas ya que, según se indica, en la noches los traían 

arrastrados por las acequias, además del grave daño para su salud, y que con la oscuridad  y 

                                                           
105 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 128 
106 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 134 135. 
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sombras de la noche los apaleaban sus negros y mayordomos lastimándolos muchas veces 

con heridas. En los días de fiesta, cuando les largaban el agua para que gocen de ella, eran tan 

tarde que casi cerca del mediodía le llegaba, de que se seguía en todo el tiempo del invierno, que 

los que tenían sementeras que regar faltaban en sus Iglesias de la doctrina a oír misa y que esta 

situación era tolerada por los curas. Señalaba también que, en cuanto a las mitas, había dispuesto 

se respete las tierras y la repartición de agua que tuvieran el común de indios107. 

Uno de los ejemplos que se ha encontrado que permiten ver cómo funcionaba la 

repartición realizada por este personaje es de la acequia Chacape, que atravesaba por tierras 

principalmente de españoles y su repartición del agua fue realizada a finales del siglo XVIII. 

Según  se puede apreciar en  la  Repartición  General,  lo  primero  que se realizó  fue la 

presentación de los títulos por parte de los interesados en la acequia y se reconocía el número de 

fanegas que cada uno tenía, regulando a cada cincuenta y un riegos de agua como se había 

establecido108. 

En esta repartición de agua se les asignaba un día de agua con su noche a los hijos 

legítimos y herederos del capitán don García de Bracamonte Dávila, “Alcalde Provincial de la 

Santa Hermandad que fue de este Corregimiento”, correspondiente a cuarenta y seis fanegas de 

tierras en que está fundado el trapiche nombrado San Francisco de Asís. En segundo y último 

lugar entrará regando el comisario don Juan Barrera Valverde con dos días y medio con sus 

noches, con toda el agua de esta acequia que corresponden a ciento y veinte fanegas de tierras. 

De esta manera, según lo que se informa el Dean Saavedra, con el agua de esta acequia se riegan 

ciento sesenta y seis fanegas de tierras y que correspondían a tres y medio de agua con sus 

noches. Los beneficiarios estaban obligados a acudir a las limpias, desmontes y reparos de dicha 

acequia y su boca en el río, con el número de peones que les tocare a razón de peón por cada día 

de agua, los cuales habrían de llevar las herramientas necesarias. Al parecer la limpieza se hacía 

anualmente. En caso de faltar a esta responsabilidad se les privaría de toda el agua que les 

pertenece y si faltaren con alguna parte de los peones con que deberían concurrir, se les privaría 

respectivo a ella del agua que les habría de tocar. La documentación señala que se había dado 

varios casos en que muchos no entran en las limpias de las acequias con los peones que deben 

                                                           
107 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 151, 152. 
108 Saavedra y Leiba, Antonio, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, p. 121 
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dar, dejando la carga a los más pobres109. 

Este esquema es el que seguramente operaba en los demás canales que se han 

mencionado en los apartados precedentes. El agua era entregada tanto de día como de noche y 

variaba el volumen en función a las fanegas que se poseían. Esta repartición de aguas hecha por 

el Dean Saavedra pone de manifiesto la importancia del riego en la zona y la necesidad de regular su 

uso y las cuotas que le correspondían a cada uno de los interesados, propietarios en su mayoría, en 

que se les regara sus tierras. El cumplimiento y las cuotas eran estrictos, así como los castigos y las 

penalidades por incumplir los compromisos asumidos al acceder a las cuotas de riego, 

principalmente en cuanto a la limpieza de los canales. Es importante señalar, además, que la 

repartición fue hecha en un periodo de crisis, como se detallará en el siguiente capítulo. 

A partir de esta división del uso de los canales en el valle de Chicama se puede hablar 

de un nuevo proceso en la historia del uso del agua, tanto en esta región como en Trujillo en 

general. Muchos de los conflictos que había sobre el uso de los canales, o reclamos o disputas 

de diverso tipo, se solucionaban recurriendo a la división que se hizo en este momento. Por 

ejemplo, en una provisión referida a una nueva mita de agua en la acequia nombrada Zacope y 

que el juez de aguas había contravenido la repartición de los días por lo que surgió una conflicto 

entre dos partes, don Fernando Cortéz y el coronel Valentín del Risco. Una de las partes 

alegaba que se respete la repartición hecha por Dean Saavedra en 1699 de acuerdo a las fanegas 

que poseían y los días que por ello les correspondía110. 

En realidad este tipo de conflictos eran bastante usuales a lo largo del siglo XVIII y es 

evidente que una situación similar era vivida desde antes. De esto nos ocuparemos en el siguiente 

apartado. 

 

2.4. Conflictos por el uso del agua 

 

Los conflictos por el uso del agua y los canales que se habían establecido para el riego de los 

diferentes cultivos en el valle de Chicama fueron bastante comunes. En un trabajo anterior que 

se hizo para finales del siglo XVIII, estos conflictos se daban entre los mismos hacendados 

que tenían propiedades en la zona, también había conflictos entre hacendados y caciques y las 

                                                           
109 Saavedra y Leiba, Repartición general de las aguas de Trujillo y sus valles, pp. 121-123 
110 ARLL, Alcalde de aguas, legajo 111, nro. 2097 
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comunidades indígenas. Uno de los hechos que intensificaron estos conflictos en el periodo que 

se había estudiado era las consecuencias del fenómeno del Niño que se había dado en esos 

momentos. Desde la perspectiva que se había propuesto, cuando había evento del fenómeno del 

Niño de gran magnitud, los conflictos en torno al uso del agua y de los canales se intensificaban, 

lo que era evidente en la documentación que se había revisado111. 

Según la propuesta de Gisela von Wobeser a partir del estudio que realizó en Nueva 

España, el agua era generador de varios conflictos entre los beneficiaros de las cuotas de riego. 

En este virreinato el agua fue un factor importante en los conflictos desde la segunda mitad del 

siglo XVII y el siglo XVIII, cuando aumentó la población y hubo una presión sobre los recursos 

naturales existentes. Debido a que siempre fue más escasa que la tierra y para los cultivos que 

necesitaban riego, como la caña de azúcar o el trigo, era indispensable. De esta manera, fue el 

detonador de innumerables problemas, que en algunas regiones superaron los suscitados por 

tierras112. 

Según lo que plantea esta autora hasta mediados del XVII parece que no hubo 

demasiados problemas respecto a la distribución y al consumo del agua porque, aparentemente, 

había suficientes reservas para cubrir las necesidades de la mayoría. Pero, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVII, la demanda de agua empezó a crecer por encima de los recursos existentes, 

de manera similar que sucedió con la tierra. Entonces, la presión sobre estos dos recursos se 

hizo muy fuerte, lo que desencadenó una lucha intestina por su posesión.  Los principales 

fenómenos, según  esta investigadora,  que influyeron  en  este proceso fueron el crecimiento 

de la población y la expansión de las haciendas113. 

De acuerdo a esta propuesta los conflictos en torno al uso del agua se vinculan al 

crecimiento demográfico y la presión que hubo sobre el agua y su necesidad de uso. Esto puede 

corroborarse en el caso peruano en el hecho de que la recuperación demográfica se dio desde el 

siglo XVII. No obstante, para el periodo que en este trabajo se estudia se observa que los 

conflictos eran parte de una realidad común aunque no hemos podido determinar en qué periodos 

se intensifican. Como ya se ha señalado, creemos que ello está vinculado a la presencia del 

fenómeno climático llamado como el Niño. Esto puede corroborarse desde el hecho que en la 

                                                           
111 Vásquez, “El uso del agua en el valle de Chicama” 
112 Wobeser, Gisela von, “El agua como factor de conflicto en el agro novohispano”, p. 135. 
113 Wobeser, Gisela von, “El agua como factor de conflicto en el agro novohispano”, pp. 135 136 
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primera mitad del siglo XVIII en los documentos que hemos revisado en el Archivo Regional 

de La Libertad, no hay tantos casos de conflictos y disputas por el uso de canales de aguas y 

regadíos como los que hemos encontrado para finales de este siglo. 

Otro aspecto que es importante de mencionar es que la distribución del agua reflejaba la 

estratificación de la sociedad. El mayor volumen de agua se canalizó hacia las haciendas, 

mientras que los pueblos y pequeños propietarios tuvieron que conformarse cantidades 

proporcionalmente muchos menores. Es decir, entre los hacendados había unos más poderos y 

ricos que otros114. Un caso que se puede citar en este sentido es el de don Domingo de la Vega 

y Solís dueño de la hacienda Tulape hacia 1793, y su pretensión de que se le dé más agua que 

el número de riegos que le tenía asignado a su hacienda. Según Vega y Solís había construido 

un ingenio para el beneficio y labranza del azúcar y que para que pueda operar necesitaba más 

agua. Debido a la cantidad de fanegas con las que contaba su hacienda, le correspondían siete y 

un cuarto (7 ¼) de riegos, pero solicitaba se le agregue a manera de préstamo doce (12) riegos 

más, para que con ellos pueda correr dicho ingenio. De acuerdo a su criterio nadie se perjudicaría 

con su pedido debido a que “la toma por donde recibo las aguas sale con todas de la caja del río 

y que los interesados en la parte superior de ésta, nada tienen porque incomodarse de mi 

solicitud, atento a que ni en la cantidad ni en las horas que deben aprovechar en sus asignaciones 

tienen ni pueden sentir el más leve perjuicio en el recibo y aplicación de los intereses de sus 

señalamientos”115. 

El pedimento de este hacendado sería refutado por los otros hacendados que 

manifestaban que esto les perjudicaría notablemente y así lo entendió la justicia. Para lo que aquí 

interesa es una muestra de que hacia finales del siglo XVIII estos conflictos eran cotidianos. Lo 

importante es que en 1791 se había llevado un fenómeno del Niño que algunos autores lo 

consideran como “muy fuerte”116.  Esto se puede corroborar a partir del hecho que hay 

evidencias que indican que hacia finales del siglo XVIII se manifestaron lluvias voluminosas en 

la costa septentrional y central del Perú. Estas fuertes lluvias habrían caído en Piura, 

Lambayeque y los alrededores de Lima en marzo de 1791117. El Mercurio Peruano daba cuenta 

de los dramáticos momentos producidos a raíz de la “[…] espantosa inundación acaecida en los 

                                                           
114 Wobeser, Gisela von, “El agua como factor de conflicto en el agro novohispano”, p. 135 
115 ARLL, Juzgado de Aguas [1793], leg. 419, exp. 2798, s/f. 
116 Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 49 
117 Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 55 
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contornos del pueblo de Lambayeque, en la provincia de Trujillo, desde el 1 hasta el 3 de marzo 

del presente año [1791]”118. Esto quiere decir que en estos momentos había un fenómeno del 

Niño en proceso. 

En este sentido es posible suponer que este periodo de lluvias también ha de haber 

afectado la región de Trujillo y concretamente al valle de Chicama en este momento. Algunos 

documentos que hemos localizados corroboran esta suposición y muestran que, además de las 

afectación en sí por las lluvias, ello devino en conflictos entre los propietarios de tierras en este 

valle. Por ejemplo, hacia marzo de 1794 Mariano Malca, vecino del pueblo de Santiago de Cao, 

señalaba que a sus tierras el alcalde de aguas le “ha inferido con sus ministros el grave perjuicio 

de anegármelas, dejándolas en estado tan deplorable que será difícil y de excesivo costo 

repararlos y reducirlas en todo este año a la labranza y sembrío de que sirven”. Según el 

denunciante el pretexto del que se había valido el alcalde de aguas eran las avenidas de aguas, lo 

que considera se habría impedido tapando la toma y dándole el desaguadero por donde siempre 

se ha acostumbrado darles curso, para evitar los daños que traen las inundaciones119. 

Como se puede apreciar, el problema era las “avenidas de aguas”, lo que se traduce en 

el hecho de que el río estaría con mayor carga de lo normal, consecuencia de las lluvias 

originadas por el fenómeno ya mencionado. En este auto, al final se reconoció que la abundancia 

de aguas en la acequia del pueblo resultó por descuido del acalde de aguas, por no haber enviado 

a asegurar la toma del río, “la que se halla en total desamparo”120. Este dato sugiere que ante 

evento de este tipo había una contingencia por parte de los usuarios, pero que en este caso hubo, 

al parecer, negligencia por parte del alcalde de aguas y se generó el aniego en una de las acequias. 

No obstante, la parte contraria, es decir la del alcalde de aguas, presenta una versión distinta. De 

acuerdo a esta declaración el 1 de marzo de dicho año, 1794, “fueron tan fuertes las avenidas de 

aguas que sobre pasaron la toma de este pueblo”. Según su argumento al momento de ir a 

repararla le “estorbó” a Mariano Malca amenazándolo con que si lo efectuaba se vería preso en 

la cárcel de Trujillo y que temeroso de la calumnia se abstuvo de efectuar el reparo de la toma. 

Señala que efectivamente el pueblo se inundó, debe ser Santiago de Cao, por la parte de abajo, 

por lo que tuvieron que desaguar la toma. Este informante también señala que otras haciendas 

                                                           
118 Mercurio Peruano, t. II, 63, Lima, 7 de agosto de 1791, p. 253. Citado en Seiner, Lizardo, Estudios de historia 

ambiental, pp. 55,56 
119 ARLL, Juzgado de Aguas [1794], leg. 419, exp. 2798, s/f 
120 ARLL, Juzgado de Aguas [1794], leg. 419, exp. 2798, s/f. 
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del valle antes ya se habían inundado “como sucedió siendo hacendado Don Juan Bargas en una 

crecida como la precedente que se le arruinaron las [ilegible] [y] estuvo aislada toda la 

hacienda”121. 

Estos datos muestran que había una interrelación muy marcada en el caso del valle de 

Chicama y de Trujillo en general entre los desastres que provocaba el fenómeno el Niño y las 

diversas disputas que surgían en torno al uso de los canales de agua en esta región. En esto es 

importante señalar que estaban involucrados todos los grupos sociales que tenían alguna forma 

de propiedad en la zona, en este caso hacendados, caciques y el común de indios. 

Desde esta perspectiva se puede suponer que en todos los años que ha habido 

fenómenos del Niño fuertes o muy fuertes se han producido conflictos de similares 

connotaciones a los que brevemente se han descrito. En la historiografía para el siglo XVIII se 

identifican los años de 1701, 1720, 1728 y 1791 considerados como “muy fuertes”122. Si nos 

atenemos al argumento señalado, en estos años también debería encontrarse conflictos sociales 

vinculados al uso de los canales de riego en regiones como el valle de Chicama. No obstante, 

como ya se ha señalado, las referencias a ello, en los documentos que hemos consultado en el 

Archivo Regional de La Libertad no son abundantes. Algunos de los casos localizados se remiten 

por ejemplo a reclamos por la mita de agua en algunas de las acequias, la de Ascope hacia 

1718123. No se han encontrado juicios ni problemas en la misma dimensión de los que aparecen 

para finales del siglo XVIII. 

Una de las razones que se pueden explicar es que el valle de Chicama a la primera 

mitad del siglo XVIII, se encontraba en una fase de recomposición de su producción, que pasaba 

de la producción mayoritaria de trigo a una de caña de azúcar. De acuerdo a unos documentos 

existentes en el Archivo General de la Nación, este proceso de recomposición no fue inmediato 

y se desarrolló en las primeras décadas de este siglo, habiendo algunos hacendados suspendido 

todo tipo de producción, por lo que solicitaban dispensan y moras para el pago de los tributos. 

En eso estuvieron involucrados la mayor parte de los hacendados del valle y algunos caciques. 

Las razones que se esgrimía era que habían sufrido las consecuencias de un terremoto y además 

de las consecuencias de los fenómenos climáticos e inundaciones. 

                                                           
121ARLL, Juzgado de Aguas [1794], leg. 419, exp. 2798, s/f. 
122 Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 49. 
123ARLL, Alcalde de aguas, leg. 111, N 2097. 
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2.5. Comentario final 

 

El uso del agua y los canales que existieron en el valle de Chicama durante la época colonial fue 

uno de los sistemas más importantes de toda la costa norte y probablemente entre los más 

importantes del virreinato. Constaba de un sistema de catorce canales de acuerdo a lo que se 

aprecia en el documento elaborado por el Dean Antonio Saavedra, que fue quién organizó la 

división del uso de canales en esa zona, dando paso a un sistema más ordenado en relación al 

que existía anteriormente. Estos canales eran utilizados tanto por los españoles, hacendados y 

labradores, como por el común de indios. No obstante, al hacer una revisión de cuales  

pertenecían  a tal o  cual  grupo se aprecia que los que estaban mayormente favorecidos 

eran los españoles. 

Esta es una de las razones por las cuales se darán una serie de conflictos y disputas 

en torno a estos canales, lo que se convertiría en una constante a lo largo del siglo XVIII y que 

se documentaba hasta finales de dicho siglo. Las evidencias documentales localizadas muestran 

que había un vínculo y conexión entre estos conflictos y periodos de desastres naturales como 

el fenómeno el Niño, que es un evento que al parecer determinaba muchos procesos sociales en 

la zona. Pero también hay un vínculo con el periodo de recesión que se viviría en la zona a lo 

largo de la primera mitad del siglo, lo que en buena medida definía el panorama de ese periodo, 

como lo veremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO N° 3 

 

ESPAÑOLES Y CACIQUES EN EL CONTEXTO DEL USO DEL AGUA EN CHICAMA 

 

Este capítulo tiene por objetivo estudiar la relación que existió entre los españoles y los caciques 

en el valle de Chicama hacia la primera mitad del siglo XVIII, en el contexto del uso del agua 

que se dio en la zona a partir de los diferentes canales de riego que ahí existieron. Esta relación 

es básicamente conflictiva, en tanto que el grupo de los españoles eran los que tenían mayor 

hegemonía sobre el uso del agua, debido a la mayor cantidad de propiedades bajo su poder, 

principalmente las haciendas; lo que no sucedía con los caciques y las comunidades indígenas 

que estaban bajo su mando. 

Está claro que el grupo que tenía mayor dominio  de las  tierras  y demás  propiedades  

en el valle fueron los españoles, considerados como integrantes de una elite local que al parecer 

tenían residencia tanto en la ciudad de Trujillo como en el mismo valle, y que en los documentos 

son llamados como hacendados y labradores. Sin embargo en los caciques, cuya presencia en 

los documentos es tenue, fue unos de los inconvenientes para tener mayor información en la 

presente investigación. Los caciques no tenían el mismo nivel de bienes u propiedades que tenían 

los españoles en esa zona. 

Otro factor  considerado en  ese  proceso  son  los  efectos  y consecuencias que se 

vivieron en la zona como resultado del terremoto que hubo hacia la segunda mitad del siglo 

XVII, que básicamente se reflejaba en el cambio del cultivo de trigo, que era dominante en el 

sistema productivo hasta ese momento que por el de caña de azúcar. Por ese motivo muchos 

de los hacendados hacían reclamos solicitando moras en los pagos que les correspondían y al 

final se crearía un cambio en las relaciones económicas y que a partir de ese momento la 

economía de la zona comienza a girar en torno a la caña de azúcar. 

 

3.1. Los españoles en el valle de Chicama 

 

Los españoles que se asentaron en el virreinato peruano estuvieron en la cúspide de la escala 

social en las diferentes regiones que ahí existieron. No obstante, como hay evidencia en varios 

estudios que se han realizado sobre ellos, este no era un grupo homogéneo. De esta manera, 
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había varias diferencias entre los que integraban este sector de la sociedad colonial y los que se 

daban en función a la cantidad de bienes con los que contaban, ósea su patrimonio, y la 

administración que realizaron de éstos. Dentro de ellos, los que estaban mejor ubicados eran los 

llamados hacendados y constituían un sector específico de la colonia, diferentes a los 

funcionarios de la corona, ya sean corregidores o funcionarios de las reales audiencias. En este 

sentido, la realidad que encontramos en el valle de Chicama es parte de esta estratificación y se 

puede decir que los hacendados que encontramos en los documentos eran el grupo de mayor 

poder dentro de la región. 

Uno de los principales temas a partir de los cuales se ha intentado definir las 

particularidades de este grupo social es el estudio de la familia. En este sentido, el estudio de 

Escandell-Tur sobre la realidad del Cuzco colonial encuentra que hay dos patrones distintos de 

familia que se pueden diferenciar claramente. En primer lugar, las familias de larga tradición 

criolla, descendientes de conquistadores y colonizadores que recibieron encomiendas y 

mayorazgos y fundaron unidades productivas que se crean en el último tercio del siglo XVI y 

primera mitad del siglo XVII. En segundo lugar, las familias relacionadas con el flujo de 

inmigrantes españoles que llega al Cuzco entre finales del siglo XVII y a lo largo del siglo 

XVIII, y contraen vínculos matrimoniales con ricas mujeres criollas. Algunas de estas últimas 

fundaron nuevas unidades productivas, pero otras tomaron, a través de compra o 

arrendamiento, las riendas de los de antaño existentes124. 

De acuerdo a este planteamiento en el periodo que comprende esta investigación, es 

posible encontrar a españoles que seguramente fueron parte de lo que esta investigadora 

identifica como las primeras y segundas familias. A partir de algunos estudios que se han 

realizado en Trujillo, se puede corroborar que en la zona, se establecieron españoles que llegaron 

cuando el periodo colonial ya estaba maduro y se insertaron en la realidad de la ciudad, como 

es el caso de Tiburcio de Urquiaga, estudiado por Diaz Pretell, quien estableció vínculos 

matrimoniales hasta en dos ocasiones con destacadas mujeres de la elite local, llegando a ser   

alcalde ordinario, juez privativo de aguas, juez diputado de comercio en representación del 

Consulado de Comercio instalado en Lima y como protector de naturales de la provincia de 

Huamachuco125. Pero a la vez también es claro que en Trujillo hubo descendientes de los 

                                                           
124 Escandell.Tur, Producción y comercio de tejidos coloniales, pp. 72, 73 
125 Díaz, Familia, fortuna y poder de un vasco noble, cap. II. 
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primeros conquistadores y que pasaron a constituir parte de la elite regional, con una dinámica 

un tanto diferente a la que se puede observar del caso de Urquiaga. 

Escandell Tur también propone que ambas familias ostentaron los cargos que se 

derivaron de la administración local provincial, cargos militares y aquellos de carácter 

honorífico tales como pertenecientes a órdenes militares, títulos nobiliarios y otros. De esta 

manera  algunas  familias  adquirieron títulos  nobiliarios  mientras  que otras  optaron  por 

promover a uno de sus miembros a caballero en alguna de las órdenes militares en España. En 

el caso de las elites de provincia se observó, en cambio, que aspiraban a los títulos académicos 

y militares o al ingreso de algunos de sus miembros al clero. En este sentido, se propone a las 

elites de provincia como una sub elite o elite inferior en relación a la elite de las grandes familias 

capitalinas126. Desde esta perspectiva, los hacendados con los que nos encontramos en Chicama 

pueden ser considerados como parte de una elite provincial. 

Es importante señalar que, según esta investigadora, estas familias participaban en 

distintos tipos de actividades económicas, combinando la actividad textil con la agrícola- 

ganadera, la comercial y en menor medida la minería. Se destaca el hecho de que el grupo de las  

segundas  familias  tenía  un    manejo  directo  de  sus  empresas127.   Esta  situación  es 

particularmente importante debido a que, de acuerdo a los documentos con los que se contó parece 

haber sido la situación que se vivía en el valle de Chicama hacia finales del siglo XVII y 

comienzos del XVIII. 

En cuanto a la política matrimonial que seguían las familias estudiadas por Escandell 

Tur hay dos tendencias que se pueden identificar. De un lado, se observa que desde sus inicios las 

familias se distinguieron por unirse con miembros de su mismo nivel social, pertenecientes a 

otras familias semejantes o con sus propios parientes, lo que tiene como resultado una fuerte 

endogamia. De otra parte, en el otro grupo de familias se observa la continua incorporación de 

inmigrantes españoles que contraen matrimonio con ricas mujeres criollas, reproduciendo un 

patrón diseñado por sus progenitores128. Un ejemplo de ello es el caso de Tiburcio de Urquiaga 

que se había mencionado antes, que precisamente se había casado con mujeres de la elite local 

trujillana129. En el ámbito de la costa norte es a partir de los estudios que ha realizado Susan 

                                                           
126 Escandell.Tur, Producción y comercio de tejidos coloniales, pp. 73, 74 
127 Escandell.Tur, Producción y comercio de tejidos coloniales, p, 74 
128Escandell.Tur, Producción y comercio de tejidos coloniales, pp. 75, 76 
129Díaz, Familia, fortuna y poder de un vasco noble. 
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Ramírez donde es posible de observar algunas de las características sobre cómo se desarrolló aquí 

la participación de los españoles, y específicamente del grupo que se puede llamar como el de 

hacendados, aunque centrado en el caso de Lambayeque. Según esta autora en la última década 

del siglo XVI, los agricultores y estancieros de la región se habían convertido en una versión 

disminuida del “caballero rural” y llevaban una vida cómoda de lujo, en las casas que ocuparon 

los encomenderos de la región. Esclavos negros que pasaron a ser símbolos visibles de su 

riqueza, sustituyeron a los indios como servidores domésticos. Monopolizaban los cargos de 

cabildo y asumían el mando de la milicia. Estos ganaderos y agricultores, comenzaron a alcanzar 

un creciente prestigio y dignidad. Además, dedicaban gran parte de su tiempo y energía a sus 

propiedades, ocupándose directamente del cuidado de sus ganados y del cultivo del trigo y la 

caña de azúcar. Ramírez señala que este grupo parecía preferir el polvo de sus viviendas rurales 

a los modales cortesanos y excesivamente ceremoniosos de la vida urbana130. 

De acuerdo a estos planteamientos se puede apreciar que la realidad regional tiene 

ciertas variantes en cuanto a la presencia de españoles. Para el caso de Chicama se puede decir 

que si hay una conjunción de varias de las situaciones que se han planteado en la historiografía. 

De un lado la presencia de descendientes y migrantes españoles que se establecieron en la zona 

a partir de vínculos matrimoniales y de otro, el hecho de que muchos de estos personajes tenían 

su residencia en sus haciendas en el valle, antes que en Trujillo. Una situación similar es 

observaba por Ramírez para finales del siglo XVII: “los hacendados poseían residencias en la 

ciudad, confortablemente amuebladas, con tapices, cuadros y cómodos divanes”131. 

El estado actual de las investigaciones no permite determinar con claridad si los 

hacendados que se establecieron en el valle de Chicama a lo largo del siglo XVIII se pueden 

comprender dentro de la categorización que propone Ramírez. Es importante señalar que a 

diferencia de Lambayeque, en esta región había una ciudad que precisamente era la de Trujillo, 

y que crea una configuración diferente a donde no las había. Las haciendas que se ubicaban en 

el valle de Chicama hacia la segunda mitad del XVIII, en los documentos que se han consultado, 

eran las siguientes: las Monjas, sin propietario identificado; Chiquitoy, de propiedad de don 

Valentín del Risco; Cartavio, de propiedad de don Antonio del Risco; Sintuco, sin propietario 

identificado; Tumal, de propiedad de don Domingo Matallana; Salamanca, de propiedad de don 

                                                           
130Ramírez, Patriarcas provinciales, p. 120  
131Ramírez, Patriarcas provinciales, p. 196  
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Antonio Quevedo; Cajalenque, sin propietario identificado; San Jacinto, de propiedad de don 

Juan José Loasada y Villalobos; Chiclín, sin propietario identificado; Chicama, de propiedad de 

don Santos Arangoytia; Bracamonte de propiedad de Mariano Caceda; Bazán, de propiedad de 

don Francisco Caceda; San Francisco, de propiedad de don Feliciano Fernández; Mollocape, de 

propiedad de Don Pedro Ignacio Lisarsarburu; Llamipe, de propiedad de R. P. Juan de Dios 

Martínez de Aguirre; Tulupe, de propiedad de don Domingo de la Vega Solís; Sausal, del Conde 

de Baldemar. Además de ello, existían tres chacras que eran las de Terraplen, de propiedad de 

don Tiburcio Cavanillas; Cariaga, de propiedad de mariano Caceda; El Molino, de propiedad 

de don Pedro Sagasteguí132. 

Sobre los propietarios la información es en algunos casos parcial y difiere por épocas, 

pero el registro con el que se cuenta para algunos años permite ver algunas de sus características 

más importantes. Por ejemplo en 1701 encontramos un expediente promovido por don Antonio 

Sánchez de Villante, albacea y tenedor de bienes de don Tomás de Estrada, natural que fue de la 

ciudad de Trujillo, vecino y hacendado de Chicama, sobre el testamento, inventarios y almoneda 

de sus bienes. El expediente se promovió a partir de un pedido de su hermana menor, doña Isabel 

de Estrada. Se menciona que este hacendado tenía como parte de sus propiedades la hacienda 

San Francisco de Buenos Aires; dos carretas; una mesa grande una negra de quince años de 

nombre Francisca; un negro mayor de sesenta años de nombre Pedro; dos negritos de nombre 

Antonio y Francisco133.  Lo que se puede apreciar de este breve inventario es que los principales 

bienes de este personaje eran su hacienda y los esclavos. Lamentablemente no se ha localizado 

la tasación de sus bienes lo que permitiría tener una imagen clara de su riqueza material en este 

momento, aunque se puede suponer que no era tan importante. 

Otro inventario de un hacendado de Chicama de principios del siglo XVIII muestra una 

situación parecida. En 1706 el Capitán General don Juan de Molleda, corregidor y justicia mayor 

en Trujillo, hizo un inventario de los bienes de don Lucas Gonzáles Montañón encontrado que 

tenía como su principal patrimonio una hacienda pequeña (no se menciona el nombre); un negro 

llamado Diego, de casta lucume, de cuarenta años de edad; una negra que estaba casada con el 

anterior, de treinta años, con tres hijos negritos y embarazada en ese momento; otro negro 

llamado Domingo, de treinta y cinco años; una junta de bueyes operada; tres carpas y una hacha; 

                                                           
132ARLL, Juzgado de Aguas [1795], exp. 2794, leg. 419, s/f. 
133ARLL, Corregimiento, leg. 613, 13 de julio de 1701, s/fol. 
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unas prisiones de fierro; una carreta, una carabina; dos mesas ordinarias y una grande; un 

escritorio de guardapapeles134. A partir de una demanda que se entabló a finales del siglo XVII 

por el mejor derecho de unas tierras nombradas Charquipe, llamada como haciendas en ciertos 

momentos en el documento, se puede apreciar que algunos de estos hacendados estaban 

empobrecidos. La demanda fue entablada por el defensor de menores de Trujillo, Pascual Rubio 

de Zavaleta, por lo que toca a doña Juana María de la Haba, hija legítima y heredera universal 

del Capitán Pedro Núñez de la Haba, contra don Pedro y don Gabriel Núñez de la haba, al 

parecer sus hermanos. En el documento se indica que el referido capitán había hecho donación 

de estas tierras a los mencionados don Pedro y don Gabriel y solicitaban su nulidad. Una de las 

principales razones que se alegaban era que cuando murió el capitán estaba sumamente pobre, 

adeudado, tanto que no le alcanzaban sus bienes para la satisfacción de sus acreedores135. De 

acuerdo a los datos que se han presentado, en el valle de Chicama en el siglo XVIII existieron 

diecisiete haciendas y por lo menos tres chacras de importancia. En el documento no figuran las 

propiedades de los caciques ni del común de indios. En toda la documentación que se ha revisado 

no se ha encontrado la existencia de caciques como propietarios de haciendas pero sí la de indios 

como propietarios de tierras, las que justamente eran parte de disputa por el uso del agua con los 

españoles. Una de las cosas que destaca Ramírez es el hecho que el crecimiento y consolidación 

de las elites locales se dio a partir de la consolidación de la propiedad terrateniente, lo que fue 

parte de un proceso que viene desde el siglo XVI y que paulatinamente se va consolidando. De 

acuerdo a este argumento conforme los españoles iban adquiriendo poder, los indios iban 

perdiendo sus tradicionales tierras comunales y el agua de riego cobraba una nueva dimensión 

como objeto de conflicto136. Estas evidencias permiten señalar que en este momento los 

hacendados del valle de Chicama, por lo menos a finales del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII no estaban propiamente en un momento de bonanza económica, sino que más bien 

algunos de ellos estaban empobrecidos y endeudados. Una de las razones de ello, y en la que 

ahora nos detendremos, es debido a una crisis productiva del trigo, uno de los principales 

insumos que se sembraban en la zona, que afectó notablemente la economía de este grupo de 

poder. 

                                                           
134 ARLL, Corregimiento, leg. 1662, 26 de abril de 1706, s/fol. 
135ARLL, Corregimiento, leg. 1659, 23 de setiembre de 1705, s/fol. 
136 Ramírez, Patriarcas provinciales, p. 119. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



56 

 

 

3.2. La crisis del trigo 

 

Hasta finales del siglo XVII la costa norte peruana era considerada como el almacén de trigo y 

de azúcar en el virreinato peruano. Según la relación de Feyjoo de Sosa hacia 1708 el valle de 

Chicama producía 80.000 fanegadas de trigo al año antes del terremoto de 1687, que, según 

este informante, destruyó Lima y al que achacaba la infertilidad subsecuente de todas las tierras 

de la costa del Perú137. La importancia del trigo que se producía en Trujillo queda evidenciada 

en el hecho de que el virrey se veía obligado a nombrar un juez de aguas foráneo, un habitante de 

Lima en general, para evitar las querellas y pleitos entre hacendados locales. También se muestra 

en el caso concreto lo que producía el valle de Chicama en la actividad relevante de su puerto, 

donde el 70% de la harina se exportaba por el puerto de Malabrigo y solo el 30% por el puerto 

de Huanchaco138. 

Este proceso de crisis fue generalizado para distintas regiones de la costa norte del 

virreinato. Por ejemplo para el caso de Lambayeque, Ramírez señala que en los primeros treinta 

años del siglo XVIII, una serie de catástrofes naturales y las adversas condiciones del mercado, 

iniciaron un ciclo de endeudamiento y bancarrota que arruinó a las haciendas y a la antigua 

élite terrateniente. En estas circunstancias se observa un proceso de cambio que se dio por la 

llegada de nuevos funcionarios de la administración borbónica con generoso sueldos, que 

gradualmente van adquiriendo tierras pasando a convertirse en los integrantes de una nueva 

élite139. Es importante reparar que en Lambayeque el proceso de crisis no fue tanto por las 

consecuencias del terremoto de la segunda mitad del siglo XVII, sino que se conjugaron  otra 

serie de factores,  que no  se suelen destacar en  los  otros  casos  en  la historiografía que ha 

tocado este tema. 

En efecto, los estudios coinciden en señalar que el valle de Chicama conoció a finales 

del siglo XVII un periodo de profunda recesión debido en parte a las catástrofes naturales que 

lo asolaron. Primero, un terremoto en 1687 arrasó a Trujillo y a sus alrededores; otros, menos 

violentos, ocurrieron en 1725 y 1759, este último devastó el pueblo de Moche en particular. 

                                                           
137Feyjoo de Sosa, Relación descriptiva de la Ciudad, y Provincia de Trujillo del Perú. 
138Shulpmann, “Le commerce maritime a Trujillo”. Citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de 

la América española, pp. 51, 52 
139Ramírez, Patriarcas provinciales, p. 229 
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Luego, muchas cosechas se perdieron al añadirse otros fenómenos naturales: las lluvias 

diluvianas, como consecuencia del fenómeno de El Niño, y la epidemias que acaecieron en los 

años 1701, 1720 (debido a la peste que corrió por todo el virreinato desde 1718) y 1728140. 

El llamado fenómeno del Niño es una de las más impactantes anomalías climáticas 

registradas sobre el planeta. Actualmente este fenómeno se ha convertido en sistemático objeto 

de estudio por parte de meteorólogos, oceanógrafos y demás científicos dedicados a la 

observación de la naturaleza, que han llegado a la conclusión que es un evento climático de 

enormes dimensiones y que trae repercusiones sobre una vastísima área de nuestro planeta141. 

En el Perú, una de las regiones que tradicionalmente ha sido afectada por el Niño es, 

precisamente, la costa norte y en la que el valle de Chicama no ha sido la excepción. 

Las informaciones existentes documentadas sobre alteraciones climáticas muestran que 

durante el siglo XVIII en el Perú ocurrieron hasta cuatro fenómenos del Niño considerados muy 

fuertes. Estos fueron en los años de 1701, 1720, 1728 y 1791142, aunque no han sido estudiados 

aún con detalle. Según lo que propone Seiner, los fenómenos que se dieron antes de los 

comprobados en el siglo XX, que incluyen los del siglo XVIII, se hallan aun insuficientemente 

fundamentados como para compararlos con los eventos ocurridos en el siglo XX (1925, 1982 y 

1998). Pero ello no quiere decir que no hayan ocurrido sino que no están lo suficientemente 

documentados. El principal problema que identifica este investigador en relación a ello es que la 

información se circunscribe únicamente a espacios específicos: las inundaciones de una 

comarca, las lluvias caídas en tal lugar, el desborde de un determinado río, etc. Se desconoce, 

para la mayoría de los casos, si el desborde de un río se produjo junto con el de diferentes partes 

en la costa, por ejemplo, o si la lluvia producida en tal año correspondió la sequía en otra 

región143. 

De acuerdo a esto, es posible de observa que en el periodo que comprende la primera 

mitad del siglo XVIII es un momento donde se han desarrollado hasta tres fenómenos del Niño 

que en la historiografía se consideran como muy fuertes. Es evidente que ello trajo 

consecuencias sociales y económicas a la región y por el cual se explica el proceso de recesión 

                                                           
140 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 52 
141 Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 46 
142Quinn, Wiilliam, Víctor Neal y Santiago Antúnez de Mayolo, “El Niño Ocurrences over the past four and 

half centuries”, pp. 14450-14452. Citado en Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 49 
143Seiner, Lizardo, Estudios de historia ambiental, p. 51 
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que se vivirá en la zona y que es una de sus características centrales. 

Como parte de este panorama desfavorable, también se debe considerar las amenazas 

constantes  de  piratas  ingleses  por  la  costa  norte,  de  la  cuales  resultó  por  ejemplo  la 

construcción de las murallas de Trujillo, entre 1687 y 1689. Los ataques de los corsarios 

condicionaban el tráfico marítimo y tenían impacto importante en la vida económica de la 

región, aunque los puertos de Trujillo fueron menos atacados que los de Saña, Chancay, huacho 

o Paita144. 

Algunos autores proponen que lo que provocó el declive comercial de la ciudad, más 

que los desastres naturales y los asaltos de los corsarios, fue la transformación de las redes 

comerciales que resultó de las fuertes variaciones de demanda de trigo y de azúcar y de la 

fluctuación de los precios. De acuerdo a este argumento, el decaimiento de cultivo de trigo, 

motor del tráfico marítimo de Trujillo en el siglo XVII, iba a impactar onerosamente la actividad 

de los puertos del corregimiento en el siglo XVIII. De exportadores de harina, los puertos de 

Trujillo pasarían a ser importadores de vino y aguardiente del sur del Perú. Sería por ello que 

el puerto de Malabrigo, desembocadura del valle de Chicama, casi no aparece en los registros 

de almojarifazgo mientras que el de Huanchaco se convirtió en el único puerto de escala que usó 

la navegación de altura y de cabotaje145. 

Es importante anotar que esta reconversión hacia el cultivo azucarero, iniciado desde 

principios del siglo XVIII, no suscitó la recuperación económica de los puertos del valle. Sin 

embargo, tuvo consecuencias relevantes sobre la estructura de las propiedades, siendo estos 

impactos a perjuicio de los indios, puesto que los propietarios de ingenios requerían mayores 

superficies para amortizar las infraestructuras146.  

El problema de la esterilidad de los valles en el virreinato peruano no fue exclusivo de 

la costa norte, ya que también fue parte de un proceso que se desarrolló en Lima, donde se 

observa un colapso de la producción agraria, lo que a la vez tendrá repercusiones en el cultivo 

del trigo147. Una de las muestras más importantes de las consecuencias que trajo este proceso de 

                                                           
144Shulpmann, “Le commerce maritime a Trujillo”, p. 112. Citado en Mathis, Una figura de la primera 

globalización de la América española, pp. 52, 53 
145 Shulpmann, “Le commerce maritime a Trujillo”. Citado en Mathis, Una figura de la primera globalización de 

la América española, pp. 52, 53 
146Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 54 
147 Uno de los primeros investigadores que abordó esta problemática fue el historiador Flores Galindo en su 

trabajo sobre la plebe de Lima en el siglo XVIII. Ver Flores Galindo, Aristocracia y plebe. 
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crisis, es un expediente que abrió el gremio de labradores y sensualistas del valle de Chicama 

con la finalidad que se les releven de tributos, al igual que los habían hecho sus pares de Lima. 

En este documento se refiere que luego del terremoto de 1687 y debido a las ruinas que causó 

se concedió a los labradores y hacendados del valle, por cédula del 7 de abril de 1689, la 

relevación de tributos por seis años, en este caso la alcabala. Pero cumplidos estos seis años estos 

labradores y hacendados, “[…] con ocasión de la esterilidad y falta de cosechas  y granos en 

todo este reino, muertes  y otras cosas [piden] se prorrogase la relevación de tributos por 

otros diez años y que se [reduzcan] los censos que pagaban a la tercera parte, como se había 

practicado en las provincias por el terremoto que sucedió en el año de mil seiscientos y 

cincuenta”148. 

Según este documento la esterilidad no habría sido inmediata al terremoto, sino que 

comenzó en 1692. Au que luego se señala que la esterilidad tenía catorce años continuos “[…] 

en que se han perdido cuantas sementeras de trigo se han hecho en las haciendas de estos valles 

[y deberían pagar] la que solo fueren de pan llevar, y que por la distancia no echan alfalfa en 

esta ciudad y no tienen montes ni olivares […]”. En otras partes incluso se agrega que además 

de esterilidad han sufrido epidemias y que a pesar que han sembrado “[…] otras semillas como 

son: maíz, frejol, camotes, yucas, zapallos y otras hortalizas las cuales están en sumo precio y 

no han descendido”149. 

Los autos que se abrieron por relevación de alcabalas y rebaja de censos parece que se 

prolongaron, a pesar que se había dado una sentencia que rebajaba el porcentaje al 2% para las 

propiedades del valle y 3% las que estaban cerca de la ciudad de Trujillo. De esta manera se 

planteó una serie de preguntas que resumen el estado en el que se encontraban las haciendas y 

la economía de la región junto a las calamidades asociadas. En una de las primeras se señala 

que desde 1692 y por el lapso de quince años se había padecido en las haciendas de campo de 

los contornos de la jurisdicción de la ciudad de Trujillo y valle de Chicama hubo, por accidentes 

de los tiempos, una general y nunca vista esterilidad de los frutos con absoluto pérdida de ellos, 

especialmente en las cementeras de trigo, de suerte que en los quince años referidos no se podido 

                                                           
148 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 197 v.-198. 

Agradecemos al profesor Juan Torres Venegas el proporcionarnos gentilmente una copia de este documento. 

Una parte del expediente, que corresponde a la ciudad de Lima, ha sido estudiado y publicado por Ortegal y 

Torres, Clima e historia. Aportes para el estado del tiempo y del clima en la ciudad de Lima. 
149 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 198 v. 208, 212, 

218. Las siguientes citas provienen de esta fuente. 
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recoger lo mismo que se sembró y que si en alguna hacienda se ha recogido más de la semilla ha 

sido de tan mala calidad que no ha tenido valor alguno “[…] por serto de ello apestado […] que 

llaman chusco”150. 

En la siguiente pregunta se interroga sobre el hecho de que la esterilidad se ha extendido 

a otras semillas y frutos además del trigo, como por ejemplo la cebada, que se sembraba en los 

contornos del valle. De acuerdo a esto, si había una notable esterilidad de este fruto ocasionando 

la falta de molienda en los trapiches por largo tiempo, lo que aumentaba el costo. En una 

siguiente interrogación se señala que no en todas las haciendas se ha podido sembrar y que en 

las que si no se han “[…] atendido conveniencia equivalente a sus costos y al mantenimiento 

de los mayordomos y esclavos y que muchas veces se han dejado perder por no tener gasto en 

su reconocimiento y conducción tal que no equivale al gasto referido su valor después de puestas 

en Trujillo por haberse aplicado mucho a sembrarlas, lo cual no hacía ningún labrador en tiempos 

de fertilidad y solo sembraban legumbres los indios”151. 

En este interrogatorio se menciona además algunas cosas que es importante destacar. 

Uno de ellos es que se sembraba más alfalfa que en el tiempo anterior a la esterilidad lo que 

trajo como consecuencia que suba el precio de la semilla y baje el de alfalfa. De este modo, se 

perdía mucho por no poder venderse. Otro es el hecho de que antes con la cosecha de trigo del 

valle de Chicama se abastecía a la ciudad de Trujillo y a todas las poblaciones  de su distrito, 

y a la ciudad de Guayaquil y Panamá. En los tiempos en que desarrollaba este expediente se 

traía trigo del “Reyno de Chile”, que se compraba en las bodegas del Puerto del Callao y se lo 

llevaba a moler a la ciudad de Trujillo para conducir las harinas a estas ciudades152. 

Finalmente,  se  hace  referencia  a  las  ruinas  ocasionadas  por  las  lluvias  que  en 

diferentes tiempos solía caer en la zona. Todo ello habría generado muertes de esclavos, pérdidas 

y quiebra de caudales que han hecho que “[…] están reducidos los labradores al estado de la 

extrema pobreza, habiéndose consumido todos los caudales de los hacendados”. Además 

muchos labradores se habían visto precisados de desamparar las haciendas por no tener medios 

para costear los gastos de ellos, ni para sustentar sus personas y familias. Algunas chacras 

además se habían vendido por corrido de los censos que no alcanzaron a pagarlos153. Vale decir, 

                                                           
150 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 236 
151 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 236 v. 
152 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 237 
153 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 238 
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las haciendas estaban siendo abandonadas y se iba tornando inviable su administración. 

De lo que se ha mostrado en este documento se muestra que la llamada esterilidad fue 

un proceso que afectó a la mayor parte de la costa peruana en la colonia. Es importante señala que 

la primera parte del documento se refiere a Lima y la segunda a Trujillo, que es la que se ha 

revisado. La principal causa que se podría atribuir a la esterilidad es el terremoto de 1687. Sin 

embargo, es importante señalar que la caída de los sembríos se comenzó a sentir recién desde 

1692, unos años después del sismo. Esto confirma los puntos de vista que se han mencionado 

antes y que señalaban que en el proceso de declive son varios los factores a tomar en cuenta, 

desde los ataques de los corsarios, la fluctuación de los mercados y las consecuencias de las 

lluvias. En este sentido, es importante reparar en la mención que se hace al “trigo apestado” que 

posiblemente aluda a una enfermedad. Uno los testigos señalaba que había una “[…] abundancia 

nunca vista de pericotes que han venido a dichos cañaverales, han destruido las plantas, de suerte 

que han parado las moliendas en sus ingenios y trapiches por dilatado tiempo”154. 

No está del todo claro en la documentación si los que son llamados como labradores 

son los mismos hacendados en este momento. Diera la sensación que se trata de grupos 

diferentes. En todo caso estaría pendiente averiguar si estos labradores eran a la vez propietarios 

de las haciendas. Como se ha mencionado para el caso de Lambayeque, los hacendados solían 

vivir en sus propias haciendas. Independientemente de ello, es claro que se trató de una crisis 

que afectó todos los niveles de la sociedad, desde la muerte de esclavos hasta la paralización de 

los ingenios y los molinos. Esta puede ser una de las razones por las que no son tan abundante 

las referencias de compras y ventas de haciendas en el valle de Chicama por estos años, ya 

que se habían desvalorizado notablemente. Según uno de los testigos, una hacienda que valía 

cuarenta mil pesos antes de la esterilidad llegó a venderse en hasta en ocho mil155. 

 

 

3.3.  Los caciques de Chicama 

 

El cacique es uno de los personajes más importantes dentro de  la organización del poder en el 

virreinato peruano. Se trata de las tradicionales autoridades nativas que existieron antes de la 

                                                           
154AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 243 
155 AGN, Real Audiencia, Caja General de Censos de Indios, leg. 30, años de 1700-1718, fol. 246 
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llegada de los españoles en el Tahuantinsuyo y que en gran medida continuaron como tales una 

vez que se instauró la colonia. Existieron caciques, llamados curacas en el siglo XVI 

principalmente en la sierra, a lo largo de todo el virreinato y tuvieron distintas jerarquías, es 

decir hubo distintos tipo de caciques. Dentro de todos ellos, quien estaba en el nivel más alto es 

el llamado cacique principal y gobernador. Este cargo era transmitido por sucesión y herencia, 

una forma que fue introducida por lo españoles156. Esta es una de las razones de la existencia de 

linajes indígenas y familias que se vinculan entorno al prestigio y la importancia del cacique que 

ejerce un cargo. Este grupo es conocido como la elite indígena colonial157. 

Una de las funciones más importantes de los caciques en el virreinato peruano fue la 

de recaudar el tributo indígena en las comunidades, por lo que además de ser una autoridad 

nativa, era una funcionario de las administración colonial. Debido a esto, tanto el ser una 

autoridad nativa como el ser un funcionario colonia, resultó siendo el nexo fundamental entre el 

estado español y las comunidades indígenas a quienes representaba. 

Es importante señalar que había claras diferencias entre los caciques que fueron 

contactados por los españoles en el siglo XVI con los que fueron protagonistas en el siglo XVIII. 

Los caciques del siglo XVI se están integrando recién al orden que surgirá con la colonia y son 

herederos directos de los antiguos señores158. De otra parte, principalmente en el periodo de los 

borbones nos encontramos con caciques que están muy integrado al sistema colonial y que tienen 

un conocimiento profundo de la jurisdicción referida a ello y pueden transitar entre las dos 

repúblicas, como se conoce a la república de españoles y la república de indios159. Además de 

ello, es el periodo que se generaliza un periodo de conflictos sociales en lo que muchos de ellos 

serán protagonistas, como es el caso del cacique Túpac Amaru II y la rebelión que protagonizó 

en la sierra sur160.  También es el siglo en que la institución cacical entra en un periodo de 

crisis, principalmente hacia la segunda mitad del XVIII, tanto por la introducción de caciques 

intrusos como por problemas de legitimidad política161. 

También es importante anotar que no todos los caciques y cacicazgos, la institución 

                                                           
156 Hurtado Ames, Cacicas, dinastías indias y caciques. 
157 Garrett, Sombras del Imperio. 
158 Ramírez, El mundo al revés. 
159 Garrett, Sombras del Imperio, cap. I. 
160 Walker, La rebelión de Túpac Amaru. 
161 Sobre esto ver O´Phelan, Kurakas si sucesiones y Serulnikov, Conflictos sociales e insurrección en el mundo 

colonial andino. 
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que fundamentaba su poder, eran iguales. Hay muchas diferencias regionales que pasan 

básicamente por la jerarquía del poder y la riqueza material. Lo primero está vinculado al tipo 

de cacicazgo, ya sea por la expansión o la cantidad de indios subordinados. Lo segundo por la 

cantidad de bienes con las que contaban los caciques y sus familias. De esta manera por ejemplo 

en Cuzco los caciques y cacicazgos que ha estudiado Garrett son principalmente caciques de 

pueblo, con una jerarquía sobre cincuenta o cien familias, por lo que el panorama en cuanto a 

jerarquía de poder es un tanto fraccionado. Además de ello, el Cuzco tiene una particularidad 

que no se encuentra en otras regiones porque en la ciudad vivía los descendientes y herederos 

de los antiguos incas y que eran reconocidos como parte de una nobleza nativa162. No obstante 

era una elite empobrecida, y hasta cierto punto, anacrónica. 

Esto no pasaba en otros lugares donde nos encontramos con caciques y familias de 

caciques que tienen bajo su control una importante cantidad de bienes que permiten hablar de 

riqueza material como fundamento del poder. Esta situación es clara por ejemplo en los estudios 

que se han hecho para la sierra central donde nos encontramos con la existencia de caciques que 

tenían un importante patrimonio de unidades productivas, ya sean obrajes, haciendas y tierras, 

en los que fundamentaban su poder como autoridades nativas y por las que el poder estaba muy 

centralizado en la figura del cacique principal y gobernador163. A diferencia del Cuzco en esta 

región los caciques tenían una jerarquía por diez mil familias, lo que es un indicador de la 

clara diferencia en uno y otro grupo. Incluso, esto, sumado a otros factores, permitió la 

presencia de mujeres cacicas164. Este fenómeno también es posible de rastrearse en otros lugares 

del virreinato, como la costa norte o el mismo Cuzco165. 

Para el caso de la costa norte, concretamente del valle de Chicama, la historia de los 

caciques y cacicazgos de esta zona han sido parcialmente estudiados por Zevallos Quiñones y 

recientemente por Mathis166.  Según el primero de estos autores en Trujillo existieron los 

cacicazgos de Chocope, Huamán, Magdalena y Santiago de Cao, Mansiche, Moche, Paiján y 

Virú. De todos estos, los que se habrían ubicado en el valle de Chicama son los de Chocope, 

                                                           
162 Garrett, Sombras del Imperio. 
163 Hurtado Ames, Cacicas, dinastías indias y caciques, cap. V. 
164 Hurtado Ames, Cacicas, dinastías indias y caciques. 
165 Ver Zevallos, Los cacicazgos de Trujillo; Zevallos, Los cacicazgos de Lambayeque; Garrett, Sombras del 

imperio. 
166 Zevallos, Los cacicazgos de Trujillo; Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española. 
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Paiján, Magdalena y Santiago de Cao167. De acuerdo a esta información, en Trujillo habrían 

existido entonces ocho cacicazgos, la mitad de los cuales estaban ubicados en el valle que 

estudiamos nosotros. Este dato a la vez es un indicador de la importancia de la presencia de los 

caciques en la zona así como del sistema de cacicazgo, así como de las familias indígenas que ahí 

existieron a lo largo del periodo colonial. 

Según los datos que proporciona Zevallos Quiñonez el más antiguo tronco de la dinastía 

cacical de Chicama es Cipica Huamán, un personaje que habría sido coetáneo al inca Huayna 

Cápac. Su hijo fue don Alonso Caxa Huamán, que habría sido heredero del gobierno y de muchas 

tierras en el valle y los aledaños168. A este le sigue don Juan de Mora, su hijo legítimo, y el 

primero que asume el apellido Mora, que es el que caracterizará a este linaje de caciques y por 

el cual son mayoritariamente conocidos en la historiografía peruana. Zevallos Quiñonez indica 

que este personaje es el último que tuvo bajo su mando al valle íntegro. Sus descendientes 

aunque inmediatamente siguieron llamándose caciques principales de Chicama, ya en realidad 

no lo fueron plenamente. La descendencia de don Juan se ceñiría a los pueblos del área de 

Santiago de Cao y Chocope169.  Al respecto es importante señalar que, según los estudios de 

Mathis, la costumbre en la costa norte es que el cacicazgo se transmita al hermano que sigue. 

Se trataría de una hispanización de la sucesión cacical según la norma castellana del 

mayorazgo (transmisión del padre al hijo mayor): la costumbre autóctona parece haber sido 

solicitada a falta de heredero en edad de gobernar170. 

Para el siglo XVIII una de las figuras más destacadas de esta estirpe de caciques de 

Chicama es don Vicente Mora Chimo, uno de los caciques más destacados en la historiografía 

peruana debido a que estuvo en Indias actuando como Procurador General de los Indios del 

Perú, donde realizó una incesante política en favor de sus paisanos, con un alto grado de 

hispanización. Don Vicente era cacique en Santiago de Cao y que tras su partida a España el 

cacicazgo se le encargó a don Gregorio Mora Chimo, su hermano. Desde la Península, además, 

mantenía comunicación con sus familiares en Trujillo en el Perú, como es el caso de don 

Domingo Chayhuac, su primo y miembro de la familia cacical de Mansiche, como se muestra 

                                                           
167 Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo, p. 6. 
168 Zevallos Quiñonez, Los cacicazgos de Trujillo, pp. 13, 14. 
169 Zevallos Quiñonez, Los cacicazgos de Trujillo, p. 15. 
170 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 67. 
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en el detallado estudio de Mathis171. 

Según Zevallos don Gregorio Mora Chimo llegó a ser cacique principal y gobernador 

de los pueblos de Santiago y Magdalena de Cao, Chocope y el anexo de San Esteban, en las 

afueras de la ciudad de Trujillo. Este sería además, de acuerdo a este investigador, el último 

cacique principal del que hay documentación para denominarlo así172. Paralelo a este principal 

linaje de sucesión cacical, los Mora Chimo, hay otros caciques interactuando con ellos y son los 

caciques de los otros pueblos que se han mencionado en párrafos precedentes. Uno de ellos son 

los de Magdalena de Cao y Santiago de Cao. Estos pueblos formaron en el proceso que implicó 

las reducciones de la época toledana (1566-1568), un proceso común a la historia del virreinato 

peruano. Los caciques que aquí tenían la jerarquía eran caciques de pueblos y estaban 

subordinados a los Mora Chimo. En el trabajo de Zevallos Quiñonez no hay muchas referencias 

sobre la participación de ellos en el siglo XVIII. En el caso de Santiago de Cao muestra que 

hacia 1631 tenía el cargo de cacique principal don Juan de Mora y Ulloa, y hacia 1641 don Gaspar 

Panrasaman. En el caso de Magdalena, encuentra hacia 1619 a un tal don Diego Mache como 

cacique principal de este pueblo. Una de las razones para esta presencia débil en los documentos 

podría ser el hecho de que, como señala este autor, los señores del valle, los Mora Chimo, a 

mediados del siglo XVII dejaron su vivienda en Chocope y se trasladaron al pueblo de 

Santiago de Cao, coincidiendo desde entonces la desaparición del título jerárquico con que se 

conocían a los gobernantes de Magdalena y Santiago de Cao173. 

El caso de Paiján tiene un proceso similar al de los pueblos que ya hemos mencionado, 

ya que también fue creado como parte de la ordenanza de reducciones mandada ejecutar en la 

costa norte por encargo del virrey Toledo. La familia que ocuparía el cargo de cacique principal 

en este pueblo hasta el siglo XVIII, según podemos apreciar en el trabajo de Zevallos Quiñonez, 

fueron los Nujar. Esta familia estaba emparentado por el lado materno con los Chayhuac, una 

familia de caciques de Mansiche. Ellos luego reclamaron el cacicazgo y asumieron el gobierno 

durante el periodo borbónico174. 

De la información que se ha presentado, que está basada principalmente en lo 

recogido por el historiador Zevallos Quiñonez, se aprecia que los cacicazgos de Chicama tenían 

                                                           
171 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española. 
172 Zevallos Quiñonez, Los cacicazgos de Trujillo, pp. 44, 46. 
173 Zevallos Quiñonez, Los cacicazgos de Trujillo, pp. 91-95. 
174 Zevallos Quiñonez, Los cacicazgos de Trujillo, pp.159-165. 
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importancia. El principal linaje era el de los Mora Chimo, debajo de los cuales había otras 

jerarquías de caciques que eran los que estaban al mando de los pueblos que había en el valle. 

En el censo de 1752 que realizó el virrey Manso de Velasco, Conde de Superunda, se registró 

la presencia de diecinueve caciques para la provincia de Trujillo. Comparándolos con los 

cuarenta registrados para la provincia de Saña y ochenta para la provincia de Cajamarca en el 

obispado de Trujillo, se aprecia que se trata de una cantidad menor175. Este dato también sugiere 

que los caciques en Chicama no tenían una clara hegemonía en relación a los otros grupos 

sociales, como el de los hacendados y labradores. Se debe señalar también que tanto en los 

estudio de Zevallos Quiñonez como los de Mathis no hay evidencia de riqueza material en estos 

caciques. 

En el caso de los Mora Chimo que serán protagonistas en el siglo XVIII se encuentra 

que lo que caracteriza las relaciones entre ellos es la hostilidad entre los descendientes de don 

Luis José de Mora Chimo. De una parte está el nuevo cacique, don José de Mora Chimo, quien 

heredera el cacicazgo de Santiago, Cao, Chocope y San Esteban; y por otra, don Pedro Bautista 

y don Vicente. Estas disputas se dieron principalmente por el hecho de estar en disputa las 

tierras de la familia cacical que estaban indivisas tras la muerte de su padre176. Los datos que 

proporciona Mathis sobre el nuevo cacique, don José Luis, dejan la imagen de un cacique 

principal y gobernador endeudado (tenía deudas hacia la comunidad de Santiago) y en dudosa 

responsabilidad hacia su comunidad, principalmente la de Santiago. Esta autora no encuentra 

que a lo largo de su cacicazgo haya actuado como defensor de los derechos de los indios. Al 

contrario, viene a figurar a menudo en la parte adversa de éstos177. 

De esta manera, los pedidos y reclamos de las comunidades las hacían los mismos 

indios del común y no el cacique. Por ejemplo en 1710 Pedro Chumbi indio natural del pueblo de 

Santiago de Cao del valle de Chicama pide a la autoridad se den vara las tierras de Saplan, 

situadas en este valle, y se repartan entre los tributarios que no las tienen. La razón que alega es 

que el pueblo de indios ha sufrido una inundación a causa de las lluvias y que por tal motivo 

era necesario tener la posesión para trabajar la tierra178. Otros documentos que se han localizado 

muestran a indios del valle siguiendo autos con algunos hacendados del valle. Un caso es el de 

                                                           
175 Memorias de los virreyes, tomo IV, anexo 1, p. 14. 
176 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, pp. 81, 82, 84. 
177 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 87. 
178 ARLL, Corregimiento, leg. 294, doc. 29. 
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Feliciano González, indio de Paiján, que sigue autos hacia 1725 contra el capitán Lucas Rodríguez 

sobre el arrendamiento de la estancia San Jerónimo, solicitando más tiempo en el arrendamiento 

para poder terminar la cosecha de maíz179. En todos estos casos es patente la ausencia de alguna 

autoridad indígena, concretamente del cacique, como mediador de las dificultades entre los 

indios y los españoles. 

Otro tipo de reclamos que es posible de encontrar en los documentos está vinculado al 

reparto de aguas que se hizo luego del periodo de escases, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. 

En la documentación se deja entrever que este reparto fue perjudicial para los indígenas del 

valle, concretamente del pueblo de Paiján180. Lo interesante en este caso es que en esta ocasión 

los indios si fueron representados por su cacique, que en este momento era don  Francisco  

Solano Chayhuac,  cacique  también  de Huanchaco  y Mansiche hacia la segunda mitad de 

este siglo. Según el documento que hemos hecho referencia, el juicio que entabló este cacique 

contra don Juan Joseph de Losada era en favor del común de indios de Paiján. El cacique 

argumentaba que este personaje les había causado perjuicios insanables cuando era juez de 

aguas, en la distribución que de ellas hizo. En el alegato indicaba que Losada se había llevado 

las aguas para regar la porción de arroces que tenía sembradas en su hacienda llamada San 

Jacinto. Esto trajo como consecuencia que los comunes perdieran sus sementeras. El juicio 

también incluía a Bernardo Manrique Portero, integrante del cabildo, para que exhiba las 

diligencias que practicó en la distribución de aguas181. 

La mayor parte de los documentos que se han localizado sobre caciques teniendo 

injerencia en conflictos del común de indios en el valle de Chicama aparecen para la segunda 

mitad del siglo XVIII y están vinculados a problemas que surgen por el uso de canales. Un caso, 

por ejemplo, es el de don Agustín Chumbi y Guamán, cacique gobernador del pueblo de Guamán 

hacia 1791. Este cacique era residente en el valle de Chicama y decía ser dueño y poseedor de 

la hacienda denominada Santa Ana. El motivo del conflicto era porque se había expedido una 

provisión a favor del procurador de indios del común del pueblo de Chocope sobre que se le dé 

y se pague los pesos que gastó en limpiar la pertenencia de la acequia nombrada Talambo, por 

la cual había regado las tierras del Palmillo, propias de su común, y que en ese momento tenía 

                                                           
179 ARLL, Corregimiento, leg. 294, doc. 50. 
180 ARLL, Corregimiento, causa ordinaria, exp. 2120, leg. 235, s/f. 
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dadas en arriendo a un tal Fermín Danosa182. Según la denuncia este personaje, sin más autoridad 

que la de su antojo, quería cultivar las dichas tierras de la comunidad de Chocope, por la toma 

principal de su hacienda de Santa Ana, quien a pesar de las notificaciones había continuado con 

su tropelía. Según su manifestación sus antepasados para verse libres de tales inquietudes habían 

presentado al Superior Gobierno la posesión del derecho al agua que se había dado por los 

alcaldes de agua en el pasado, lo que fue ratificado por el Dean Saavedra a comienzos del siglo 

XVIII. Estos derechos serían por la acequia de Paiján, como por la toma de Talambo. Es decir, 

el procurador del común de Chocope no tenía derecho para las tierras de Palomillo, por la toma 

de Santa Ana183. 

No obstante, documentos de este tipo no se han encontrado para la primera mitad del 

siglo XVIII. Una de las razones por las que no se encuentra la presencia de caciques 

interviniendo en favor de sus indios en este momento, además de las razones que señalaba 

Mathis para el caso de Mora Chimo, probablemente sea la crisis que se ha visto afectaba toda la 

zona. 

 

3.4. Españoles y caciques en el contexto del uso del agua 

 

A lo largo de esta investigación se ha mostrado que el grupo más importante en términos de 

poder era el de los españoles y los caciques no podían competir con ellos bajo ningún punto de 

vista. Aunque en algunos documentos se intercala el uso de labradores, cuando se hace una 

vinculación con las haciendas de la zona, parece que se trataba de un solo grupo. Mathis ha 

observado, en este sentido, que hubo una serie de alianzas entre las grandes familias nobiliarias 

de Trujillo que dejaron su sello en el paisaje del valle de Chicama. Según esta investigadora si 

uno se fija en la ubicación de las haciendas de las principales familias, como los Roldán Dávila, 

Cartavio, Herrera o Zarzosa, se percata que forman parte de un espacio continuo en el valle184.  

Desde el pueblo de Santiago y hacia tierras adentro se encontraba primero el  trapiche de 

Nepén,  que pertenecía  a los  Cedamanos,  el  de  Chiquitoy,  que pertenecía a Valentín del 

                                                           
182 ARLL, Sección Juzgado de Aguas, expediente Nº 2802, legajo Nº 419, documento Nº 79, 80, 81, año de 

1796, s/f. 
183 ARLL, Sección Juzgado de Aguas, expediente Nº 2802, legajo Nº 419, documento Nº 79, 80, 81, año de 

1796, s/f. 
184 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 134. 
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Risco; luego la hacienda de Buenos Aires o Cartavio, propiedad de los Cartavio Roldán y luego 

de Valentín del Risco y sus descendientes; el trapiche de Chiclín, de propiedad de José de Herrera 

y Zarzosa, y por último el ingenio colindante al convento dominicano de Chicama, San 

Francisco, de propiedad de Nicolás de Bracamonte. Como observa Mathis, unos terrenos 

contiguos siempre resultan ventajosos para el cultivo de la caña de azúcar, que requiere de 

grandes extensiones de tierras para amortiguar los gastos de infraestructura y mejorar la 

productividad185.  

Esto no pasaba con el común de indios ni con sus tradicionales autoridades, los 

indígenas. En casi todos los casos que se han registrado a aparecen en una notable desventaja en 

relación al grupo de españoles. Los ejemplos más claros que muestran esta relación datan de 

finales del XVIII. En uno de ellos el Procurador de Indios del pueblo de Magdalena de Cao, 

Josef Domingo Díaz, presenta un reclamo contra el hacendado don Domingo de la Vega y 

Bocardo, quien pretendía sacar cuarenta y dos riegos de agua de este común, todo esto en 

setiembre de 1793. El Procurador consideraba que de darse esta situación habría muchos e 

irreparables perjuicios contra el común, tanto por la escasez de agua que de continuo 

experimentan, como porque estaban en la parte más baja de los demás interesados en el riego, no 

lograrían que corriese para su pertenencia la mitad del riego, que seguramente les correspondía. 

Ante este pedido se opuso este Procurador de Indios186. Otro caso similar se dio en el pueblo de 

Chocope cuando el procurador del pueblo exclamaba que debido a la necesidad tan grande que 

padecen de agua, especialmente este pueblo, de la que por derecho les corresponde y que “jamás 

beben una gota”, debido a que el último interesado que está antes de ellos jamás deja pasar una 

gota. Debido a ello solicitaba que el riego de dichas tierras del común se saque de la toma de 

Moyán, que al parecer era otra de la que sacaban en el momento de este reclamo. Este pedido 

les fue concedido por el alcalde de aguas187. 

Mathis ha observado que los caciques, en la primera mitad del XVIII, aparecían más 

bien como el ejecutor de las voluntades de los jueces de comisión, hasta el punto de obligar a 

vender las tierras que les pertenecían por herencia y cuya posesión era ya comúnmente admitida. 

En estas circunstancias el cacique principal, en este caso don José de Mora Chimo, ya no gozaba 

                                                           
185 Mathis, Una figura de la primera globalización de la América española, p. 134. 
186 ARLL, Juzgado de Aguas, Leg. 419, Expediente 2794, s/f. 
187 ARLL, Juzgado de Aguas, Leg, 419, Expediente 2799, s/f. 
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de la adhesión de sus súbditos de Chicama188. Esta es una de las razones, tal vez, por la cuales 

los indios se representaban así mismos en los conflictos que surgían con los hacendados. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

1. El valle de Chicama fue una de las regiones más ricas y productivas de la costa norte peruana, 

e incluso del virreinato en su conjunto. Buena parte de su producción se destinaba al mercado 

local de Trujillo y de lo que se suele llamar como el gran norte en la historiografía. En ella 

primaba inicialmente el trigo, que luego fue sustituido por la caña de azúcar. Esta producción 

se hacía en haciendas establecidas a lo largo del valle y cuyo sostenimiento se amparaba en 

la existencia de canales que se utilizaban desde la época prehispánica. 

2. Los grupos sociales que se establecieron en esa región fueron tres: el de españoles, 

negros esclavos y los indígenas. De todos ellos quienes tenían la jerarquía absoluta eran los 

españoles, los mismos que tampoco eran un grupo homogéneo. Por lo menos los que 

interactuaban en Chicama eran hacendados y labradores. Los negros eran utilizados como 

mano de obra. Los indígenas se agrupaban en torno a sus pueblos y sus comunidades. 

3. El sistema de riego que existió en el valle de Chicama fue uno de los más importantes del 

virreinato peruano, no solo de la costa norte, sino que tenía equivalencia con los que 

existieron por ejemplo en Lima. La mayoría de estos canales o acequias habían surgido en 

la época prehispánica y se adaptaron y continuaron siendo usados en la Colonia. No 

obstante, la  normativa y legislación que se estableció en torno a ellos hizo que su uso 

variara notablemente debido a que en el mundo colonial se les administraba en base a 

repartimientos de mitas, lo que eran básicamente turnos de riego que variaban en función a 

la cantidad de terrenos cultivables con los que contaba un propietario o el común de indios, 

que siempre eran menor en relación a las haciendas. 

4. Los canales o acequias que existieron en la zona fueron mayormente aprovechados por los 

españoles en todos sus aspectos. Un número reducido de ellos se destinó para las 

comunidades e indígenas, tal como se aprecia en la repartición de aguas que hizo el Dean 

Saavedra a inicios del XVIII. Se trataba de una política proteccionista que intentó menguar 

la realidad desfavorecida de ese sector. No obstante, ese hecho fue uno de los factores que 

generaron una serie de conflictos por el uso del agua, y se constituyó en una característica 

de la evolución del siglo borbónica en la zona. 

5. Hacia finales del siglo XVII y durante la primera mitad del XVIII la región pasó por un 
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periodo de recesión producto de lo que en los documentos se denomina “esterilidad”. Las 

causas fueron principalmente atribuidos al terremoto de 1687, pero al parecer hubo más 

factores que se conjugaron en ese proceso, que van desde los ataques de los corsarios a los 

puertos o las enfermedades que asolaban los cultivos sumados a las inundaciones producto 

del fenómeno de El Niño. El proceso de recesión afectó a todos los sectores sociales y fue 

determinante en el desarrollo de los conflictos en torno al uso del agua. 

6. Los caciques y los cacicazgos de Chicama en la primera mitad del siglo XVIII también 

pasaron por un periodo de crisis. En los documentos consultados, su presencia es tenue y 

casi no aparecen en representación de los indígenas. En casi todos los conflictos o disputas 

localizados son ellos mismos los que se representan o sino mediante un procurador, tal cual 

era la condición de don Vicente Mora Chimo, uno de los más notables en la historiografía. 

Contrariamente, los caciques estaban camino a perder su legitimidad ante sus comunidades. 

Una de las explicaciones puede radicar en la crisis ya dicha que afectó a todos los sectores. 
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ANEXO N° 1 

 

MAPA DE LA LOCALIZACIÓN DEL VALLE DE CHICAMA (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: “Valle de Chicama”. Wikipedia  
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ANEXO N° 2 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO HACIA FINES DEL SIGLO XVIII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez de Compagñon, Baltazar, Trujillo del Perú. 
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ANEXO N° 3 

 

CANAL PREHISPÁNICO EN EL VALLE DE CHICAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto tomada por el autor. 
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ANEXO N° 3 

 
 

VISTA DEL CANAL PREHISPÁNICO EN CHICAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto tomada por el autor. 
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