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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:  

 

 

“Familia, fortuna y poder de un vasco noble: Don Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre. 1754 - 1841” 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo principal, contribuir en el conocimiento del 

comercio colonial en Trujillo de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a partir 

del estudio de caso de un personaje, por medio del cual se ejemplifica el tema. Se 

utilizan fuentes directas, investigaciones especializadas y una metodología combinada, 

con lo que pretendemos establecer conclusiones y abrir nuevas interrogantes al 

conocimiento.  
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RESÚMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la biografía en su vertiente 

moderna de don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre (1754-1841). La utilización de 

vertientes historiográficas combinadas nos permite analizar estándares como sus 

orígenes familiares y los patrones migratorios de las zona norte española que motivaron 

su traslado; su asentamiento en la ciudad de Trujillo y su vinculación matrimonial con 

prestigiosas familias de la elite local previamente establecida con las que expandió sus 

redes sociales; la magnitud de su participación en los poderes políticos a nivel local y 

estatal; el despliegue de sus actividades económicas en el comercio, la reinversión de 

capitales en la tierra y el despliegue de sus bienes suntuarios; la protección de sus 

intereses familiares en las coyunturas de cambio como el reglamento de Libre Comercio 

de 1778, la coyuntura de la independencia y su trascendencia al sistema republicano. 

 

PALABRAS CLAVES: comerciante, mercantilismo, obrajero-hacendado, familia, 

poder político, redes sociales, estrategia, elite de Trujillo, provincia de Huamachuco. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the biography in its modern aspect of Don Tiburcio de 

Urquiaga and Aguirre (1754-1841). The combined use of aspects allows us to analyze 

historiographical standards as their family origins and migration patterns of the northern 

Spanish that led to his transfer, their settlement in the city of Trujillo and his marital 

relationship with prestigious local elite families previously established with that 

expanded their social networks, the extent of their participation in the political powers 

to local and state level, the deployment of their economic activities in trade, capital 

reinvestment in the land and the deployment of its luxury goods, protection of their 

family interests in joint rate as the Free Trade regulations of 1778, the situation of 

independence and its importance to the republican system. 

 

KEYWORDS: merchant, mercantilism, obrajero-hacendado, family, political power, 

social networks, strategy, elite Trujillo, Huamachuco province. 
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INTRODUCCIÓN 

La biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta 

su muerte, consignando sus hechos logrados, y sus fracasos, así como todo cuanto de 

significativo pueda interesar de la misma persona. En este sentido, la presente 

investigación es un estudio biográfico moderno de don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, 

un personaje que vivió en periodo colonial tardío peruano y los veinte primeros años 

republicanos. Su trascendencia y relevancia en los diferentes ámbitos del espacio en los 

que participó y le tocó vivir, han dejado evidencia suficiente con las que hemos 

reconstruido su vida, o buena parte de ella.  

Son objetivos de la investigación determinar los orígenes familiares y su vinculación 

con miembros de la elite trujillana, determinar su participación en los poderes políticos 

a nivel local y estatal, determinar las actividades económicas desplegadas como 

estrategias de diversificación y el nivel de fortuna que logró alcanzar, y finalmente 

establecer las estrategias que utilizó frente a las coyunturas de cambio durante el 

reglamento del libre comercio y la coyuntura de la independencia. 

Nuestro interés por el presente estudio obedece a tres poderosas razones. La primera 

esta coligada a nuestro plan de estudios del obraje colonial y la planificación del 

desarrollo del acápite de la comercialización de textiles, además de la fascinación por el 

estudio de los grandes personajes y familias de la época virreinal.  

El segundo, y no menos importante se remonta al año 2009, cuando causales de índole 

de didáctica universitaria en las clases prácticas del curso Historia Social del Arte, del 

maestro Ricardo Morales Gamarra, parecen haber cautivado mi atención. En efecto, con 

ocasión de visitar las casas denominadas de “La Emancipación” y de “Urquiaga”, una 

de las más emblemáticas de nuestra ciudad, cuyo lujo y despliegue suntuario estuvo 

coligado al carácter empresarial y riqueza de sus propietarios, como claramente 

recuerdo de sus explicaciones, así mismo nos recalcó la relevancia de un personaje 

pintado en un gran lienzo que yace en la sala principal, del que resaltó sus rasgos 

vizcaínos, e incluso se dio tiempo para ensayar una extensa genealogía. Estas 
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enseñanzas con el andar de los años influyeron en el desarrollo de la realización de esta 

tesis.  

Una tercera razón de orden teórico obedece a nuestras lecturas sobre la elite mercantil 

de Lima, en especial el trabajo de Mazzeo Ciambrino sobre José Antonio de Lavalle y 

Cortés, conde de Premio Real, quien además era natural de Trujillo. En este sentido 

aplicamos en buena medida su metodología sobre el análisis de las relaciones de poder 

que los comerciantes pusieron en juego y la diversificación en varias actividades que 

llevaron a cabo, como mecanismo de protección ante la apertura mercantil, las guerras 

internacionales y la crisis de la independencia. 

La temática referida a los grandes comerciantes tiene bases sólidas de investigación en 

la América española, estos estudios apuntan hacia tres tendencias: la biográfica, la 

prosopográfica y la regional. La primera, en su vertiente moderna, centra sus 

preocupaciones en los aspectos económicos y sociales, reclama una continua crítica a 

las fuentes para centrarse en la comprensión del pasado a través del personaje como ha 

realizado León Gómez para los encomenderos de Huánuco en el temprano siglo XVI
1
.  

Estudios en esta misma vertiente son los de Zevallos Quiñones para los encomenderos 

de Trujillo y el de Del Busto Duthurburu, quien se centró en el detenido estudio del 

conquistador Francisco Pizarro y Gonzáles. 

La segunda, la prosopografía, es un enfoque metodológico definido por Bertrand. 

Señala que el historiador en primer lugar debe reunir datos biográficos de individuos 

que compartían caracteres de identidad y conforman un grupo social coherente. En un 

segundo momento se procede a medir, contar, sumar, restar o comparar los caracteres 

exteriores que sirvieron para identificar a los miembros del grupo estudiado, con el 

propósito de dibujar un perfil común, así como su comportamiento socio-profesional. 

Finalmente se procede a reconstruir el funcionamiento interno del grupo
2
. 

El enfoque regional por su parte se inclina por comprender al grupo social como un 

conjunto que basa su poder en un alto grado de participación en la toma de decisiones 

de la organización política y económica de la ciudad en que residen y su “hinterland”. 

                                                 
1
 León Gómez, 2002: 14, 15.  

2
 Bertrand, 1999: 107, 108. 
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Su máxima exponente, Aldana Rivera, sugiere tener en cuenta el manejo adecuado de 

los contextos en los que se ubica la región. En la etapa virreinal los grupos sociales no 

estuvieron relacionados de manera directa con los focos de poder y de decisión política 

que los condicionaron de manera indirecta, existiendo una suerte de autonomía frente a 

las decisiones del virrey y de los acontecimientos en la capital
3
. 

En este sentido se torna imprescindible entender la particularidad de la historia regional: 

“el espacio sobre el cual se busca entender los procesos humanos, reflexionar sobre 

ellos, analizarlos”. La región, es el eje sobre el cual se centra el interés del estudioso. El 

hombre es su interés y el tiempo es su variante, pero la historia regional se centra en un 

hombre, hijo de su tiempo, que ha vivido y vive en un espacio dado
4
.  

¿Dentro de qué tendencias historiográficas se ubica nuestra investigación? Utilizamos 

ampliamente la biografía en su vertiente moderna, aunque no se limita a ella puesto que 

combina el enfoque prosopográfico y regional, también utilizamos las bases 

conceptuales de la historia familiar, la genealogía, la historia social, las redes sociales, 

la historia económica, la historia política y la historia de las mentalidades. Todas 

estrechamente vinculadas en un sistema de indisociable coherencia para llevar a cabo el 

estudio del hombre en sociedad, objeto final de la investigación histórica y promovido 

desde hace ya algunos años por los portavoces de los “Annales”
5
. 

La historia social apareció como un campo propio de la historia a partir de 1978, desde 

sus inicios buscó analizar el papel de los grupos sociales, fueran estos definidos como 

estamentos, clases u órdenes. A partir de esta época el campo de la historia comenzó a 

abarcar cada vez mayor cantidad de temas, sin dejar de lado el clásico de la estructura 

social, se profundizó en la forma y función de la familia, los proceso de cambio social, 

las protestas y movimientos sociales, la cultura particular de los grupos y las 

identidades
6
. 

Por esta razón es posible centrar el objetivo de la historia social en el estudio de las 

agrupaciones, sus manifestaciones colectivas y transformaciones teniendo como 

                                                 
3
 Aldana Rivera, 2002: 87-89, 91. 

4
 Ibidem. 

5
 Cardoso y Brignioli, 1977: 295, 297. 

6
 Cosamalón Aguilar, 2002: 279, 280, 287. 
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referencia siempre, a una agrupación. Cosamalón Aguilar sostiene que dentro de esta 

vertiente, existe una línea de trabajos orientados a precisar, describir y articular los 

diferentes grupos urbanos que componían la sociedad colonial, siendo de nuestro interés 

el estudio de los miembros de las elites
7
.  

El enfoque de las redes sociales pone atención en el análisis de los vínculos cualitativos 

y mecanismos para develar las interacciones del tejido social, tanto de individuos como 

de conjuntos sociales con ciertas características de homogeneidad, que los identifiquen 

entre sí y les den coherencia de grupo. Es decir, la reconstrucción histórica de las 

acciones individuales permite identificar a los miembros de una red a partir del 

momento que ésta entra en acción, en este contexto y sin descartar el análisis de las 

estructuras, es conveniente analizar las prácticas y los vínculos de los individuos para 

poder descifrar el contexto social. El análisis de las estrategias personales y familiares 

permite observar cómo se relacionaron los individuos y cuáles fueron los enlaces que 

utilizaron
8
. 

El estudio de la familia ha entrado a formar parte en las últimas décadas del siglo 

pasado de lo que se ha considerado la “Nueva Historia” en la que lo cotidiano, las 

mentalidades, la vida privada o los grupos sociales, carentes antaño de protagonismo, 

han adquirido un papel relevante. Sus cambios mentales y de comportamiento sexual, el 

papel o rol de sus componentes, las formas residenciales, su relación con el mundo 

laboral o su regulación por parte del estado son algunos de los objetos de atención  en 

esta investigación. La historiografía recientemente está descubriendo con mayor 

claridad cómo se articulaban los grupos a partir de relaciones privilegiadas, linajes y 

demás si entendemos y le damos el significado al momento histórico que estudiamos, y 

sobre todo si llegamos a establecer algún contacto con la mente de aquellos de los que 

se escribe a partir de las evidencias empíricas, entonces se explica el porqué de las 

acciones llevadas a cabo por los grupos en acción
9
. 

La historia económica tiene por objetivo básico estudiar y analizar el éxito o fracaso 

alcanzado por los distintos sistemas económicos en la producción de bienes y servicios 

                                                 
7
 Ibídem. 

8
 Gonzáles Gómez y Basaldúa Hernández, 2007: 3,4. 

9
 Irigoyen López y Pérez Ortiz, 2002: 11-16.  
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destinados a satisfacer las necesidades de consumo del ser humano. Para entender esta 

relación, la historia económica aplica los métodos económicos e históricos al estudio del 

pasado, dando a la denominación “pasado” un sentido lato. De ahí su íntima relación 

con la economía del desarrollo, de la que se convierte en el campo empírico de pruebas. 

La historia económica de la época colonial contextualizada en la expansión marítima 

comercial y colonización de América, constituyó el proceso más complejo, la 

revolución comercial de los siglos XVI al XVIII, cuya huella era muy visible en la vida 

económica de las colonias
10

 

El diseño de la línea cronológica del personaje nos permitió definir sus actividades más 

importantes en un orden secuencial: militar, comerciante cabildante, obrajero-

hacendado; que no obstante han sido estructurados en la tesis en orden temático. 

Posteriormente, un necesario esfuerzo de sistematización nos permite identificar dos 

acápites a partir de los cuales hemos estructurado nuestra tesis y planeamos un 

desarrollo cohesivo y convincente. El primer apartado, reúne estudios prosopográficos y 

biográficos de comerciantes, que proyectan estándares semejantes o disímiles de este 

grupo social frente a las coyunturas de cambio. El segundo acápite alberga los estudios 

concernientes a los obrajes-haciendas y sus propietarios, quienes se involucraron 

activamente en la comercialización de su producción.  

Respecto al primer capítulo, los estudios realizados en los últimos años sobre los 

comerciantes de América hispana nos señalan la capacidad de muchos de ellos de 

alcanzar el éxito social sobre la base del amasamiento de fortunas en el tráfico 

ultramarino. La inteligente inversión de sus ganancias y la vinculación con sectores ya 

previamente consolidados en las regiones en las que se asentaron. Este proceso ha sido 

claramente definido por Brading para el caso de México borbónico, por Migden 

Socolow para sus análogos bonaerenses, por Mazzeo Ciambrino y Rizo-Patrón Boylan 

para el caso limeño y por Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de Lozada quienes han 

propuesto el mismo esquema para el caso trujillano. 

Migden Socolow ha realizado un estudio prosopográfico de los comerciante 

bonaerenses en el siglo XVIII. Sus investigaciones le han llevado a determinar que este 

                                                 
10

 Cardoso y Pérez Brignoli, op.cit.: 175-180. Los conceptos, métodos y técnicas de la historia económica 
pueden verse detalladamente en el capítulo VI. 
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grupo social estuvo conformado por hombres educados, que conocían de tasas de 

intereses, trabajaban en la compra venta de artículos a tiempo completo, en un contexto 

combinado de sociedad tradicional y empresa individual. Los comerciantes de Buenos 

Aires eran miembros respetados de la sociedad, provenientes en su mayoría de zonas 

vascas y del norte de España, con las que mantenían importantes lazos comerciales. A 

diferencia del caso de Lima, los comerciantes más importantes de bonaerenses no 

alentaban a sus hijos a que continuaran en el comercio, era en cambio el matrimonio de 

sus hijas lo que les brindaba continuidad comercial
11

. 

Al identificarse con la ciudad en la que residían, generalmente invirtieron en 

propiedades inmobiliarias, como casas, tiendas y todo tipo de propiedades urbanas. Más 

no así en propiedades rurales, esto debido a que las estancias no brindaban el estatus que 

brindarían las fincas rurales de sus pares huamachuquinos en Perú. Este grupo además 

controlaba virtualmente el cabildo local, al no existir encomenderos o hacendados 

importantes, eran ellos, junto a burócratas españoles de alto rango quienes ocupaban 

dichos cargos
12

. 

Rizo-Patrón Boylan ha identificado el patrón de escalamiento en el Perú mediante la 

figura del peninsular inmigrante que se vuelca a las actividades económicas de riesgo, 

logrando con ellas acumular un capital lo suficientemente grande y veloz como para 

permitirle dentro del término de su vida alcanzar los escalones más elevados. Estas 

escalas fueron a) La posesión de tierras que, además de asegurar su capital a través de 

una inversión menos riesgosa, obedeció a lo que se ha llamado una “mentalidad 

señorial”; b) el logro a través de un cargo militar o en el cabildo de un status reconocido 

por la sociedad y autoridades que le fueron contemporáneas; c) el consumo suntuario, 

propio de un comportamiento aristocrático que buscó el reconocimiento público; d) la 

solicitud de un hábito de una de las órdenes militares de caballería, las mismas que 

exigían una información exhaustiva de “nobleza y limpieza de sangre” y el 

esclarecimiento de su genealogía; e) el vínculo matrimonial con una familia de 

antigüedad y prestigio en el virreinato, aun cuando su situación económica pudiera estar 

en decadencia. En muchos casos esto último fue lo que permitió que se abrieran las 

puertas de los viejos linajes a los pretendientes advenedizos; f) la obtención de un título 

                                                 
11

 Migden Socolow, 1991: 195. 
12

 Idem: 196, 197. 
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nobiliario de Castilla a través de las posibilidades de rehabilitación que brindaba el 

matrimonio con una familia que ya lo hubiera tenido, o por adquisición directa. La 

corona libraba en determinadas ocasiones el otorgamiento de títulos como recompensa a 

méritos y oblaciones pecuniarias. Este escalón pudo ser conseguido en contados casos 

por alguien que hubiera dado los pasos previos. Más frecuentemente fue un logro de 

segunda generación, si no de tercera
13

. 

Aldana Rivera ha estudiado a los comerciantes piuranos enfocando su estudio desde la  

historia regional. Ella sostiene que el espacio del norte, y dentro de él, Piura, fue una 

región eminentemente comercial, abarcando al hombre “empleado” en este giro, quienes 

configuraron su espacio y luego hicieron emerger la región, utilizaron estrategias 

productivas variadas, sobrellevando riesgos productivos en una precaria ecología 

conjugada con una baja tecnología, mientras que el comercio fomentó las redes con la 

familia como un elemento base de organización alternativa, cuyos nudos fueron los 

diferentes parientes establecidos en las diversas ciudades y mercados. Estas redes 

facilitaron el rápido y seguro movimiento de productos en el circuito mercantil como ha 

demostrado con los casos de los comerciantes don Gregorio Espinoza de los Monteros y 

don Josef Velásquez de Tineo
14

. 

Para el caso de Trujillo, Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de Lozada ya han definido que 

estos comerciantes también fueron peninsulares dedicados a la importación de efectos 

de Europa, para lo cual contaban con extensas redes de parentesco y de amistad no solo 

en las ciudades norteñas, sino incluso en Lima, Valparaíso o la propia Cádiz. El apoyo 

de la corona habría sido evidente para los peninsulares en la administración pública, y 

los mercaderes estuvieron frecuentemente aliados a los burócratas, asistiéndoles 

financieramente y recibiendo de ellos concesiones y beneficios
15

.  

En lo que respecta al estudio de biografías, las estrategias familiares parecen tener 

semejanza tanto en España como en el resto de América. Pérez Ortiz ha demostrado a 

través de la mesocracia  de Murcia del siglo XVIII, como transmisión y concentración 

patrimonial, fueron junto a las estrategias familiares, los pilares fundamentales en los 

                                                 
13

 Rizo-Patrón Boylan, 2001: 21, 271. 
14

 Aldana Rivera, 1999: 15, 241-250. 
15

 Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de Lozada, 1998: 265. 
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que se asentaron los procesos de reproducción y movilidad social de las principales 

familias murcianas. Tuvieron en la producción y comercio de seda, el origen de sus 

grandes patrimonios, de manera especial, los Ferro, llegaron a ser miembros de la élite 

nobiliaria de su localidad, en base a sus negociaciones, una constante de 

comportamientos de modelo tradicional, que se mantuvo aun frente a nuevas formas y 

espacios de sociabilidad
16

. 

Mazzeo Ciambrino ha estudiado al comerciante José Antonio de Lavalle y Cortés, 

demostró que si bien es cierto existió una oleada de mercaderes peninsulares que se 

hicieron con el dominio de los mercados locales, existieron grupos locales que estaban 

emergiendo y formando nuevos cuadros económicos, Lavalle y Cortés supo acomodarse 

hábilmente a la coyuntura de liberación de comercio y de la independencia, se vinculó 

con miembros de la elite limeña, los Sugasti Ortiz de Foronda, y finalmente en 1779 

ingresó a  la Orden de los Caballeros de Santiago, con lo que incursionó a las fila de la 

aristocracia mercantil limeña
17

. 

Pardo-Figueroa Thays ha estudiado la trayectoria del comerciante Joaquín de Lavena, 

quien representa otro típico caso de los inmigrantes españoles venidos al Perú y a la 

América en la segunda mitad del siglo XVIII. Natural de Caparrosa, Navarra, se 

estableció en el Perú para dedicarse al comercio, para más tarde emparentarse con los 

Fernández de Valdivieso, miembros de la élite limeña. Una vez inserto en esa red, se 

benefició social y económicamente, administrando los bienes de su familia política; y 

también fue consolidando su participación en los asuntos jurídicos  hasta desempeñarse 

como cónsul, ampliando así su círculo social en las altas esferas del poder
18

. 

Sánchez Rodríguez ha estudiado a la familia Tagle durante tres generaciones, así la 

primera prole logró acceder a la élite limeña y disfrutar del poder y la autoridad colonial 

principalmente en la Real Audiencia, también fueron grandes propietarios de tierras y 

comerciantes de diversos productos, como azúcar, trigo y mulas. Los miembros de la 

segunda generación en cambio, vieron mermado su poder por efecto de las reformas 

                                                 
16

 Pérez Ortiz, 2002: 265-268. 
17

 Mazzeo Ciambrino, 1994: 55, 76, 77. 
18

 Pardo-Figueroa Thays, 2000: 189-191. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

9 

 

borbónicas y solo pudieron recuperarse en la tercera generación, cuando “recapturaron 

su poder”
19

.  

Flores Guzmán ha investigado la biografía de Isidro Abarca, conde de San Isidro,  

determinó la existencia de numerosas vinculaciones que formaron una gran red 

económica basadas en las relaciones de parentesco y paisanaje de las que el conde se 

valió. La gran red económica que el conde de San Isidro estructuró a lo largo de tres 

continentes, le permitieron amasar una cuantiosa fortuna que diversificó en la cartera de 

la minería, tras la aplicación del libre comercio
20

. 

Dager Alva ha investigado la biografía de José Gonzáles Gutiérrez, conde de Fuente 

Gonzáles, título obtenido con sus bases económicas en el comercio. Con la implantación 

del Libre Comercio, el personaje utilizó los mecanismos de exportación de productos no 

tradicionales, la función financista, comerciando en mercados riesgosos, el comercio del 

trigo y la adquisición de la hacienda de Retes
21

. 

Villa Esteves ha estudiado a los Elizalde, miembros de la élite comercial limeña, ellos 

definieron una dinámica empresarial notable, que los convirtió en agentes claves en el 

proceso de diversificación de la producción iniciado en el último tercio del siglo XVIII, 

de paso que retenían para Lima y el Callao su papel centralizador en una serie de 

espacios regionales cuya producción se destinaba a mercados de Europa. Alcanzaron 

una fuerte posición en la estructura del comercio peruano antes del “Reglamento”, lo 

que les permitió colisionar con los nuevos y poderosos agentes comerciales 

metropolitanos, blindados con privilegios reales, siendo las resultas de esta disputa, que 

los comerciantes limeños lograron mantener una sólida presencia comercial, 

incorporando a sus rivales a su área de influencia e intentaron competir con ellos por el 

acceso a las minas, fuentes del numerario en la época
22

. 

Aguilar Gil trabajó la biografía de Domingo Ramírez de Arellano, nacido en la 

provincia española de Logroño en 1742 y que en 1758 se estableció en Perú para 

trabajar al lado de sus parientes importando/exportando efectos de Castilla y productos 

                                                 
19

 Sánchez Rodríguez, 2000: 60. 
20

 Flores Guzmán, 2000: 89, 123-126. 
21

 Dager Alva, 2000: 71-73, 76,77. 
22

 Villa Esteves, 2000: 130, 136, 139-142, 146. 
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de la tierra. Paralelamente desempeñó funciones militares-políticas, llegó a ser caballero 

de la orden de Calatrava, y entre los años 1793 y 1794 fue prior del Tribunal del 

Consulado. Estas actividades conjugadas le permitieron tomar contacto con las familias 

nobles de la ciudad de Lima. Se vinculó matrimonialmente con Catalina de Baquijano y 

Carrillo, hija del primer conde de Vista Florida
23

. 

Hampe Martínez ha estudiado la biografía de Martín de Osambela, utilizando diversas 

disciplinas tales como la biografía, las redes comerciales y la genealogía para enfocar su 

metodología de trabajo. Este comerciante oriundo del pueblo de Huici, en Navarra, tras 

su traslado al Perú, logró acumular una enorme fortuna estimada en medio millón de 

pesos. También estudia sus vinculaciones familiares personales y la adquisición de su 

conocida casa de morada, la participación del personaje en el periodo de la liberación 

del comercio, durante la coyuntura de la independencia, la confiscación y ruina de 

algunas de sus propiedades lo decidieron a salvar trabas administrativas y aceptar el 

recorte de privilegios, para salir airoso ante estas nuevas medidas
24

. 

El segundo acápite reúne investigaciones concernientes a los “obrajes-haciendas” y sus 

propietarios, rubro en el que invirtió nuestro personaje de estudio y otros importantes 

comerciantes establecidos en Trujillo. Existió pues, una constante en la incidencia 

inversiva de los comerciantes trujillanos en el sector económico agrícola y textil de 

Huamachuco, y de la tierra en general. 

La composición del sector de propietarios en el área mesoamericana y andina fue 

distinta. Mientras en la Nueva España el obraje se hallaba en la ciudad y está desligado 

de la encomienda y la hacienda, al menos en su origen. En Quito, como en otras 

regiones del Perú, sucedió lo contrario y puede observarse, con rasgos definidos, el 

proceso de transformación de un sector mayoritariamente rural que se movió entre la 

encomienda y la hacienda
25

, aunque también existieron talleres textiles en pueblos y 

ciudades, como los obrajes citadinos de Cajamarca y Contumazá. En resumidas cuentas, 

las investigaciones coinciden en arrojar que el sector textil era una de las principales 

                                                 
23

 Aguilar Gil, 2000: 176-179,183-185.  
24

 Hampe Martínez, 2001: 84-91. 
25

 Miño Grijalva, 1993: 51. 
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fuentes de riqueza de los empresarios coloniales, que compartían a la vez la gestión 

comercial con el sector agrario, minero y comercial. 

Urquiola Permisán sostiene que inicialmente la actividad obrajera estuvo compuesta por 

artesanos emigrados de España a México, pero la dedicación a este negocio se abrió 

después a otras personas y en conjunto se empezó a reconocer alguna de las estrategias 

empleadas para iniciar o ampliar este tipo de empresa. En unos casos, los nexos 

familiares, con raíces comerciales, dan medios para ampliar su actividad, derivando una 

actividad a la compra de tierras y a la formación de industrias, que como el obraje, 

complementan toda una empresa familiar. La actividad obrajera en México fue entonces 

una actividad primordial o parte de un despliegue de acciones distribuidas entre el 

comercio, agricultura y ganadería. En ciertos casos, se advierte una concentración de la 

actividad obrajera, con la construcción de un patrimonio distribuido entre bienes 

urbanos como casas y solares, el obraje e instalaciones adicionales como el batán
26

.  

Miño Grijalva ha identificado que en la segunda mitad del siglo XVIII el sector 

comercial de México, Tlaxcala y Acámbaro y Querétaro en menor intensidad, 

controlaban casi todos los obrajes existentes. La mayoría de propietarios eran de origen 

español, ubicándose por medio de alianzas en los sectores económicos dominantes. En 

la ciudad de México, las familias Paulin y Adalid llegaron a  controlar los obrajes de 

Mixcoac, Posadas, Tacuba y La Concepción, que eran los más importantes junto con el 

obraje de Panzacola, propiedad de otro comerciante español, Pedro de Osteiza. En 

Acámbaro los obrajes eran propiedad también de comerciantes y hacendados, muchos 

de origen español como lo era el comerciante de Tlaxcala, Tomás de Varela, quien 

poseía uno de los obrajes más grandes y valiosos de Nueva España
27

. 

Ortiz de la Tabla Ducasse, sostiene para el caso quiteño que la base económica del 

poder de los beneméritos fue la industria textil. Así, las unidades productivas terminaron 

implantándose como la mejor y casi única fuente de riqueza del territorio, sobre todo en 

cuanto a su conexión con la economía del resto de regiones americanas. La Audiencia 

de Quito representa un caso peculiar, ya que existieron “obrajes de comunidad de 

indios” desde el siglo XVI, erigidos generalmente en  coordinación con el encomendero 

                                                 
26

 Urquiola Permisán, 1990: 295. 
27

 Miño Grijalva, óp.cit.: 50-52. 
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y los caciques para el pago de las tasas y rezagos de tributos. Estos obrajes fueron 

absorbidos desde la última década del XVII y durante el siglo XVIII, por familias 

criollas, órdenes religiosas, comerciantes y políticos; quienes mediante licencias reales 

pasaron a controlarlos
28

. 

El valle del Mantaro representa una excepción para las inversiones de las grandes 

familias criollas-españolas, no existieron obrajeros con pretensiones mayores, esto 

debido a la preponderancia de los curacas locales con fuertes vínculos a todo nivel. 

Hurtado Ames ha identificado a comerciantes individuales, quienes invirtieron en 

obrajes medianos, mediante la figura del arrendamiento. Estas estrategias incluían 

fuertes vinculaciones con la élite nativa para la importación y comercialización de 

tejidos
29

.  

Para el caso de Huamanga, Salas Olivari señala que los “obrajeros” invirtieron en 

diversidad de sectores de la producción con énfasis en sus manufacturas textiles, cuya 

organización de la producción tenía una plana mayor, en las que además de los 

administradores y sus auxiliares, trabajaban los agentes de comercio y un gran número 

de arrieros, supeditados a las decisiones del empresario, quienes habían orientado sus 

mercados en la zona de Potosí, por lo tanto, su producción estaba  supeditada a los 

ciclos de la actividad minera más importante del virreinato peruano
30

. 

En Cusco, Escandell-Tur ha identificado que los sectores sociales a cargo de las 

empresas obrajeras durante todo el periodo colonial fueron los indios y el grupo 

español-criollo, estos último miembros de la élite cusqueña colonial, su vez podían ser
 

familias conquistadoras, endogámicas; e inmigrantes españoles a partir del XVIII. Estas 

familias compartieron la actividad textil con la agrícola-ganadera, la comercial, y en una 

proporción mucho menor, la minera. La historiadora española también identifica en el 

proceso de la comercialización a corregidores, curas doctrineros, comerciantes y toda 

                                                 
28

 Ortiz De la Tabla Ducasse, 1993: 171-172, 207-208, 215, 217, 228, 229. 
29

 Hurtado Ames, 2006: 69-71. 
30

 Salas Olivari, 1998, Tomo II: 382-394. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

13 

 

una amplia red de intermediarios en la articulación de la producción textil en su 

globalidad
31

. 

En Huamachuco, Díaz Pretel ha identificado que las familias obrajeras-hacendadas 

comercializaron directamente su producción en sus mercados regionales y extra-

regionales. Como en los casos anteriores, contaron con una inmensa red comercial, 

apoyada en la familia, pero también agentes comerciales no consanguíneos. Según se 

constata de sus árboles genealógicos, era un estándar común para las familias obrajeras-

hacendadas más importantes, como los Aranda-del Corral-Portura, los Orbegoso-

Moncada y Galindo-Martínez de Pinillos, los Benites Niño y sus relacionados, entre 

otras, cuyos primeros miembros  se vincularon con la aristocracia trujillana, parientes 

cercanos, militares, pero también comerciantes, como pasó con María Teresa Aranda y 

Jáuregui, casada con el comerciante borgoñés Pablo del Corral y Romero en 1768
32

.   

En esta línea de investigaciones el historiador puede enfocar el tema desde la 

circulación de mercancías, los comerciantes, o las compañías comerciales durante la 

colonia. No es nuestro interés hacer una historia integral del comercio colonial 

trujillano, más bien analizamos en forma tangencial la vinculación del comerciante con 

el mercado interno. El estudio recompone de paso la red mercantil en un espacio interior 

del virreinato peruano, los productos que llegaban y los parientes asentados en otras 

ciudades, todos articulados en la empresa familiar.  

La puesta en relieve de la aproximación al estudio del comercio colonial en Trujillo está 

coligado a la comercialización de los textiles -y más concretamente a los volúmenes- 

producidos en los obraje-hacienda de Huamachuco. El desconocimiento de las redes 

                                                 
31

 Las familias obrajeras cusqueñas identificadas por Escandell-Tur son, los Esquivel (marqueses de 
Valleumbroso), los Enríquez (marqueses de Alcañices y de Oropesa), la familia Maldonado-Avendaño-
Zúñiga, los Vásquez de Vargas-Castilla Lugo, etc. En el grupo de las segundas, los Oquendo-Benites-
Zedillo, los Ugarte-Arriola-Arbisa-Picoaga-Nadal, los Ocampo-Aranzábal-Olañeta, los Gutierrez Otero-
Nafria Taracena, etc. Si bien algunos aspectos del comportamiento de ambas familias son comunes, 
otros en cambio, muestran sí importantes diferencias, o son características de uno u otro grupo. Ambos 
grupos e familias compartieron la actividad textil con la agrícola-ganadera, la comercial y, en una 
proporción mucho menor, con la minera. Pero mientras el grupo de las primeras basó la actividad textil 
única y exclusivamente en base a los obrajes; el grupo de las segundas, a menudo, extendió sus redes 
hacia otras unidades textiles, operando obrajes y chorrillos simultáneamente. Escandell-Tur, 1997: 73, 
74, 59, 72,74. Para los conflictos entre los grupos criollos cusqueños, con inversiones en la actividad 
obrajera-hacendada, contra los migrantes españoles, véase Lavallé, 1988.  
32

 Díaz Pretel, 2010: 54-59, 112-115. 
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comerciales, modalidades de negociación, mercados de abastecimiento (insumos y 

materias primas), así como las zonas de colocación de la producción, son un vacío 

historiográfico análogo a la escasez de este tipo de fuentes en los archivos regionales  

que de paso pretendemos dilucidar, en comunión a nuestro plan de estudios referentes al 

obraje colonial.   

¿Cuál es la importancia de una investigación de la biografía de un comerciante, 

obrajero-hacendado del siglo de las luces? El valor teórico de nuestra investigación se 

plasmará en la medida en que dilucidemos los enormes vacíos del conocimiento que 

existen al respecto, como la situación del comercio en el periodo colonial tardío en 

Trujillo, los patrones y características de los migrantes del norte de España establecidos 

en las grandes ciudades, sus adaptaciones, la relación de los comerciantes con sus pares 

del consulado y el significado de sus relaciones políticas; estándares todos que se 

analizan a través de nuestra muestra de estudio. 

La importancia de poder generalizar nuestros resultados a principios más amplios como 

los impactos en coyunturas de crisis o auges establecidos por estudios sistemáticos 

respecto a la Instalación del Libre Comercio y el proceso de la independencia, nos 

permitirán interferir en los debates referentes al tema. Así también en las modalidades 

de reinversiones en otras carteras, frente a estas coyunturas de cambio, y la 

diversificación de sus inversiones en la tierra e industrias como la textil. 

Entendida la investigación histórica como un proceso continuo de interacción entre el 

historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, comprometen 

al profesional a aprehender hechos de cierta importancia que se convierten en  

elementos cognoscitivos que permitan al hombre presente, entender cuán importante es 

nuestro mundo, y cómo ha llegado a serlo. Carr, en su obra “¿Qué es la historia?” emite 

dos premisas que consideramos necesarias para justificar plenamente nuestra 

investigación: 1) El pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un 

pasado que en cierto modo vive en el presente; 2) No se puede hacer historia, si el 
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historiador no llega a establecer algún contacto con la mente de aquellos sobre los que 

escribe
33

.  

En efecto, la reconstrucción del pasado en base a la evidencia nos permitirá estructurar 

el corpus documental, a partir del cual, podremos comprender la preponderancia 

económica, política y administrativa de la ciudad de Trujillo, cuyas tradiciones se 

remontan a la época prehispánica ancestral y subsistieron durante el periodo colonial. 

Trujillo canalizaba la fuerza económica regional sostenida en la producción de caña de 

azúcar, algodón, tabaco, quinua y textiles de su sierra dependiente, cuya 

comercialización posibilitó la gestación de élites poderosas, socialmente reconocidas y 

con presencia política local, regional y virreinal
34

. Esta primacía se mantuvo en la 

república y se mantiene en el presente. 

Carr también sostiene que toda historia es la historia del pensamiento, no obstante 

ejercer el oficio del historiador compromete a captar el pasado sin amarlo ni 

emanciparnos de él, sino para dominarlo y comprenderlo, como clave para comprender 

el presente. Así, a través del estudio del personaje, su “modus vivendi” y estableciendo 

contacto con el modo de pensar a través del gran potencial de fuentes nos permite 

rescatar en parte los rasgos de personalidad y la vida cotidiana  de la época virreinal.  

Una problemática adicional para el periodo que nos ocupa está referida a las “luces y 

sombras en la época colonial”, un conocimiento distorsionado que muchas veces se 

enseña en todos los niveles educativos. Al respecto Guibovich Pérez ha identificado 

cinco tópicos de la imagen negativa del periodo colonial, que se originó en la prensa 

política de los patriotas como discurso de lucha contra España, “la leyenda negra” del 

régimen monárquico español, y que se repitieron
35

.  

Estos puntos son 1) “el atraso cultural”, propuesta que sienta que los criollos americanos 

se hallaban al margen de los pensamientos científico, filosófico y literario que tenían 

vigencia en Europa, debido a la influencia de la Santa Inquisición del gobierno 

monárquico, en realidad el comercio de libros fu bastante activo y los estudios al 
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 Carr, 2001. 
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35
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respecto recién se van poniendo en boga por la cuarta generación de Annales, dirigida 

Roger Chartier, con una importante renovación en los métodos para estudiar el 

pasado; 2) “El antagonismo entre criollos y españoles”, cuando en realidad 

compartieron cargos en la administración y el gobierno, contando los primeros con 

enorme poder en sus localidades; 3) “La imagen del español peninsular como 

explotador”. Es innegable que la explotación fue ejercida por el sector de peninsulares, 

pero también por criollos, indios de la elite y pardos libres enriquecidos. En 

contrapartida hubo españoles bastante honestos y pagados a la ley, como tendremos 

ocasión de ver en este estudio; 4) “la imagen de los indios explotados”, aunque existió 

explotación de los grupos sociales indígenas y esclavos en las minas, obrajes y 

haciendas. Hubo también quienes supieron integrarse perfectamente al régimen colonial 

y sacar partido de las posibilidades que el sistema judicial les ofrecía. Encontramos 

indígenas participando del comercio, de la minería, participando de las actividades 

religiosas; y 5) la visión de la época colonial como una Arcadia. Si bien es cierto 

existieron periodos de paz, también se suscitaron coyunturas de alteración social en las 

ciudades como en el campo, violencia en la vida cotidiana. En síntesis Guibovich Pérez 

señala que la realidad colonial fue mucho más compleja de lo que creemos
36

.  

Cabe resaltar que los sistemas de trabajo en el antiguo régimen se caracterizaron por el 

sometimiento, el trabajo forzado, la violencia y la presión permanente. La dureza que 

caracterizó a las relaciones internas se dio en un marco general de explotación del 

trabajador, muy congruente con un tiempo convulsionado, reajuste de formas y métodos 

desconocidos por su intensidad y extensión en el mundo indígena. No obstante, el grupo 

de propietarios actuó dentro del parámetro que la búsqueda de riqueza y utilidad 

imponía y su actitud fue legitimada por la sociedad colonial, como parte de su propio 

sentido de reproducción
37

. 

Lamentablemente, la figura de estos grupos sociales ha sido tachada de comentarios 

poco favorables, fácil es culpar a nuestros antepasados, después de todo ellos ya no 

pueden protestar. Simpson por ejemplo, ha caracterizado al obraje como “un taller de 

poca importancia, con unos cuantos husos, tinas de teñir y telares y a sus propietarios 
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como pertenecientes a las capas menos respetables de la sociedad”
38

, esta imagen de las 

manufacturas y sus propietarios se había estado generalizado entre algunos estudiosos, 

como Restrepo Manrique quien señala que los efectos producidos en los obrajes de 

Cajamarca y Huamachuco “eran de poca calidad, consecuencia de una fabricación burda 

y primitiva”
39

, por su parte Espinoza Soriano sostiene que “industrialmente 

Huamachuco fue una región subdesarrollada. En sus fértiles y numerosísimas haciendas 

la agricultura se halló muy retrasada”
40

. 

Esta percepción ha sido superada e innovada ampliamente por los estudios de caso en 

diferentes áreas de América colonial, nuevas exploraciones abren brecha acerca de 

quiénes fueron realmente los obrajeros-hacendados: nobles, militares, profesionales, 

burócratas, órdenes religiosas, religiosos de alto nivel, comerciantes, curacas, 

comunidades de indios. Como se observa, una variedad de grupos sociales 

representantes de todos los estamentos sociales.  

Entonces ¿para qué aprender historia? Para Burga Díaz la razón es muy sencilla, 

necesitamos librarnos, casi con urgencia, de una pesada carga histórica y construir una 

memoria sana que nos permita repensar nuestro pasado, mirarnos a nosotros mismos sin 

complejos y enfrentarnos más conscientes y decididos a los retos que nos depara el 

futuro, por las siguientes razones: para apreciarnos mejor a nosotros mismos, para 

conocer mejor el presente, por una razón de objetividad y la historia como crítica y 

superación
41

.  

El conocimiento cierto y veraz de la historia del propio país es el único rumbo para 

vencer las actitudes producidas por las deformaciones en la concepción de las relaciones 

entre el hombre y su pasado. El hombre que por ignorancia o conocimientos 

deformados, desdeña e ignora el pasado de su país, se torna en una especie de forastero 

en su propia tierra, le asedia la “cultura de la derrota”, no puede elogiar legítimamente 

las realidades que lo merecen, por el contrario termina por apartarse o negar lo propio. 
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 Simpson en Viqueira y Urquiola, 1990: 239 
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41

 Las razones son reflexionadas detenidamente por el autor, véase Burga Díaz, 2005: 51-58. 
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Es necesario pues, subrayar y vivir el orden natural de la vida, todo lo que es nuestro 

como fruto de realidades históricas que nos pertenecen
42

. 

El presente proyecto está dividido en cuatro capítulos. En el primero nos interesa 

estudiar los orígenes del personaje, la calidad de su linaje y la tipología de su nobleza. 

Se estudian las causantes del fenómeno migratorio de la zona norte de España que 

motivaron a nuestro personaje de estudio a trasladarse a Trujillo del Perú, así como su 

establecimiento, sus primeras actividades militares, comerciales y sus vinculaciones 

matrimoniales, con los Anachuri y Rucoba primero, y con los Lynch Brown después. 

El segundo capítulo versa sobre los cargos públicos que ejerció el personaje en el 

gobierno local como regidor perpetuo, alcalde de primera y segunda nominación, juez 

privativo de aguas, juez de propios, síndico procurador general y protector de naturales; 

y virreinal como juez diputado de comercio; a fin de poner en juego sus relaciones de 

poder en función a sus intereses en el proceso de reformas borbónicas. Así como los 

cargos militares y administrativos que ejerció. 

En el tercer capítulo definimos las carteras económicas en las que invirtió nuestro 

personaje de estudio: el comercio, los obrajes-haciendas en la provincia de 

Huamachuco, las fincas en el valle Santa Catalina y los bienes suntuarios en la ciudad, 

como las casas de morada. Procederemos además a determinar la evolución de su 

fortuna a partir de datos cuantificables. 

En el cuarto capítulo se determina la participación del personaje y su familia en el 

proceso de la independencia protegiendo sus intereses para adaptarse al sistema 

republicano como un grupo de poder. Se realiza un estudio de rasgos físicos y de 

personalidad a partir de la evidencia documental. Establecemos los mecanismos de 

transmisión del cúmulo de bienes a sus herederos en quienes se perpetuaría el linaje y 

propiedades, la vinculación matrimonial con sendos comerciantes para continuar con la 

tradición familiar. 
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 De la Puente Candamo, 1998: 8-13. Ver también “La aceptación de la verdad en la historiografía” en 
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CAPÍTULO I 

SANTA MARÍA DE MAÑARIA Y TRUJILLO DEL PERÚ, 

LOS ORIGENES DE UN LINAJE 

 

El presente capítulo tiene como objetivos estudiar los orígenes de Tiburcio de Urquiaga 

y Aguirre, la calidad de su linaje utilizando la metodología de la genealogía y la 

heráldica para establecer la tipología de su nobleza y su calidad, para lo que nos hemos 

debido remitir a inicios del siglo XVI español para identificar a las casas solariegas de 

Urquiaga en Zeánuri, y Aguirre en Santa María de Mañaria, ambas en Durango, 

Vizcaya. 

Se estudian las causantes del fenómeno migratorio de la zona norte de España que 

motivaron a nuestro personaje de estudio a trasladarse a Trujillo del Perú, así como su 

establecimiento, sus primeras actividades militares y comerciales. Se identifica el 

carácter de  sus vinculaciones matrimoniales, con los Anachuri y Rucoba primero, y con 

los Lynch Brown después, familias que se habían asentado con anterioridad y que 

dieron un soporte y apertura de las redes sociales, políticas y prestigio para el 

inmigrante vasco. 

Se han reconstruido también las redes familiares, habiéndonos detenido en la 

investigación de la alianza Urquiaga-Lynch y diagnosticando las causales de su ruptura, 

analizaremos tres de los cuatro juicios emprendidos, sus causales, sus trasfondos, su 

desenvolvimiento y sus implicancias en las relaciones y el desempeño de la vida de 

ambas partes litigantes. 
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1. Las migraciones del norte y el origen de las casas infanzonas de Urquiaga y 

Aguirre 

Brading señala que buena parte de los migrantes de España provenía de las montañosas 

costas del norte de España desde el siglo XVI y con mayor frecuencia en el siglo XVIII. 

La mayoría de estos inmigrantes eran campesinos propietarios en sus terruños, donde la 

forma de empresa característica era la granja familiar, había muy pocas grandes 

propiedades, y en general, los habitantes de la región tenían un cierto sentido de 

igualdad social.  

A mediados del siglo XVIII, la recuperación demográfica en las provincias vascongadas 

iba en ascenso, mientras que la producción agraria, la explotación de las ferrerías y el 

trabajo artesanal no estaban suficientemente desarrollados para absorber la mano de 

obra de la población económicamente activa. Al respecto, en las juntas generales de 

1772, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos de País, expresó que “en la 

numerosa población de las provincias vascongadas exceden los brazos y manos a los 

que necesitan su agricultura y artes” lo que hacía “considerable el número de 

muchachos pobres que salen todos los años para Cádiz y América”. Así pues, esta 

crítica realidad motivó a la Real Sociedad que estipulara en sus propósitos el envío a 

América de jóvenes de las tres provincias cada dos años
43

. 

Instalados en América los vascos fueron conocidos por sus pretensiones nobiliarias y 

por la pasión genealógica. Mientras que en la población española en su conjunto 

únicamente el 10 por 100 tenían derecho a ser llamados hidalgos, en Guipúzcoa todo el 

mundo era hidalgo, en Vizcaya lo era la mitad de la población y en Asturias, una sexta 

parte
44

. Pero ¿Quién era un hidalgo? Los hidalgos o “fijos dalgo” fueron caballeros sin 

título que se preciaban de ser cristianos leales y combatientes, en relación a la cruzada 

contra los moros. Gozaron de una serie de privilegios, como desempeñar cargos 

honoríficos, exenciones tributarias, pertenecer a determinadas cofradías, no ser 

aprisionados por deudas civiles ni ser sometidos a tormento. Los fueros que los 

protegían llegaron a hacerse extensivos a naciones enteras en razón a su historia, tales 
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como las de los montañeses o vizcaínos
45

. Ramón Zazo y Ortega, Rey de Armas y 

Cronista Real escribió un proemio respecto al origen de la nobleza de los vizcaínos que 

transcribimos en gran parte debido a su importancia: 

Todas las gloriosas memorias de esta provincia esparcidas en tantos anales de las 

edades, se deben al mencionado Muy Noble y Muy Leal señorío de Vizcaya, por haber 

conservado […] de sus mayores y antigua nobleza, y fidelidad inseparable, cuyas 

prendas, sin desautorizar la veneración que se debe a las demás provincias, merecen 

inmortales aplausos en las historias […] Fue el M.N. y M.L. señorío de Vizcaya el que 

con su gente puso espanto y admiración a todo el mundo, pues ni los fortísimos y 

belicosos vándalos, suevos, alanos, y godos, ni los romanos con todo su poder, ni 

después los moros ni nación alguna, le pudo penetrar ni vencer, por cuya causa, la 

nobleza, fidelidad, esplendor y gloria que en los principios gozó en general España por 

haber sido poblada por los descendientes de Tubal, nieto del patriarca Noé, oscurecida y 

perdida después con las avenidas de bárbaras gentes […] con muchas gentes siempre se 

conservó indemne el M.N. Y M.L. Señorío de Vizcaya, por su fortaleza y la constancia 

de sus esforzados héroes, a quienes por su invicta resistencia no les tocó esta peste, e 

inundación […] Y así de lo dicho consta que todos los vizcaínos desde sus principios 

tienen sangre noble como descendientes de Tubal. De manera que no son hidalgos por 

privilegios de señores reyes, sino que de abinicio, por serlo su sangre, lo son, que es más 

que hidalgos
46

. 

Hicieron tanto aprecio los valerosos vizcaínos de su primera sangre heredada de los 

primeros pobladores de su patria, que es digno de ponderar […] por su último rey godo 

don Rodrigo el año de 714, por la que los moros victoriosos llegaron a sojuzgarla, se 

mantuvieron los citados vizcaínos hasta el de 912 libres de sujeción a ningún príncipe, 

gobernándose ellos por sí solos, defendiendo su provincia de los moros, y dando ayuda 

a los reyes cristianos de Asturias y Navarra, como lo refiere el doctor Salazar de 

Mendoza a el capítulo X de su Epítome, folio 21, citando para esto la historia vieja, que 

hizo recopilar el Rey Teobaldo de Navarra, donde dice que los vizcaínos desde la 

pérdida de España, sustentaron las guerras con los moros fronterizos y comarcanos de 

Navarra y Alaba 198 años, sin ayuda de otras gentes, […] Y en el ínterin de dicho 

tiempo los referidos no solo defendieron sus provincias, sino que también ayudaron al 

infante don Pelayo y a sus sucesores, hechos dignos de todo encarecimiento, y alabanza 
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eterna, redundando de ellos gozar esta nobilísima nación la gloria de ser los primeros 

recuperadores de esta católica monarquía, no solo en dicha su provincia, sino también 

en las Asturias y Navarra
47

. 

Ahora bien, en la corona de Castilla se distinguían tres tipos de hidalguía: la del solar 

conocido, esto es pertenecer a un linaje prestigioso con casa solariega [la morada 

identificada como del tronco del linaje, generalmente blasonada]; la de ejecutoria, 

aquella lograda tras procesos generalmente largos, cuyo fin era el reconocimiento 

formal de una hidalguía pretendida o de facto, tras la cual -si se tenía éxito- se lograba la 

inscripción pertinente en las Reales Chancillerías de Valladolid o de Granada; y la de 

privilegio, que era concedida directamente por el Rey o comprada de alguna manera
48

. 

¿Quién era nuestro personaje de estudio? ¿De qué localidad del norte de España 

procedía? ¿Era él y los miembros de su familia ascendente, hidalgos en alguna de sus 

variantes? ¿Se corresponde con los patrones establecidos por Brading? Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre, el personaje que nos ocupa en esta investigación, era un noble 

hidalgo, natural de la anteiglesia de Santa María de Mañaria [una anteiglesia es un 

pueblo o distrito municipal que tiene su origen en las comunidades que se organizaban 

alrededor de una iglesia y tenían como órgano de gobierno la asamblea de todos los 

vecinos, que se celebraba en concejo abierto en el pórtico o atrio de la iglesia 

parroquial] que formó parte de la Merindad de Durango y ocupaba el asiento y voto 

número cuatro en las Juntas de Guerendiaga. Desde mediados del siglo XVIII y durante 

todo el siglo XIX, Mañaria conoció un periodo de esplendor debido a la explotación de 

sus canteras, se amplió la iglesia, se construyó la casa consistorial, las escuelas, el 

frontón, la torre del reloj y el cementerio
49

.  
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IMAGEN Nº 1 

VISTA GENERAL DE LA ANTEIGLESIA DE MAÑARIA, VIZCAYA, PAÍS 

VASCO, ESPAÑA 

 

Fuente: Tomado de <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manaria.jpg> 
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Los miembros de la casa Urquiaga eran originarios de Zeánuri, de donde pasaron a 

Dima y finalmente a Mañaria, donde se avecindaron y vincularon con miembros de la 

élite local, los Aguirre y Arzubia, descendientes igualmente de casas solariegas cuya 

historia se perdía en la misma fundación de esta ciudad. En este sentido, Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre pertenecía a una familia de nobles hidalgos por tener solar 

conocido, como por haber ganado reales ejecutorias de hidalguía y vizcainía.  

Respecto a la primera característica, las antiguas casas de Ortudite, casa de Gognomen 

de Arriaga, la de Arzubia, citas en Mañaria, y la de Urquiaga, en Zeánuri, “que se 

pierden en inmemorial origen” habían dado origen a dichos linajes. Al decir de Zazo y 

Ortega estas casas “se conocen por palacios, que es tanto como decir casa infanzonadas, 

o libres de sus propias hazañas y sangre, siendo de admiración que antiguamente con 

estar abstraídas estos palacios de la jurisdicción de los Reyes Navarros, tenían 

llamamientos y voto en las cortes de dicho reino […]”
50

. 

Estos solares habían visto vivir y morir en sus recintos a generaciones de miembros de 

su  “acrisolada nobleza”. La casa solariega e infanzona de Urquiaga, en la jurisdicción 

de Zeánuri, era de las más antiguas, referían los genealogistas que hubo solar más 

antiguo de la rama familiar entre Ondarroa y Lequeitio, y en la villa de Motrico, en el 

partido judicial de Vergara, todas habían sido infanzonas y a esta última perteneció, 

según el doctor Isasti, el capitán Lúcas de Urquía. Los hermanos García Carraffa 

refieren un vínculo de la casa de los Urquiaga que nos ocupan con el linaje de 

Ibarguren, de donde habría derivado la primera
51

. 
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IMAGEN Nª 2 

BLASÓN DE ARMAS DE LOS URQUIAGA DE ZEÁNURI 

 

Fuente: APRFJ Certificación de las armas de don Juan Antonio de Urquiaga y Aguirre, hecha 

por el cronista y rey de armas don Ramón Zazo y Ortega. 
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Sus ancestros habían destacado por sus hechos de valor, siendo muy gloriosas las 

acciones de Juan de Urquiaga, quien murió luchando en la batalla de Albenza durante 

las guerras de Portugal. Mientras que Martín de Urquiaga había sido tesorero en la villa 

de Motrico en 1628. Continúa el Rey de Armas señalando que “hubo otros muchos 

varones ilustres de apellido Urquiaga que por su elevada consecuencia y los puestos, 

dignidades, han gozado en lo político y militar, y no puede haber otros adictamientos 

que más afiancen su calidad ilustre”
52

. El blasón de los Urquiaga, puesto en el primer 

cuartel, se lee: “un escudo de plata, y en él una águila roja rampante (simbolizan el 

poder, la generosidad, la magnanimidad y bizarría del espíritu), orla azul con cuatro 

aguiletas de oro (simbolizan lo mismo que el águila), y entre ella un castillo de oro
53

.  

La casa Aguirre por su parte, según la certificación del Rey de Armas Ramón Zazo y 

Ortega, quien al respecto revisó los Archivos Imperiales, procedía de antiguos cántabros 

establecidos en la anteiglesia de Mañaria, merindad de Durango, “siendo una de las más 

calificadas, antiguas, y nobles del nobilísimo señorío de Vizcaya”. Aunque otras ramas 

se habían repartido en Alava, en Guipúzcoa, en el reino de Navarra, en el de Castilla y 

otras partes, no existen datos suficientes que aseguren si todas las casas de Aguirre 

procedían de un mismo solar, o son, al menos algunas, completamente distintas e 

independientes entre sí
54

. 

Los García Carraffa corroboran lo antes expuesto, en virtud a que Aguirre, significa 

lugar alto y eminente, desde donde se cubre un amplio panorama, por lo que fueron 

denominadas muchas casas así puestas en esta situación, pero ajenas las unas de las 

otras. Tampoco es factible señalar cuál de los numerosos solares de este apellido es el 

más antiguo, algunos tratadistas dicen que fue en el ayuntamiento de Bermeo, en el 

partido judicial de Guernica y Luno, y otros que en Navarra, incluso antes que en 

Vizcaya
55

. 
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El apellido se amplió grandemente en España e incluso América, donde siempre se 

reputaron de ser caballeros nobles hijosdalgo infanzones, siendo muchos “varones 

ilustres que se han conocido por distinguirse entre sus contemporáneos como lo fueron 

el insigne cardenal de Aguirre hijo legítimo que dicen ser de la dicha anteiglesia de 

Mañaria”
56

.  

Diego Díaz de Aguirre había sido capitán de una de las galeras que se hallaron en el 

ataque los Reyes de Túnez y Tremezen en el estrecho de Gibraltar en 1516, apresando a 

ocho galeras, en una de las cuales venían dos príncipes árabes, resultando con gran 

gloria de la nación española. Contemporáneo a este fue García de Aguirre,  gobernador 

de los navíos de las costas de Málaga cuando el corsario Barba Roja las infestaba, 

conociéndose muy bien los muchos hechos heroicos hechos por los hijos de la casa de 

Aguirre
57

. 

El blasón de esta familia estaba compuesto de un escudo de oro con una retama verde, 

con dos lobas a su pie de su color natural, mamándolas dos lobitos a cada una, orla bleu 

con cuatro estrellas de oro de ocho rayos cada una, así como van iluminadas y pintadas 

en el segundo
58

. En heráldica los lobos simbolizan un corazón constante, que sufre las 

calamidades de la guerra y del asedio con generoso espíritu, aun en medio de las 

mayores privaciones; más llegado el momento de la lucha a campo abierto, pelea 

ferozmente, sin dar cuartel a su enemigo. Este animal asociado a la figura de un árbol, 

como en el escudete, simboliza y pone de relieve el arraigo e importancia del linaje, en 

recuerdo que su notoriedad e importancia se deben a su propio esfuerzo, habiendo 

ganado sus tierras a los moros con la fuerza de su espada y posteriormente defendido su 

solar y patrimonio frente a sus enemigos que los acosaban como lobos furiosos.  
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IMAGEN Nª 3 

BLASÓN DE ARMAS DE LA FAMILIA AGUIRRE DE MAÑARIA 

 

Fuente: APRFJ Certificación de las armas de don Juan Antonio de Urquiaga y Aguirre, hecha 

por el cronista y rey de armas don Ramón Zazo y Ortega. 
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Ambas casas solariegas e infanzonas, Urquiaga y Aguirre, finalmente se habían 

vinculado mediante el matrimonio de sus hijos en Mañaria. De la unión de ambos 

apellidos, nació nuestro personaje de estudio, Tiburcio Pascual de Urquiaga y Aguirre, 

bautizado en la anteiglesia de Santa María de Mañaria el 16 de julio de 1754, hijo de 

Pedro de Urquiaga y Vizcarguena y de María Antonia de Aguirre y Arzubia, quienes 

casaron en Mañaria el 3 de abril de 1742.  

Como parte del sistema de reproducción de las familias de elite española y perpetuación 

de sus linajes, el 27 de enero de 1751 los padres de ambas estirpes hicieron donación al 

nuevo maridaje de diferentes bienes muebles e inmuebles para “ayudar a sobrellevar las 

cargas matrimoniales, puedan mantenerlas y puedan vivir con la decencia posible a su 

calidad, honor y  buen crédito”. Los padres de Pedro donaron una cama “cumplida con 

sobres guarniciones cumplidas”, tres arcas de diferentes “cunidas”, cuatro platos de 

escaño y un pichel, un barquillo de plata y una cuchara de plata, una cruz de plata para 

rosario de valor de 30 pesos, vestidos de lana y lienzo, además de numerosos efectos 

comestibles y perecedero de los que prefirieron “evitar hacer expresión”
59

. 

Por su parte, los padres de María Antonia hicieron obsequios más costosos: dos casas, la 

primera con sus altos y bajos “notorias en la calle de esta dicha Ylma. Iglesia, con mi 

heredad contigua, y pertenecientes de diversos montazgos” (tributo impuesto sobre los 

ganados y adeudado por el tránsito que hacen por cualquier territorio en favor del Rey y 

recompensa del seguro amparo y protección que en sí recibe de él). La segunda casa 

tenía un molino, heredad cercana, y dos castañales en el término de Asquivil y 

Arlobarren, en la misma merindad, con sus respectivos censos y obligaciones
60

. Esta 

nueva unidad familiar se asentó en la misma localidad, y como miembro de la élite, 

desempeñó Pedro cargos políticos y honoríficos, como mayordomo del Santísimo y de 

Fabrica de la Ante -Iglesia de Mañaria en 1767,  y años antes, regidor Capitular de la 

misma Ante-Iglesia en 1754. 

Las líneas por consanguinidad ascendente de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre se 

remontaban al lejano siglo XV. Era nieto por línea paterna de Pedro de Urquiaga y 

Vizcarguenaga, natural de Dima, bautizado en la misma localidad el 31 de diciembre de 
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1666 (fueron sus padrinos el licenciado Martín de Olabarri y Marina de Vizcarguenaga) 

y Catalina de Vizcarra y Baraja, bautizada el 30 de diciembre de 1674. Había sido este 

Pedro, regidor
61

. 

Era bisnieto por línea masculina de Juan de Urquiaga y Arana, bautizado en Dima, 

casado con Catalina Vizcarguenaga y Soloesto, ambos vecinos de Dima, donde el 

primero obtuvo varios empleos honoríficos; y de Martín de Vizcarra y Pérez, casado 

con Catalina de Baraja y Larrea, bautizada en Mañaria el 10 de diciembre 1674, estos 

últimos vecinos de Mañaria
62

.  

Era tataranieto por varonía de Pedro de  Urquiaga, natural de Zeánuri, “reconocido por 

caballero noble hijodalgo notorio de sangre y en virtud se le guardaron todas las 

regalías, y excempciones que como tal le pertenecieron”, casó en Dima con Ana de 

Arana; tataranieto por esta misma línea de Juan de Vizcarguena y María de Soloesto; y 

tambien de Esteban de Zagastagoitia y Vizcarra, casado con María Pérez de Vizcarra, y 

de Juan de Baraja casado con María de Larrea y Arzubia
63

. 

Por línea materna, era nieto de Antonio de Aguirre y Martínez-Arriaga, bautizado el 4 

de abril de 1693, casado con Magdalena de Arzubia y Baseta, bautizada el 2 de junio de 

1699, natural al igual que todos los antepasados que siguen, de Mañaria, Durango. Fue 

Martín mayordomo del Santísimo y de Fabrica de la Ante -Iglesia de Mañaria en 1728 y 

regidor capitular
64

. 

Por esta misma línea era bisnieto de Juan de Aguirre y Ortudite, bautizado el 20 de 

enero de 1656, quien había sido juez síndico y obtuvo diferentes empleos, casado el 4 

de abril de 1693con María Martina Martínez de Arriaga (de la casa de Gognomen de 

Arriaga, en Mañaria); de Martín Antonio de Arzubia, de la casa del mismo nombre y se 
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desempeñó como “mayordomo de fábrica de menores”, casado con Magdalena de 

Baseta y Arzubia
65

. 

Tataranieto por hembra igualmente de Martín de Aguirre y Pérez, bautizado en Mañaria 

el 8 de mayo de 1628 (hijo de Juan Antonio Arribi-Aguirre casado con María Perez de 

Aguirre) casado con María de Ortudite (hija de la casa de Ortudite de la misma 

Mañaria); de  Pedro de Arriaga casado con Angela Ysacelaya; de Antonio de Arzubia 

casado con María de Puxana; y de Pedro de Baseta casado con Antonia de Arzubia
66

. 

Como se aprecia existía todo un cúmulo de descendientes que se identificaban a un 

antepasado común, se sentían pues, partes de un “linaje”. Para el reconocido 

genealogista Rizo-Patrón Boylan lo importante del linaje radicaba en el ejemplo que el 

honor de los antepasados proyectaba sobre el presente y hacia el futuro, por lo que se 

percibe simultáneamente como un derecho y un deber, en la medida que se asocia la 

idea de virtud, de superioridad moral, implica el derecho de ser respetado por los demás, 

a gozar del prestigio que se otorga a quienes se sienten así señalados por la tradición
67

. 

Entraña entonces el deber ser era algo que bien entendía el matrimonio de Pedro de 

Urquiaga y Aguirre y su esposa María Antonia de Aguirre y Arzubia, así como sus 

nueve hijos, quienes se vincularon a su vez, con miembros de la élite española, no solo 

del norte, sino de diferentes latitudes incluida la capital imperial, según se corrobora en 

el siguiente cuadro: 
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 APRFJ Expediente de la carta y real provisión de nobleza y vizcaína de don Juan Antonio de Urquiaga y 
Aguirre enviada a su hermano don Tiburcio en 1786. 
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 APRFJ Expediente de la carta y real provisión de nobleza y vizcaína de don Juan Antonio de Urquiaga y 
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CUADO Nª 1 

BAUTISMOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DE LOS HERMANOS 

 URQUIAGA Y AGUIRRE 

Nombre Bautismo Defunción Consorte Fuente 

Catalina 11/10/1743 25/06/1746   

Juan Martín 02/04/1745 25/06/1746   

Catalina 24/01/1747 15/10/1829 
José de Ochaita y 

Bustinza 
 

Juan Antonio 11/11/1749  
Teresa de Ballesteros 

y Gordo 
 

Martín Antonio 17/01/1752   
68

 

Tiburcio Pascual 16/04/1754  

Petronila de 

Anachuri y Rucoba 

Josefa Feliciana 

Lynch Lynch 

69
 

Eulalia 20/04/1756  
Pedro León Gorospe 

Vizcarra 

70
 

María Teresa 02/10/1758   
71

 

Pedro 16/08/1761 26/09/1828  
72

 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales 

de bautismos y libro de registros originales de casados. 

                                                 
68

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de bautismos (1656-1755), 290 rº. 
69

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de bautismos (1656-1755), 298 rº. 
70

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de bautismos (1755-1816), 005 rº. 
71

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de bautismos (1755-1816), 012 vº. 
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De calidad nobles hidalgos, los hermanos mantuvieron su prestigio mediante sus 

vinculaciones matrimoniales y el reforzamiento de los lazos de padrinaje y 

compadrazgo entre miembros de las casas infanzonas locales. Catalina, enlazó el 5 de 

agosto de 1770 José de Ochaita y Bustinza en Mañaria, hijo a su vez de Juan de Ochaita 

y Baraya y Marina Bustinza y Zulaybar, de la elite de Mañaria
73

. A su vez, Eulalia casó 

el 15 de agosto de 1786 con Pedro León Gorospe y Vizcarra, en el municipio de 

Vitoria-Gasteiz, donde finalmente se avecindaron
74

. 

Juan Antonio, fue bautizado el 11 de noviembre de 1749, siendo sus padrinos Ignacio de 

Arandia Ysturridi y Vicenta de Arzubia. Era el cuarto de los hermanos, vivió en 

Mañaria durante cierto tiempo, desempeñándose como fiel síndico. Más tarde se 

avecindó en Sevilla, colación de San Martín, donde combinó sus actividades 

comerciales con la fabricación de sedas. Hacia 1780 se constituyó en el primer 

apoderado y administrador del mayorazgo del conde de Valdemar de Bracamonte, 

avecindado en Trujillo y amigo cercano de su hermano Tiburcio. En 1787 fue 

mayordomo de la fábrica de la parroquia de San Esteban, en Sevilla
75

. 

Casó con Teresa de Ballesteros y Gordo el 6 de marzo de 1799, hija de los nobles 

Manuel de Ballesteros, familiar del Santo Oficio, natural del Puebla de Beleña en 

Toledo (hijo de Juan de Juan de Ballesteros y Merino Pinés y Manuela Gordo), y doña 

Tomasa Josefa Díaz. Los apellidos Ballesteros y Gordo gozaban de certificación de 

armas por el cronista y rey de armas Ramón de Zazo y Ortega, quien se las concedió en 

Madrid con fecha 13 de mayo de 1769
76

. El matrimonio, tuvo entre sus hijos a Juan 

Manuel, quien igualmente ganó certificación de nobleza en 1793, y Francisco de Paula 

de Urquiaga y Ballesteros, este último enviado a Trujillo años más tarde
77

. 

El quinto de los hermanos fue bautizado el 17 de enero de 1752 como Antonio Ignacio, 

aunque después se llamaría Martín Antonio, fueron sus padrinos Antonio de Aguirre y 

María de Yzabalatagoscoa. Este personaje se avecindó en la ciudad de Valdespeñas de 

la Mancha, donde gozó de gran notoriedad, desempeñándose como administrador 

                                                 
73

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de casados (1733-1794), 255 r. - 255 v. 
74

 AHEB Fondos Parroquiales, libro de registros originales de casados (1758-1828), 020 vº. 
75

 ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 395 (1786-1788), e. s.n., ff. 364-365. 
76

 Delgado y Orellana, 1985: 35, 36. 
77

 AGI Juzgado de Arribadas y Alzadas de Cádiz, 518, N.176. 
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particular, juez conservador y privativo del término de Aberturas Piamo, de la 

encomienda de Manzanares (Ciudad Real), del infante de España Antonio Pascual 

Borbón y Sajonia (1755-1817), con jurisdicción ordinaria acumulativamente y a 

prevención en lo civil y criminal con las justicias de esta villa del Moral de Calatrava. 

El desempeño de tan altos cargos vinculó a la familia con los poderes imperiales 

metropolitanos
78

. 

Ambos hermanos, Juan Antonio y Martín Antonio solicitaron reales ejecutorias de 

hidalguía y vizcainía, que de ser probadas, les permitirían gozar de fueros, 

prerrogativas, y libertades correspondientes. La vizcainía por su parte, probaba la 

condición de ser “vizcaíno originario noble hijodalgo”. Juan Antonio inició ambos 

procesos el 19 de julio de 1776, ganándola el 20 de marzo de 1778
79

. 

Martín, desde Valdespeñas, inició las mismas gestiones el 8 de octubre de 1787, 

mediante su apoderado en Valladolid, quien se presentó a esta Real Chancillería, desde 

aquí se enviaron autos y se iniciaron averiguaciones en el lugar de residencia del 

solicitante, y luego de corroborar la autenticidad se realizaron las indagaciones en las 

parroquias de Mañaria y sus alrededores, con entrevistas a sus párrocos, quienes debían 

presentar las partidas originales de bautismo, matrimonio y defunción. Finalmente la 

Real Chancillería de Valladolid, emitió un auto definitivo declarando noble hidalgo 

vizcaíno el 18 de abril de1788
80

. 

Una vez avecindado en Trujillo, Tiburcio Pascual, dio  poder a Miguel Jurado y Pedro 

Guerra, vecinos de Sevilla, para que autentificasen ser hermano legítimo de Juan 

Antonio, quien se encontraba ejecutando sus gestiones. Años más tarde invitó a este 

mismo hermano, le remitiese a Trujillo copia de la ejecutoria original de hidalguía, 

“sacándose copia testimoniada observando en ella los mismos márgenes, para que en 

Perú acredite como lo andaba insinuando”
81

. 
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 AHNM Consejo de Castilla, Protocolos de Escribanía de Cámara de Carranza, Pleitos, 32141, leg. 70, 
exp.15.  
79

 APRFJ Expediente de la carta y real provisión de nobleza y vizcaína de don Juan Antonio de Urquiaga y 
Aguirre enviada a su hermano don Tiburcio en 1786. 
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 ARCHV Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 3562.23. 
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El 25 de febrero de 1791 Tiburcio dio poder a Juan Antonio para que procediese a las 

perenciones ante el Supremo Consejo de Indias y “suplique en remuneración de los 

méritos y servicios del dicho otorgante, y los de sus antepasados, se le haga cualesquiera 

merced de las que su magestad provee para estos reinos en materia de gracia como es de 

justicia”
82

. 

De tal suerte, los hermanos Urquiaga y Aguirre resultaron no solo nobles hidalgos por 

tener solar conocido, sino también por corresponderse perfectamente a la segunda 

tipología establecida por los genealogistas, es decir, haber inscrito satisfactoriamente 

sus ejecutorias de nobleza y vizcainía en la Real Chancillería de Valladolid. Al ser 

súbditos reales, y demostrar su nobleza, ingresaron a las nóminas de los notables de toda 

ciudad española, eran merecedores de la confianza de la corona y podían ostentar los 

cargos más elevados en la administración civil, eclesiástica y militar.  
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IMAGEN Nº 4 

ESCUDO DE ARMAS URQUIAGA, VIZCARRA, AGUIRRE Y ARZUBIA 

 

Fuente: Agradezco la gentileza del Mg. Rafael Flores Jimeno por brindarme esta imagen. 
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2. Matrimonio e ingreso a la élite trujillana 

Una vez asentados en América los vascos fueron famosos por su industriosidad y su 

espíritu independiente, además de tener un profundo sentido de paisanaje, lealtad a su 

terruño acentuada además en organizaciones comunales religiosas o caritativas como 

era ser miembros de la cofradía Nuestra Señora de Aránzazu
83

. Aunque estas virtudes 

también les granjearon envidias y antipatías por parte de algunos vecinos y sectores de 

la población, quienes envidiaban lo que los vascos habían conseguido en base a su 

trabajo. Así, en el desarrollo de algún juicio y de manera extraña un criollo ya no pudo 

entender los escritos del vasco: “¿acaso es baskuenci, o un francés mal entonado?” 

escribió de manera sarcástica. 

En Nueva España, Perú y El Río de la Plata, estos llegados todavía tenían que adquirir 

las riquezas que eran lo único que podían apoyar sus pretensiones. La mayoría se 

ocupaba como cajeros (aprendices de comerciantes) en el establecimiento de algún 

pariente, frecuentemente su tío, o algún paisano, natural de su mismo valle o provincia, 

en síntesis un grupo fraternal de parientes y compatriotas dedicados al comercio. La 

preparación del cajero era estricta y severa, la perseverancia y la sobriedad eran las 

características distintivas de aquellos hombres, a quienes se les atribuyen características 

espartanas, de noviciado, semimonásticas, que definen una preparación para crear una 

casta selecta a la par del establecimiento de un gran número de contactos
84

.  

Terminado su entrenamiento, su patrón (tío o paisano) lo convertía en socio o, si 

establecía su propio negocio, le proporcionaba capital y mercancías a crédito. La 

naturaleza misma del comercio colonial daba a todas las operaciones una calidad 

altamente personal de confianza individual. Además, viéndose en un medio 

irresponsable en el que abundaban los borrachos y la pereza, los inmigrantes fortalecían 

la conciencia de su superioridad mediante su profunda devoción religiosa y con la 

consolidación de sus fortunas
85

. 

 

                                                 
83

 Brading, 1971: 149-151. 
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No era el caso de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, quien había llegado a la ciudad de 

Trujillo no derechamente como comerciante, sino como un militar destacado desde la 

península como Capitán de la Cuarta Compañía de Provinciales, siendo todavía un 

adolescente de diecisiete años, pero acreditando así, la distinción de la que gozaba su 

familia. De momento desconocemos si desde sus primeros años combinó sus 

actividades castrenses con el comercio, tampoco hemos podido dar por sentado para 

este personaje la teoría de Brading en la que miembros de la familia se establecían con 

anterioridad para extender las redes comerciales.  

Sospechamos de dos personajes que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación 

consanguínea con el joven capitán, estos fueron Martín José de Aguirre y José de 

Ochoteco y Urrujulegui, nuestra arriesgada hipótesis se basa en cierta relación en la 

ciudad y la interpretación grafológicas de las firmas de los tres individuos, que muestra 

cierta similitud en las líneas o especies de dibujos a la derecha de ellas: 

 

IMAGEN Nª 5 

FIRMA DE MARTÍN JOSSEF DE AGUIRRE 
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IMAGEN Nª 6 

FIRMA DE JOSÉ DE OCHOTECO Y URRUJULEGUI

 

 

IMAGEN Nª 7 

FIRMA DE TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE 

 

Estas pruebas están respaldadas en la notoria procedencia vasca de los apellidos, 

además de haberse desempeñado todos en el comercio y gobierno de la ciudad. El 

maestre de campo José Antonio de Ochoteco y Urrujulegui se desempeñó como 

comerciante y llegó a ser regidor perpetuo y alcalde ordinario de primer voto en 1759, 

no cabe ninguna duda de su pertenencia a la elite trujillana
86

. 
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Al parecer fue de estado civil soltero y falleció intestado el 16 de octubre de 1771, año 

en el que llegaba a estas tierras el capitán Urquiaga y Aguirre. Entre los cuantiosos 

bienes de Ochoteco se inventariaron una casa compuesta de sala, cuadra, recamara y dos 

cuartos inmediatos a la recamara, otro en el patio con su balcón, dos piezas, y dos 

tiendas a la calle, mucha plata labrada y dos tiendas en la plaza mayor. Era hacendado y 

dueño de San Francisco de Colpa, en la provincia de Huamachuco, esta finca contaba 

entre otras cosas con su ahijadero de ganado ovejuno e ingenio de moler metal, el 

vacuno pasaba las 800 cabezas y el ovejuno más de 3,500. Al no tener vástagos, se la 

vendió a María Trinidad de Rucoba en 35,000 pesos, el 15 de octubre de 1771
87

. 

Martín José de Aguirre, al parecer peninsular, se había desempeñado como comerciante, 

llegó a ser alcalde ordinario de primer voto en 1778. Casó con María Francisca de 

Bonasátegui y Espinoza, una criolla enlazada en primeras nupcias con Luis Francisco de 

la Raya, de cuya unión no hubo sucesión por haber muerto sus hijos en menor edad. 

Durante las segundas nupcias, el matrimonio Aguirre-Bonasategui compró en enfiteusis 

la hacienda de Collambay en 9,000 pesos el 30 de abril de 1771, cargaban sobre dicha 

finca varios censos de varias instituciones religiosas y particulares, que saldaron en 

parte, y pese a la inyección de elevados capitales, la finca no parece haber redituado las 

ganancias necesarias debido a las características del terreno, la escasez de agua y las 

constantes disputas de linderos y aguas con la comunidad de indios de Sinsicap
88

.  

Tuvieron dos hijos, Juan José y José Vicente, quienes murieron siendo niños, con lo que 

el linaje se extinguió irremediablemente. Se sumó a ello el insoportable carácter de 

María Francisca, quien hostigó a su propio padre, y aun a su esposo, recalcando ante 

todo el vecindario que no había recibido arras y que todos los capitales se habían 

logrado con su peculio, declaró como suyas todas las alhajas, dineros y casa, 

informaciones que detalló en su codicilo de 1789. El 12 de junio de ese mismo año 

falleció, nombrando como último albacea a su esposo, quien prefirió renunciar a los 

                                                 
87

 ARLL Protocolo, Vásquez, leg. 391 (1770-1771), e. 70, ff. 132v-138v.. 139v.-145 
88

 ARLL Protocolo, Aguilar, leg. 280 (1771), e. 59, ff. 142v.-149. María Francisca de Bonasátegui y 
Espinoza nació en Trujillo y era hija de José Antonio Bonasátegui y Burdaje (hijo de José de Bonasátegui 
y Joaquina Antonia de Burdaje y Noblecilla) era natural del lugar de Pasajes, en Guipúzcoa, se trasladó al 
Perú como capitán de milicias disciplinadas para más tarde celebrar nupcias con la trujillana María 
Francisca Gutiérrez de Espinoza y Osorio. Bonasátegui obtuvo por enfiteusis de tres vidas  la chacra de 
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pocos días. Extraña que a su vez fuera nombrado en el cargo Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre
89

. 

Ahora bien, el patrón observado en el escalamiento social de la elite criolla peruana 

durante los siglos XVII y XVIII es el mismo que ha sido ya reconocido en México. 

Rizo-Patrón Boylan ha identificado que en el Perú la figura del peninsular inmigrante 

que se vuelca a las actividades económicas de riesgo, logrando con ellas acumular un 

capital lo suficientemente grande y veloz como para permitirle dentro del término de su 

vida alcanzar los escalones más elevados
90

. 

Este mismo proceso ha sido claramente distinguido por este historiador  en estudios 

introductorios en el espacio trujillano. Cristóbal de Ostolaza y Balda y el marqués de 

Bellavista, fueron el ejemplo de mercaderes exitosos que pronto se relacionaron con las 

familias de la élite terrateniente local y, asumiendo la mentalidad de esta, invirtieron a 

su vez los recursos que les proporcionara sus actividades comerciales en la compra de 

haciendas o en el equipamiento y mejoras de las tierras de sus esposas
91

.  

La identificación de patrones de movilidad, procedencia, vinculaciones y actividades 

una vez asentados en Trujillo, fueron corroboradas también en nuestras investigaciones 

en casos de inmigrantes procedentes del norte de España quienes repitieron los mismos 

patrones que pueden analizarse en  el cuadro siguiente:  
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CUADRO Nª 2 

MIGRANTES PROVENIENTES DE LA ZONA NORTE DE ESPAÑA 
N
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m
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F
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Francisco de 

Jimeno y La 

Llave 

Noble 

hidalgo 

Sámano, 

Castro-

Urdiales  

comerciante, 

cabildante 

María de 

Quevedo y 

Muñoz 

Elite 

trujillana 

92 

Cristóbal de 

Ostolaza y 

Balda 

Noble 

Guetaria, 

Guipúzcoa, 

1760 aprox. 

Cabildante, 

comerciante, 

chacarero, 

minero 

Ana Josefa 

Martínez del Río 

y Sedamanos 

Elite 

trujillana 

93
 

Juan 

Antonio de 

Ochayta y 

Urquiaga 

Noble 

hidalgo 

Mañaria, 

Durango, 

1790 aprox. 

Cabildante, 

comerciante, 

hacendado 

Petronila de 

Urquiaga y 

Anachuri 

Elite 

trujillana 

 

94
 

Pablo del 

Corral y 

Romero 

Noble 

hidalgo 

Borgoño 

1765 aprox. 

Cabildante, 

comerciante, 

obrajero-

hacendado, 

minero 

María Teresa de 

Aranda y 

Jáuregui 

Elite 

trujillana 

95
 

Pablo de 

Portura y 

Landazuri 

Noble 

hidalgo 

Subijana de 

Morillas, 

Alava 1790 

Burócrata de 

alto nivel 

Juana Paula del 

Corral y Aranda 

Elite 

trujillana 

96
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 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826, ff. 63v.-64. 
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 Rizo-Patrón Boyla y ALjovín de  Lozada, op.cit.: 264. Altuve-Febres Lores, 2007: 141. 
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aprox. 

Martín de 

Aranda y 

Porras 

Noble 

hidalgo 

Trujillo de 

Extremadur

a 1630 

aprox. 

Cabildante, 

comerciante, 

obrajero-

hacendado 

Ana López de 

Castro 

Elite 

trujillana 

97
 

José Freyre 

de la Maza 

Noble 

hidalgo 

Santander, 

Burgos  

1720 aprox. 

Militar, 

burócrata, 

minero y 

azoguero 

Francisca de 

Orbegoso y 

Gamarra 

Elite 

trujillana 

98
 

Diego 

Ganoza 

Maubourgue

t 

Noble 

titulado 

Monein, 

Navarra 

cabildante, 

comerciante 

Juana Catalina 

de Cañas y 

Trujillo 

Elite 

chilena 

99
 

José de Soto 

y Caldas 

Noble 

titulado 

Sayanes, 

villa de 

Caldas, 

Galicia 

1750 aprox. 

cabildante, 

comerciante 

Juana Isabel de 

Velarde y 

Rucoba 

Elite 

trujillana 

100
 

Sebastián de 

Anachury 
Noble 

San 

Sebastián, 

Guipúzcoa, 

1670 aprox. 

comerciante 
Lorenza Gómez 

de Escobar 

Elite 

trujillana 

101
 

Andrés del 

Posso y 

Rodríguez 

Noble 
Burgos 

1685 aprox. 

“Rama 

pegadiza” 

Catalina de 

Orbegoso y 

Aranda 

Elite 

trujillana 

102
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 Chauny de Porturas-Hoyle 1966; p. 84. 
98

 ARLL Protocolos, Fernández Montejo, leg 345 (1744-1745), e. 52, ff. 131-133v. 
99

 Vega Cárdenas, 2010. 
100

 ARLL Acta de Sesiones, libro 16 (1777-1784), ff. 285. 
101

 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784, ff. 19v. 
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Pedro de 

Alza y Alliri 
Noble 

Irun-

Uranzu, 

Guipúzcoa 

1690 aprox. 

“Rama 

pegadiza” 

Juana de 

Orbegoso y 

Aranda 

Elite 

trujillana 

103
 

Juan de 

Buruturán y 

Alza 

Noble 

Irun- 

Uranzu, 

Guipúzcoa 

1690 aprox. 

“Rama 

pegadiza” 

Catalina Cortés 

y Santelices 

Elite 

limeña 

104
 

Francisco de 

Arriaga y 

Albirragorra 

Noble 
Berra Alva, 

Vizcaya 

“Rama 

pegadiza” 
Rosa de Segura 

Elite 

trujillana 

105
 

Bartolomé 

de Orbegoso 

Isasi Garrón 

y Urrutia 

Noble 

hidalgo 

Bilbao, 

Vizcaya 

1645 

cabildante, 

comerciante, 

obrajero-

hacendado 

Josefa de 

Aranda y Castro 

Elite 

trujillana 

106
 

Martín de 

Alvirena y 

Anchiondo 

Noble 

Fuenterrabía

, Guipúzcoa 

1710 aprox. 

Militar 

comerciante 

María García 

Benites 

Elite 

trujillana 

107
 

Francisco de 

Larrea y 

Guinea 

Noble 

hidalgo 

Guipúzcoa 

1740 aprox. 

Cabildante, 

comerciante 

María Luisa de 

Villarroel  

Torres y Toledo 

Elite 

trujillana 

108
 

Joaquín de 

Rosillo y 

Velarde 

Noble 

hidalgo 

Laredo, 

Cantabria 

Burócrata de 

alto nivel 

Feliciana de 

Anachuri y 

Rucoba 

Elite 

trujillana 

109 
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 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784, ff. 75. 
104

 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784, ff. 81v. 
105

 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784, ff. ff. 102v. 
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 ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 30, exp. 609. 
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 Orbegoso Pimentel, 1992: 13. 
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1770 aprox. 

Simón de 

Lavalle de la 

Bodega y 

Cuadra 

Noble 

titulado 

San Julián 

de Musques, 

Vizcaya 

1720 aprox. 

Burócrata de 

alto nivel 

María del 

Carmen Cortés y 

Cartavio 

Elite 

trujillana 

110 

Alonso 

Cortés y 

Mancha 

Noble 
La Mancha, 

Trujillo 
 

Juana de León y 

Santelices 

Elite 

limeña 

111 

Juan 

Francisco de 

Vicuña e 

Ibañez de la 

Rentería 

Noble 

hidalgo 

Navarra 

1750 aprox. 

cabildante,  

obrajero-

hacendado 

Rosa de Aranda y 

Jáuregui 

Elite 

trujillana 

112 

 

Es interesante observar que estos inmigrantes solían ser muy considerados como 

maridos de las hijas de las familias criollas trujillanas. Aunque Rizo-Patrón ha acotado 

que las familias más firmemente asentadas, tanto social como económicamente, habrían 

preferido optar durante la segunda mitad del siglo XVIII, por enlaces con criollos cuyas 

familias eran tenidas por iguales. Incluso para vincularse con el poder político, la élite 

no tuvo que entablar alianzas fuera de sus filas, pues la mayoría de puestos de 

importancia fueron ocupados por poderosas familias locales, la predilección habría 

corrido en dirección a la endogamia referida al grupo social
113

, este caso en Trujillo 

tiene un claro ejemplo en la vinculación de los Orbegoso con la heredera del condado de 

Olmos y mayorazgo de Moncada y Galindo. 

En el caso de los peninsulares casados con criollas, parece que estos quedaban 

incorporados a las familias de las mujeres, más que fundar un linaje propio, cuando 

                                                 
110

 Mazzeo Cimbriano, 1994: 74. 
111

 Mazzeo Cimbriano, 1994: 74. 
112
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menos en la primera generación, Céspedes del Castillo llama a estos matrimonios 

“ramas pegadizas” del tronco familiar de la mujer, cuya aportación de sangre fresca y 

riqueza sería el verdadero significado de las alianzas matrimoniales de criolla y 

español
114

.  

Siendo el matrimonio una institución universal, y base de la sociedad en España y 

América en tanto garantía de legitimidad y el cimiento de la aceptación y de la 

continuidad social de la familia, el Estado y la Iglesia tuvieron en esta institución un 

interés prioritario, ejerciendo sobre ella una preocupación tutelar
115

. Una vez acumulado 

el capital suficiente Tiburcio de Urquiaga estuvo en las condiciones de casarse, sus 

conexiones familiares le permitirían reconocimiento social y honor en su nuevo medio, 

pero también desplegar sus actividades mercantiles y expandir sus redes con familias de 

comerciantes asentadas en Trujillo con anterioridad. 

 

 

 

 

 

                                                 
114

 Céspedes del Castillo, 1980: 293. Un caso representativo de la vinculación de criollos y españoles es 
el que encontráramos en el archivo Regional de Ancash respecto al peninsular y coronel de milicias del 
regimiento de cazas Melchor Gutiérrez, subdelegado interino de Huaylas. En 1820 estaba casado con 
María del Real de Pardo y Figueroa, natural de Caraz, hija de Jacobo del Real y Pardo de Figueroa. Por 
este matrimonio había adquirido la hacienda de Pomacucho, la hacienda del Carmen, en las que la 
sociedad conyugal inyectó miles de pesos en su refacción “dándole un aumento crecido, con la compra 
de casa, sucha de playa y achayas con el agua correspondiente que no tuvo”. Además adquirieron los 
pastos de Huachoc, varios solares de alfalfa la chacharita de Cocnopa, varios esclavos y bienes 
suntuarios como alhajas de diamantes, oro y plata. ARA Intendencia, testamentos, leg. 5, e. 51. 
115

 Rizo-Patrón Boylan distingue en el matrimonio cuatro roles fundamentales: sentar la base 
institucional para la formación de una familia nuclear, creando el marco necesario para la propagación 
delos valores religiosos y culturales de la sociedad; crear el lazo de parentesco (por afinidad o alianza) 
con su grupo familiar extendido; servir de puente para acceder a una nueva posición económica; y, 
finalmente, ser el vehículo para la consolidación y consolidación de dicha posición. En la sociedad 
virreinal quienes más necesidad tenían de establecer lazos de parentesco para, a través de los mismos, 
lograr el reconocimiento social y honor en un nuevo medio, eran los peninsulares. Idem, 2001: 110. 
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2.1. Primeras nupcias: los Anachuri y Rucoba  

Justo de Anachuri y Gómez, oriundo de Trujillo, era hijo del alférez Julián de Anachuri 

(al parecer natural de San Sebastián, Guipúzcoa y de profesión comerciante cargador) y 

de Nicolasa Gómez de Alvarado
116

. Justo casó el 27 de junio de 1736 con Josefa de 

Rucoba y Benites
117

, hija a su vez del general Esteban de Rucoba, un importante 

comerciante cargador casado con Juana Benites-Niño Ruiz, una de las nueve hijas del 

español Diego Benites Niño y de María Ruiz de Zevallos, obrajeros-hacendados en la 

provincia de Huamachuco y miembros de la élite trujillana a fines del siglo XVII
118

.   

Entre sus actividades lo tenemos como un comerciante mayor, según se constata de su 

capital de bienes en 1736, ascendía a 90,000 pesos. Era además propietario en enfiteusis 

de dos tiendas en la calle de mercaderes, por las que pagaba 25 pesos anuales al 

convento de la Merced
119

; y en la misma modalidad, propietario de la chacra Ladrillera, 

propiedad del convento de Santo Domingo. En 1736 se desempeñó como administrador 

del Real Derecho de Alcabalas de Trujillo
120

. 

El matrimonio tuvo cinco hijas: Feliciana, Petronila, Trinidad e Isabel Anachuri y 

Rucoba. La segunda fue bautizada con el nombre de Juana Petronila al mes y ocho días 

                                                 
116

 Los libros de matrimonios de españoles registran un posible hermano de Julián, Sebastián de 
Anachuri Igarache, natural de San Sebastián, Guipúzcoa, casado con Lorenza Gómez de Escobar un 9 
junio 1679. AEST Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784, ff. 19v. Otras posibles vinculaciones por línea 
materna y andando en el tiempo las encontramos en Paita, Pedro Gómez casado con Isabel Lupo habían 
sido Generales de dicho puerto hacia mediados del siglo XVIII. A su muerte, su hija Marcela heredó este 
puesto además del barco Nuestra Señora de los Ángeles, que en 1778 navegaba entre el puerto de 
Huanchaco y el de Perico, en Panamá, cargando efectos de la hacienda de Chiquitoy, propiedad de 
Valentín del Risco y Alvarado. En Trujillo también residían otros miembros de esta familia, José Gómez 
su hermano, y Cornelio Gómez, un próximo pariente. ARLL Protocolo, Anachuri, leg. 290 (1778-1779), e. 
31, ff. 45-47; e. 33, ff. 48-50. Planteamos además que estas dos familias mantuvieron relaciones 
mercantiles constantes según se desprende de la documentación, por ejemplo el 5 de diciembre de 
1704, Julián de Anachuri fue nombrado albacea y tenedor de bienes de Francisco Gómez de Montalvo, 
un pariente de su mujer a quien la suerte de los negocios no había sonreído, se había desempeñado 
como mayordomo de chacra de Juan de Cáceres, quien al final de sus días no le había terminado de 
costear sus salarios. ARLL Corregimiento, causa ordinaria, leg. 213, exp. 1633. De acuerdo a nuestras 
fuentes, las negociaciones de estos Gómez se habrían mantenido vigentes hasta el último tramo del 
periodo colonial tardío, no obstante requieren de una investigación más detallada.  
117

 Quien firmaba como Josefa Gómez de Rucoba, habiéndonos confundido con su homónima, Josefa 
Gómez de Rucoba, hija de Domingo Gómez de Rucoba y de María Izquierdo; esta Josefa casó con Pedro 
Diez Leiba en Burgos el 28 de diciembre de 1722. Cadenas y Vicent, 1987: 160. El parentesco de 
consanguinidad, de momento, queda descartado. 
118

 Respecto a esta familia, véase el capítulo IV: “los predecesores”. 
119

 ARLL Protocolo, Concha y Mansubillaga, leg. 301 (1796), ff. 186 v. 
120

 ARLL Real Hacienda, administración de alcabalas, leg. 135, exp. 253. 
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de nacida en la parroquia del Sagrario de Trujillo, convento de San Francisco, la 

ceremonia se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1745, siendo madrina la madre 

Catalina de Moncada, religiosa del monasterio de Santa Clara
121

. 

Pero la bonanza económica de esta familia no debió haber durado sino unos años. En 

vísperas de su muerte, los capitales se habían reducido de 90,000 a 17,250 pesos 7 ½ 

reales, con deudas que excedían el valor de sus bienes. Justo falleció el 24 de marzo de 

1748, un mes después de otorgar su testamento, a los pocos días, su viuda sufrió un 

grave accidente que la condujo a cama, al extremo de habérsele suministrado los 

sacramentos de la extrema unción, para luego ser conducida en literas al pueblo de 

Simbal donde permaneció cuarenta y cinco días, sin ninguna señal de recuperación, los 

médicos ordenaron su inmediato retorno a la ciudad “por el riesgo notorio” en que se 

hallaba. Otorgó testamento en setiembre de ese año declarando por su albacea a su 

madre Juana Benites-Niño, y herederas universales a sus hijas Feliciana, Petronila, 

Trinidad e Isabel Anachuri y Rucoba; falleció el 28 de enero de 1749
122

. 

De tal suerte que las hijas supervivientes (Trinidad e Isabel debieron haber fallecido 

antes de 1780) quedaron no tan solo huérfanas, sino que heredaron fuertes sumas de 

deudas y dependencias del padre. También recibieron en herencia la deteriorada chacra 

de La Ladrillera, que debió ser arrendada a terceros con la expectativa en su progreso, 

pero sin ningún éxito. Así por ejemplo el 25 de octubre de 1775 Feliciana de Anachuri, 

con consentimiento del convento de los dominicos, arrendó la chacra a Miguel de 

Calderón en 300 pesos anuales
123

. Por otro lado, las dos tiendas situadas en “la calle de 

mercaderes”, fueron cedidas en 1796 por Petronila a los herederos de su hermana 

Feliciana
124

. 

Las hermanas parecen haber entrado al cuidado de una de sus tías paternas, Cayetana de 

Rucoba y Benites, casada con Basilio de Algarate, al parecer de profesión comerciante. 

Esta unidad familiar conservaban los libros de caja, dependencias y acreencias de su 

difunto Justo de Anachuri. A la muerte de su tía, quien fuera enterrada en la catedral de 
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 ARLL Cabildo, causas ordinaria, leg. 46, exp. 834. 
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Trujillo el 8 de mayo de 1789
125

, heredaron de ella una casa en la calle de San Lorenzo, 

compuesta de sala, cuadra, cuarto, cocina, alto con balcón a la calle y ventanas, con un 

frente de veinticuatro varas y de treinta de fondo
126

. Otra casa heredada en iguales 

partes de sus padres, el capitán Justo de Anachuri y Josefa de Rucoba fue vendida [su 

parte correspondiente] por Petronila a su hermana Feliciana en 400 pesos el 4 de 

setiembre de 1781
127

. 

Llama la atención que pese a su aparente estado económico, casaran ventajosamente 

con inmigrantes españoles. Aunque de momento no hemos podido encontrar el 

expediente matrimonial, sugerimos que Petronila casó con el capitán Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre antes de 1782
128

, este que había llegado a la ciudad en 1771, 

encontró a la familia de la novia en estado de “acefalia”, esto es, sin el patriarca familiar 

y los tíos tutores, aunque claro, para estas fechas las hermanas Anachuri y Rucoba se 

habían convertido en señoritas deseadas del vecindario, por su caudal, sus vinculaciones 

familiares y su rancio abolengo en la ciudad.  

Por su parte su hermana Feliciana, casó con  el teniente coronel Joaquín de Rosillo y 

Velarde,  natural de la villa de Laredo, provincia de Cantabria, España, era hijo legitimo 

del contador Juan Domingo de Rosillo y Villolta y Manuela Antonia de Velarde Ibáñez, 

una familia de burócratas de élite en la península y en el virreinato peruano, pues 

Joaquín se desempeñó diversos cargos en el norte del virreinato por nombramiento del 

propio virrey
129

. 
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 AEST Defunciones, lib. 1742-1791, ff. 153v. 
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 Lindaba esta casa  a la mano derecha con la casa de Antonio Matías Luperdi, y por la izquierda con la 
calle que hacia esquina con la casa del coronel José Antonio de la Vega y Bocardo, por su espalda con la 
de Nicolasa Noriega, y por su fachada, calle real en medio. ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-
1797), c. 2, e. 33, ff. 128v.  
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 ARLL Protocolo, Anachuri, leg. 291 (1780-1784), e. 296, ff. 433-435v. 
128

 Extraña al autor de la presente investigación la existencia de una escritura matrimonial de españoles 
fechada el 9 de octubre de 1792, la misma que ha sido fuertemente rayada con pluma ocasionando en 
el transcurso del tiempo la pérdida de la mayor parte de su contenido, distinguiéndose: “[roto] María 
Josefa de Aguirre, siendo testigo el mismo [roto] don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y su legítima mujer 
doña Petronila de Anachuri, los dos escribanos de S.M. don Francisco de León y don Luis de Vega Bazán, 
el caballero de la orden de Santiago, don Diego Ganoza y otros muchos testigos que se hallasen.  AEST 
Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826, ff. 47. ¿Qué refleja esta inusual presencia de tantas 
personalidades en este supuesto contrato matrimonial? O, ¿se trató acaso de un acontecimiento 
extraordinario y que las autoridades decidieron desaparecer literalmente? No lo sabemos. 
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 ARLL Protocolo, Dávila, leg. 325 (1779-1780), e. 142, ff. 297-300. 
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En la década de los 90 esta unidad familiar parece haber experimentado una etapa de 

crisis, según se constata de una carta dirigida al virrey Francisco de Gil de Taboada y 

Lemos, el 28 de junio de 1794, en la que Feliciana de Anachuri y Rucoba suplicaba 

ayuda “para ella y su familia por las necesidades que afronta”
130

. A la muerte de 

Feliciana la casa se remató en el regidor y alguacil mayor Lorenzo de Zurita en 2,500 

pesos, por lo que Rosillo y Velarde, hallándose en Piura, se vio en la necesidad de 

conferir poderes a José Miguel de Espinoza para que la pidiera en el derecho del 

tanto
131

. 

Juan Antonio de Anachuri y Rucoba, un probable hermano, se había desempeñado 

como escribano público y de  Real Hacienda entre 1773 a 1781, año en que renuncio a 

su oficio en favor de sus hijos. Fue un personaje ilustrado, según se constata del 

inventario de su biblioteca y un importante contacto para Urquiaga durante sus primeros 

años por la posición ventajosa de este miembro de la familia en el gobierno local. Si 

bien no hemos podido identificar el nombre de su esposa, tuvo tres hijos: Sotero, 

Ignacio y Cicilio. Falleció el 16 de febrero de 1782
132

. 

Mediante el matrimonio con Petronila de Anachuri, Tiburcio se vinculó con otras líneas 

que resultaron importantes en la construcción de las redes familiares y comerciales. Así, 

Petronila de Anachuri era sobrina en segundo grado de María Bitorina de Rucoba y 

Benites quien había casado con el coronel Francisco Xavier de Velarde, tesorero juez 

oficial de las Reales Cajas de Trujillo, enterrado en la catedral de Trujillo el 29 de 

noviembre de 1768
133

. 

Por los hijos de este matrimonio, Petronila era prima en segundo grado de Pedro José de 

Velarde y Rucoba, cura de la doctrina de Yamobamba, en Chachapoyas, donde al 

parecer un tronco del linaje Benites Niño se había establecido tiempo atrás, y aunque no 

hemos podido determinar el entronque, se trata de Hermeregildo Benites Niño, un 

                                                 
130

 AGN Superior Gobierno, Hacienda, leg. 37, exp. 364. 
131

 ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 2, e. 33, ff. 128v. 
132

 ARLL Protocolo, Dávila, leg. 326 (1781), e. 66, ff. 209. 
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 AEST Defunciones, lib. 1768-1791, ff. 4v. María Trinidad de Rucoba señaló años más adelante, luego 
de haber procedido a emitir sus disposiciones testamentarias y repartido varias piezas de esclavos, 
alhajas y otras especies, sus hijos Isabel y Gregorio estuvieron tan disconformes en todos los puntos que 
en un acto de “arrojo” se apersonaron a la casa de su madre para “atropellarla” terriblemente, 
habiéndola golpeado y sacado los muebles afuera de la calle. ARLL Protocolo, Hijar de Mendoza, leg. 347 
(1793-1800), e. 207, ff. 469. 
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próspero comerciante que distribuía efectos entre Chachapoyas y Trujillo, era hijo 

legítimo de José Benites Niño y María Valera, estaba casado con María Petrona López, 

hija a su vez de Juan López de Alfaro y Sebastiana de Alfaro. El matrimonio Benites 

Alfaro había procreado dos hijos: José Alejo y María Timotea Benites Alfaro. 

Gregorio de Velarde y Rucoba, también era cura vicario de la doctrina de Santiago de 

Chuco, falleció el 18 de febrero de 1829. Estefanía, otra hermana fue destinada a los 

claustros del monasterio de Santa Clara, donde compró una celda a la madre sor Juana 

Paula Carlier y Castro, además de seis esclavos a su servicio y otros bienes que 

conocemos a través de su testamento, a saber, una palangana mediana de plata, 1 

candelero, 2 platillos chiquitos, 1 basenica, 1 jarro, 7 cucharitas, 1 par de zarcillos de 

oro de 3 pendientes de oro y dijes de lo mismo, 2 “paxitas”. Hallándose disponiendo de 

sus bienes falleció repentinamente
134

. 

Juana Isabel fue la más afortunadas de todos los hermanas, casó con José Ambrosio de 

Soto y Caldas, nacido el 19 de marzo de 1736 en la feligresía de San Salvador de 

Sayanes, de la villa de Caldas, en el reino de Galicia. Fue hijo de Francisco de Soto y 

Rosa Caldas, nieto por línea femenina de Gregorio Caldas, bisnieto de igual rama de 

Miguel de Caldas y Agueda Crestar, y tataranieto de Benito Caldas. Un antiguo linaje 

de cuyo tronco común, el cónsul Cecilius Caldus, habían descendido las ramas de 

Galicia y otra que migró a Portugal, uno de los miembros de esta estirpe obtuvo 

certificación de armas el 4 de setiembre  de 1780
135

. 

Soto y Caldas se desempeñó en Trujillo como capitán y sargento mayor de regimiento, 

regidor perpetuo de cabildo, procurador general, defensor de menores en 1772 y alcalde 

de dicha ciudad, de donde se separó con licencia para ir a España, y murió en Buenos 

Aires, parece que de regreso de España en el año de 1784. Fue un hombre rico y 

distinguido en el reino del Perú, pues consta que desde 21 de febrero de 1777 hasta 25 

de setiembre de 1778, fundió en las Reales Cajas de Lima y Trujillo diferentes barras de 

plata, con peso de 3,917 marcos y 6 onzas
136

. 
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El matrimonio tuvo seis hijos, de las cuales el único hombre Pedro José de Soto y 

Velarde, siguió la carrera eclesiástica, habiendo alcanzado los cargos más elevados 

hacia 1833, en su persona ocupaba los cargos de dignidad canónigo magistral de la 

Catedral de Trujillo, rector del colegio seminario San Carlos y San Marcelo, rector de la 

Universidad de Santo Tomás de Santa Rosa
137

. 

Juana Isabel de Velarde y Rucoba mediante disposiciones testamentarias liberó a todos 

su esclavos y el 20 de agosto hizo donación de una “casita”, sita en la calle “Angosta”, 

lindante por su costado derecho con la casa de María Lorenza Garsei y Núñez, por el 

izquierdo la del maestro Antonio Abad Elorriaga y su trasera con un sitio perteneciente 

al convento Santo Domingo, la que donó a su esclavo Julián Velarde
138

. Otra casita, 

situada frente de la casa de Manuel Cabero y Muñoz, se las dio a sus esclavos libertos 

Eustaquia, María de los Santos, Manuela, Manuel (a quien lo convirtió en donado del 

convento de la Merced) y José Velarde
139

. 

Mientras que su casa principal de morada quedó grabada con 50 pesos para la fiesta de 

la virgen de Las Mercedes y 25 pesos para las misasen el altar de la enfermería de 

mujeres del Hospital de Belén. Sus capitales en moneda y plata labrada (que se 

aproximaban a los 3,000 pesos), fueron administrados por un amigo suyo, Nicolás 

Lynch, a quien le pidió en su codicilio que una vez fallecida convierta todo en misas 

rezadas por su alma
140

. 

Petronila de Anachuri también era sobrina segunda parentesco colateral de María 

Trinidad de Rucoba y Benites (hermana de María Bitorina), debido a las estrategias 

familiares los lazos de afinidad se reforzaron con esta línea, María Trinidad fue comadre 

de los Urquiaga Anachuri, madrina de uno de sus hijos; y también de los esposos Soto y 

Velarde. Esta particular vinculación con el correr de los años sería trascendental.  

María Trinidad había casado con el alférez de caballos Nicolás Cortés y Santelices, 

ecónomo administrador de la Junta de Temporalidades. Eran además amos y señores del 

obraje-hacienda de Llaray, en Santiago de Chuco. Por la línea de Cortés estaban 
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emparentados con los Cortés y Cartavio, abuelos de José Antonio de Lavalle y Cortés, I 

Conde de Premio Real; y con los Cortés y Buruturán abuelos de Justo de Orbegoso y 

Buruturán (véase el árbol Nª 3). 

Por lo tanto, la vinculación matrimonial con los Anachuri y Rucoba, familia nuclear en 

etapa de decadencia al momento de casar, le permitió consolidar su posición mediante 

su relación ventajosa con la familia extendida. Hacia 1795 habían alcanzado una fortuna 

considerable en base a la inversión en carteras económicas diversificadas como veremos 

en los siguientes capítulos. En 1797 sus bienes conyugales excedían los 100,500 pesos.  

De manera repentina, Petronila comenzó a presentar serias peligros en su salud, y 

decayó irremediablemente desde mayo de 1781, cuando otorgó su primer poder para 

testar a su marido, procedimiento mediante el cual, el superviviente tenía plenos 

derechos para disponer de los bienes del cónyuge. Le declaró además su albacea 

testamentario, tenedor de bienes, y tutor de sus cuatro hijos menores, que para ese 

entonces no habían pasado los catorce años de edad
141

.   

Una grave enfermedad que la documentación colonial no precisa la mas de las veces, 

consumía lenta, pero incesablemente a Petronila, el 19 de febrero de 1793 volvieron a 

otorgaron poder recíproco para testar, y pese a todos los cuidados del esposos, quien 

contrató a los mejores médicos de la ciudad, e incluso suspendió  sus funciones en el 

cabildo durante todo el año de 1796, nada pudo hacer, pues la muerte sorprendió a la 

agonizante un 2 de junio de 1797, a la edad de 52 años
142

.  

Tras su muerte el viudo inició los procedimientos estándar en la sociedad de antiguo 

régimen, las exequias, y a continuación, el inicio de los inventarios y tasaciones de los 

bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, del 22 de junio al 26 de noviembre de 

1797. Los inventarios fueron aprobados por el alcalde el 4 de noviembre de 1797, así 

como por Juan Miguel de Vergara, abogado defensor de menores, quien opinó: 

que atento a la exactitud, desinterés y exquisitas cualidades y a la notoria y arreglada 

conducta que se ha llevado en el manejo del comercio de que se halla revestido de juez de 
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el, y el amor paternal con que ha mirado, y mira a sus menores hijos, de quienes es tutor y 

curador, procurando su adelantamiento en los estudios a que los tiene  destinados ya en esta 

ciudad, como en la capital de Lima, y en consideración a que así los inventarios como las 

tasaciones que se hallan legítimamente arreglados y con unos precios corrientes, no se me 

ofrece el menor embarazo para que de mi consentimiento se proceda a su aprobación 

mandando se protocole el registro del presente escribano […]
143

. 

 

2.2. Segundas esponsales: los Lynch Brown 

O'Phelan Godoy sostiene que en el siglo XVIII la segunda nupcialidad ya no era 

considerada ilegal ni en el ámbito civil ni en el religioso. Era manejada con códigos de 

apreciación y aceptación de índole diferente según se tratara de un viudo o de una viuda, 

criterios aplicados en mayor o menor rigor dependiendo de la calidad de los 

involucrados, en nuestro caso, Tiburcio de Urquiaga era un viudo de mayor extracción, 

apto para persuadir a las autoridades
144

.  

El intervalo entre la viudez y el segundo matrimonio también era estrictamente tomado 

en consideración, la sociedad era más benevolente frente a la necesidad de un viudo de 

contraer segundas nupcias. Estos demostraron reponerse rápidamente del duelo y 

arreglarse en una nueva unión. Aunque lo recomendable era que el luto durara alrededor 

de un año, hubo viudos que se volvieron a casar a las pocas semanas de haber perdido a 

sus esposas, este fue el caso de Urquiaga, que volvió a casar a los siete meses de 

fallecida su primera esposa. Las razones son absolutamente válidas, los hijos menores 

requerían urgentemente de una nueva madre, y el viudo una esposa que manejara la casa 

y cuidara de los huérfanos
145

. 

El 24 diciembre de 1797 Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, de 43 años de edad contrajo 

nupcias Josefa Feliciana Lynch Lynch, nacida en Trujillo, hija legítima de Diego Lynch 

Brown y de Juana Lynch. Ofició como presbítero uno de los hermanos de la novia, el 

presbítero Diego Lynch Lynch, por ese entonces vicerrector del seminario San 
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Carlos
146

. Inmediatamente Josefa Feliciana asumió la administración de la casa y el 

cuidado de los todavía menores de edad, con una conducta íntegra según advirtió 

Tiburcio: “por el amor, ternura y esmero con que atiende y repara a los hijos de mi 

primer matrimonio asistencia económica, acciones dignas de la mayor recompensa”
147

. 

Pero el matrimonio tenía causales que se habían venido conversando desde hace algún 

tiempo, la puesta en marcha de una “alianza familiar” que se correspondía con las 

estructuras mismas del sistema, la íntima relación entre mineros y comerciantes. Una 

alianza entre dos cabezas de familia que unieron sus intereses mediante matrimonio 

ventajoso. Por lo tanto, las afirmaciones de Céspedes del Castillo acerca de las “ramas 

pegadizas” y las de Kicza quien observa una absorción de peninsulares dentro de 

familias, a cuyos intereses servirían con sus habilidades empresariales, su fortuna o su 

poder político, y “en ningún sentido se consideraba a la nueva pareja como como una 

unidad familiar autónoma, sino más bien otra rama, de mayor o menor importancia, del 

ya firmemente establecido y típicamente extendido grupo de parentesco criollo”
148

; no 

son aplicables a nuestro estudio de caso. 

Por estas épocas Diego había consolidados sus redes y sobre todo, había llegado a ser 

uno de los vecinos más opulentos de la ciudad a partir de su trabajo, la habilitación de 

los mineros de Hualgayoc y el rescate de platas piñas al servicio de Su Majestad. Su 

relación con el vizcaíno Tiburcio se remontaba muchos años atrás, ya en 1795 se habían 

constituido en albaceas de manera recíproca, y mucho antes, en 1780, trabajaron en la 

actividad que imbricaba sus mutuos intereses, el comercio de importación de efectos de 

Europa que luego eran habilitados, junto con efectos de la tierra, al pujante mineral de 

Hualgayoc y a otras provincias de la diócesis. Por lo tanto, la amistad, confianza y 

relaciones comerciales eran muy sólidas
149

. 

En estas circunstancias, Josefa Lynch poco pudo hacer a la hora de decidir su boda. Más 

bien nos encontramos en una suerte de matrimonio que cumple una función primordial 

en la fusión de las redes e intereses de dos socios comerciales interesados en optimizar 

sus empresas y estrategias en un espacio privilegiado y en una coyuntura de auge 
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minero, ahora bien ¿cumplirían sus proyecciones y estrategias en un espacio 

determinado? 

Antes de responder esta pregunta, es fundamental identificar los orígenes de Diego 

Lynch Lynch Brown, quien era hijo legítimo de Isidoro Lynch y de Isidora Brown. Casó 

Diego con Juana Lynch (aunque en algunos documentos figura como Juana Pérez y en 

otros como Juana Marañón), todos eran naturales de la ciudad de Galway, en el condado 

de Connaught, en el reino de Irlanda. Diego y su esposa debieron trasladarse a Trujillo a 

mediados del siglo XVIII, en la coyuntura del descubrimiento y auge del asiento 

mineral de Hualgayoc, bonanza de la que disfrutó ventajosamente desarrollando la 

actividad mercantil de riesgo y avío.  

¿Por qué habían venido de tan lejos? La ciudad de Galway fue destino habitual de 

barcos españoles desde los siglos XV y XVI, en el antiguo muelle aún se conservan 

arcos, justo delante del “Spanish Parade”. El comercio del vino, el cual era el centro de 

casi todas las transacciones comerciales en Galway; la pesca del salmón, disputada entre 

franceses, portugueses, ingleses y españoles, propiciaron una gran cooperación. Cuando 

el viajero escocés Robert Graham visitó Galway en 1836, escribió que la soberbia, que 

según él era típica de la península Ibérica, definía a sus habitantes, y que en los 

callejones se podía percibir el ambiente de duelo e indolencia propio de latitudes más 

meridionales. A partir del testamento, podemos establecer que desde 1791 Diego Lynch 

hasta 1816, probablemente ramas ascendentes de los Lynch ya se habían establecido en 

España con anterioridad, Tomás y Enrique Lynch, primos hermanos de Diego, residían 

en España y se constituyeron en miembros importantes de esta red intercontinental
150

. 

Nueve días antes de la boda, los novios otorgaron escrituras dotales. Por su herencia 

paterna y materna tocaron a Josefa 12,000 pesos como su dote, a los que se agregaron 

tres esclavos que hicieron la suma de 12,770 pesos. Mientras que el novio, prometió 

10,000 pesos que cabían en el quinto de sus bienes “atendiendo la honestidad virtud y 

loables prendas de que esta naturalmente eximida la susodicha”, partidas que sumaron 

22,770 pesos
151

. A este capital, se agregó el poder general otorgado por ambos el 17 de 
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diciembre de 1798, procedimiento mediante el cual se formalizaban las relaciones 

comerciales de ambas familias
152

. 

Mediante esta vinculación los Lynch se vinculaban con un miembro de la elite 

nobiliaria trujillana, mientras que las redes de Tiburcio de Urquiaga se ampliaron en los 

hijos de Diego Lynch, es decir, sus hermanos políticos. Diego Lynch, fue vicerrector del 

seminario San Carlos en 1797 y luego presbítero de la doctrina de Jesús, en el partido de 

Cajamarca, su educación había sido financiada por un patronato de 4,000 pesos que 

fundó su padre y que también sirviese como título al momento de recibirse en las 

sagradas órdenes. 

Este sujeto cumplía una función importante debido a su proximidad de la zona de 

interés de la familia, Hualgayoc, pues podía interceder por los intereses de la familia 

desde su doctrina en las proximidades de Cajamarca y realizar las transacciones de toda 

índole. Años más tarde, habiendo retornado a Trujillo y hallándose enfermo, otorgó 

poder para testar su tío político Pedro de Lacomba el 9 de abril de 1830
153

. 

Manuel Lynch, había casado con su sobrina Paula de Larrea y Lacomba, hija del regidor 

perpetuo Manual Antonio de Larrea y Cárdenas y de Ana María de Lacomba y Sota, el 

primero miembro de una importante clan de comerciantes trujillanos que con 

anterioridad habían venido desde Guipúzcoa. Aunque el matrimonio Lynch-Larrea no 

había tenido hijos, habían vivido como miembros de la élite y estuvieron muy 

relacionados con el comercio. Sabemos que realizó transacciones de crédito con Josefa 

de  Moncada y Galindo, con el cura de Uningambal y luego de Sinsicap, con Juan de 

Elorriaga, con Gertrudis Luna Victoria, entre otros. Era propietario de la mitad de la 

chacra del Carmen, propiedad del monasterio del mismo nombre, que el 8 de noviembre 

de 1832 fue vendida a Cipriana Martínez en 5,933 pesos 2 reales
154

. 
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IMAGEN Nº 8 

LA PRESA Y PUENTE DEL SALMÓN, EN EL ACTUAL CONDADO DE GALWAY, IRLANDA  

 

Fuente: Tomado de < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galwaypanorama.jpg>  
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Falleció en los primeros meses de 1830, siendo amortajado con el hábito de San 

Francisco, con un capital líquido cercano a los 10,000 pesos. Cedió a su esposa 

muebles, esclavos, plata labrada y demás utensilios domésticos, además de 2,500 pesos, 

decidió ceder el importe de los gastos de refacción en la casa inmediata al convento de 

San Francisco que había entrado a poseer la mencionada por capellanía lega. Concedió 

1,000 pesos a sus hermanos Nicolás, Agustín, Eduardo, y a los hijos de los difuntos 

Josefa y Juan Lynch. Finalmente obsequió 500 pesos a Josefa Porreras, 500 a Jacoba, 

igual cantidad a Rosa de Lacomba y otros tantos a María Jesús de Lacomba
155

. 

Otro de los hermanos que se radicó en Lima fue Juan Lynch, muy probablemente como 

comerciante y miembro de la red familiar. Tuvo sucesión legítima, sus dos hijos Diego 

y José María Lynch se movilizaban entre Trujillo y Lima en 1836, año en el que su 

padre ya había fallecido. Heredaron de él parte de una casa situada a media cuadra de la 

iglesia de Belén “que va para la portada de la sierra”, porción que vendieron a su tía 

Paula de Larrea en 1,200 pesos
156

. 

Sin embargo, el más afortunado de todos los hermanos parece haber sido Nicolás 

Lynch, de profesión mercantil y vinculado con una familia de comerciantes limeños, los 

Bacarreza. Casó con una hija de esta familia, aunque desconocemos el nombre, 

apellidaba Bacarreza y Aguirre. Era hija de Pedro de Bacarreza y de Paula de Aguirre, 

vecinos de Lima. Uno de sus hermanos, Pedro de Bacarreza y Aguirre transitaba entre 

Trujillo y Lima, presumiblemente transportando mercancías
157

.   

Él llegó a acumular una importante fortuna en base a sus actividades combinadas. Así, 

fue alcalde de Trujillo y regidor en ella, figurando su firma en el acta de la 

independencia. El 2 de octubre, con vía de ampliar sus actividades lucrativas,  compró a 

Josefa Prieto y Aranda, viuda del capitán Francisco Power, una casa en 3,500 pesos, la 

misma que estaba ubicada en la plazuela de la iglesia de San Agustín, con la frontera a 

la calle que “de dicha plazuela sale para la plaza mayor, tiene de frente 29 varas y tercia 

hasta la dicha tienda con que se vende”, y de largo o fondo 54 y tercia varas por un 
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costado y por el otro se haya con 9 ángulos, el primero que hace el fondo de la tienda, 

que separa la dicha vendedora y tiene 15 y tercia varas. La casa estaba fabricada de 

adobe, tenía una tienda y una chochera al costado de la calle “que va para la plazuela de 

San Sebastián”
158

.  

Tanto Nicolás como Manuel habían heredado dos partes y media de la casa que 

actualmente habitaba el segundo, donación a su vez que había hecho su hermana María 

Lynch, la otra media parte la compraron los dos hermanos al cura presbítero Diego 

Lynch, a cuyas dos partes y media agregados la parte y media que tiene su hermano 

Nicolás con cuatro partes, fueron donadas por Manuel a Nicolás “por la referida parte y 

media la mitad de los de la casa que vive el mencionado don Nicolás que le pertenecía 

por haberse comprado con plata de la compañía, así lo declaro para que conste”
159

. 
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2.2.1. La ruptura de las redes 

Las relaciones familiares que habían perdurado nueve años, entraron en una etapa de 

crisis en 1804 y se agravarían desde 1809 en adelante, los motivos fueron una multitud 

de desazones. En primer término las suspicacias de Diego Lynch respecto a su hijo 

político Tiburcio de Urquiaga quien había emprendido feroces disputas con los 

agustinos dueños de Porcón, con los Amoroto y Bolívar enfiteutas de Sangual y 

Ayangay, y consecuentemente con las madres clarisas, con Antonio de Quevedo y 

Mazo, cabildante y hacendado de Salamanca y el Palmo, y algunos otros vecinos de la 

ciudad, quienes debieron haber ocurrido con sus quejas a Diego, quien impotente fue 

testigo de la alteración de los delicados bloques políticos en el cabildo y donde mucho 

tenían que ver las alianzas familiares.  

Esto no debió haber sido de su agrado, y naturalmente debió haber escarmentado a 

Tiburcio de Urquiaga, quien respondió en iguales términos según evidencia una carta a 

su suegro fechada en 1806, que como los abogados de los Lynch señalaron “arrostra 

todos los desconocimientos, atropellamientos y excesos perpetuados no solo con la hija 

sino con el mismo padre”. Estos escritos aunque están desaparecidos, evidencian el 

desencadenamiento progresivo de altercados en los que el aspecto económico parece 

haber sido el principal motivo de las rencillas
160

.  

Los préstamos efectuados por Lynch a Urquiaga, pese a haber tenido el interés normal 

del 4% y 5%, fueron alterados por el primero aumentando un 2% a favor de la dote de 

Josefa, por otro lado estos empréstitos pese a las negociaciones de pago, habían sido 

retrasados durante cinco años por Urquiaga, quien además había grabado las legítimas 

de sus hijos de primer matrimonio en una chacra que compró durante sus segundas 

nupcias, donde estaban involucrados los capitales de los Lynch. Por su parte Diego 

Lynch no había comprendido a Urquiaga, y lejos de tolerar los atrasos debido a la crítica 

situación de la economía regional, procedió a iniciar juicio, para lo cual se serviría de 

procedimientos en los que participó toda su familia nuclear.   

                                                 
160

 La ruptura oficial de las redes comerciales se realizó el 11 y 14 de marzo de 1811, cuando Tiburcio y 
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En efecto, el padre comenzó a meditar operaciones con la ayuda de todos sus hijos 

incluida Josefa, las redes con Tiburcio se habían quebrado. Los Lynch iniciaron cuatro 

juicios contra Tiburcio de Urquiaga, todos muy relacionados entre sí, estos fueron: 1) el 

de divorcio por sevicia promovido en el juzgado eclesiástico en 1810, 2) el de alimentos 

o de mesadas en el juzgado del cabildo iniciado ese mismo año, 3) el de la restitución de 

sus bienes dotales incluida la chacra Santo Tomás de Villanueva, y, 4) la restitución del 

préstamo para la compra de Uningambal. Estos se iniciaron en 1810 y no terminarían 

sino hasta 1825, luego de desavenencias, enfermedades, odios y la postración 

económica de ambas familias en una coyuntura nada favorable en materia económica, 

las guerras de  independencia.  

 

2.2.1.1. El primer juicio: el divorcio por “sevicia” 

Desde un punto de vista jurídico, por la posibilidad de divorcio se entendió la sentencia 

de separación física y social de los dos consortes, llamada separación “quoad thorum et 

mensam”, pero sin que se disolviese el vínculo establecido por el sacramento del 

matrimonio. Esto tenía como consecuencia que a los divorciados se les prohibía formar 

nuevas familias. Además, en adelante la mujer no podía vivir sola sino que debía 

retirarse, sea a casa de familiares, o a los famosos recogimientos para divorciadas que 

había en Lima
161

. 

Este primer juicio fue iniciado por Josefa aproximadamente entre diciembre de 1810 y 

enero de 1811, siempre dirigida por padre y hermanos, demandó el divorcio en el fuero 

eclesiástico. Las causas que alegaba Josefa era la “sevicia”
162

, hacía referencia a 

atentados de su marido contra su persona, como que una noche hallándose en la chacra 

de Santo Tomás, fue echada por su marido debiendo haber tenido que ir a querellarse 

con el intendente. El notario mayor eclesiástico calificó dicho juicio, determinando el 
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depósito de la demandante en casa de su padre, y la imposición de mesadas mensuales 

de alimentos en la suma de 100 pesos, que debían ser cubiertas por el marido163.  

El demandado, por el contrario, manifestó estar muy lejos de consentir esta separación, 

por lo que pidió a su consorte se reúna con él para “continuar y seguir vida maridable, 

como que no hay causa ni especie de ella para la reparación a la que se contrae, y 

cuando por una rectitud de proceder cristiana olvidándolo todo y acordándome solo del 

amor, y estimación que debo franquear a dicha mi consorte, trato de llamarla  y 

reducirla al cumplimiento de sus deberes”
 164

. 

Le parecía a Urquiaga que la demanda era “miserable, y desvalida en el punto presente 

en que solo gobierna el capricho, temeridad, la mala inducción, y el odio de su familia”. 

Aun así, no dejó de asistirla diariamente con especies comestibles y “otros menesteres 

suyos”, pues tenía en mente y en sus afectos, recuperarla. Josefa por su parte tomaba 

decisiones en función a lo que tramaba su familia, así, y de manera repentina para el 

esposo, a inicios de 1812 Josefa rompió el depósito y viajó a Lima, transgrediendo el 

depósito en que la había puesto la jurisdicción ordinaria eclesiástica. El delito nunca 

pudo probarse y quedó infundado. 

 

2.2.1.2. El segundo juicio: las mesadas de alimentos 

El juicio anterior acarreó un segundo, el de alimentos. El costoso mantenimiento del 

decoro de su persona, el de su hija adolescente y del resto de sus hijos menores, así 

como el de su servicio doméstico, eran cargas no tan solo imprescindibles y normales en 

la sociedad estamental y los miembros de la elite, sino que en el caso del matrimonio 

Urquiaga-Lynch, “habían rayado en los límites de la súper abundancia” por parte de 

Tiburcio a su mujer, actitud que incluso había llamado la atención del mismo suegro, 

según consta de una declaración de Tiburcio que nunca fue refutada: “un tratamiento el 

más agradable y cariñoso para con ella, en vez de la escasez, se viera una liberalidad y 
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franqueza que tocando en la línea de la prolijidad se hizo reparable en el concepto de su 

padre mismo don Diego Lynch, que como testigo ocular de ello, no puede excusar el 

decirme que me conducía con exceso en esta parte, y no hablo de la corrección porque 

jamás me he visto en la necesidad de hacerle ninguna” 165. 

Tras la demanda del juicio de divorcio estos privilegios se habían suspendido por la 

separación de la consorte, debían ahora hacerse entregas puntuales de las mesadas. 

Josefa de los Ríos representando a Tiburcio de Urquiaga, entregaría a una mulata libre, 

confidente de Josefa Lynch, las mesadas correspondientes. Estos procedimientos se 

hicieron efectivos el 5 de febrero y el 2 de marzo de 1811 en la suma de 60 pesos cada 

uno, no obstante fueron devueltas por la consorte señalando que “nada quería” 166. 

El 21 de marzo de 1811 volvió a demandar a su marido, esta vez ante el intendente de 

Trujillo, instancia desde donde se nombró a José Peláez, como “audiente”, persona 

imparcial quien debía recibir de mano de Urquiaga la mesada de 100 pesos y ponerlas 

en las de Josefa. Al aproximarse a la casa del regidor, el 29 de marzo, este le respondió: 

¡Sabrá ud. como se los da, pues yo no doy ni un real, ni medio, porque no tengo de 

donde darlo! Al día siguiente Urquiaga solicitó dejar sin ningún cumplimiento por 

contrario imperio, pues las mesadas debían calcularse primero para establecer el monto 

exacto que recibiría su esposa167. 

Ciertamente, el juzgado eclesiástico no había realizado el cómputo de los bienes de la 

sociedad conyugal. Por su parte Tiburcio fundaba 60 pesos mensuales, mientras su 

mujer consideraba 100 y hasta 120 pesos. Todas estas sumas fueron estableciéndose 

coyunturalmente por los juzgados, con lo que el juicio se dilató. Debido a esto y  en 

etapa avanzada fue necesario hacer un cómputo exacto de los bienes adquiridos en el 

matrimonio y de acuerdo a estas sumas indiscutibles calcular el porcentaje que tocaría a 

Josefa. A inicios de julio de 1812 la Real Audiencia de los Reyes determinó mediante 

Carta Acordada y Cinco Rúbricas que las mesadas mensuales quedaban reguladas en 

100 pesos a favor de la demandante168. 
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El 9 de este mismo mes, los procuradores de la Real Audiencia estrecharon a Urquiaga 

el pago inmediato de las mesadas. Lamentablemente para Urquiaga ese año fue ruinoso 

debido a la constitución de 1812, en los primeros meses había cancelado a su suegro 

9,000 pesos concepto de deudas adquiridas, no pudiendo hacerlo así con las mesadas 

correspondientes a su esposa. Las causas se debieron a la abolición del tributo decretada 

por dicha constitución, que había causado la suspensión de las labores de los indios en 

Uningambal y en consecuencia la falta de ingresos. Aun así, Manuel Lynch con el 

objetivo de ejecutar al demandado presentó reiterados pedimentos solicitando el 

apremio de las mesadas, no obstante haber quedado Urquiaga sin liquidez. Días más 

tarde, sintiéndose derrotado y rendido declaró al intendente:  

“Bajo esta providencia si la incapacidad probada que alego no fuese bastante mérito por 

la demora obligada de seis meses en que considero poder verificar la colección pongo 

de manifiesto mis fundos para que se embarguen y rematen cualquiera de ellos, a fin de 

que doña Josefa logre toda la tranquilidad y satisfacción que apetece, y con que sea 

apremiada su fuga con quebranto del depósito de la casa de su padre, infracción del 

precepto de la iglesia y despojo de mis derechos, se me trate como necesariamente debo 

ser tratado, esto es, como un sujeto destruido de facultades para cumplir con lo que se 

manda”
169

.  

En estas circunstancias en que se venía venir la ejecución y ruina del regidor, Vicente 

Gil de Taboada, intendente de Trujillo, escribió carta al prior y cónsules de la Real 

Audiencia de los Reyes, manifestando que:  

La parte de Josefa estaba empeñada únicamente en la hostilidad de su marido y en su 

vejamen todo lo resiste con intolerable desacato y dialectos muy ajenos y desconocidos 

a la moderación del foro común por si se manifiesta. Tratar reprimirlos suena a 

parcialidad que detesto, sin propender a mas que el auto, y sin más avanzarme a lo 

indebido procurando con especial celo el que no se fomenten entre familias de 

distinción y aun en las de ínfima plebe, las enemistades y desavenencias que tanto 

perjudican a la causa pública y que debo precaver entre los súbditos de mi gobierno
170
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Pareciéndole “despropósitos que se intentaban por parte de los Lynch”, consultó el 

intendente si era conveniente “añadir opresión al oprimido”. El juicio había llegado a su 

clímax, los abogados Justo de Zumaeta, en representación de los Lynch, e Isidro 

Castañeda, abogado de Tiburcio de Urquiaga, esgrimieron autos y recursos de manera 

ininterrumpida, este último con el objetivo de prorrogar el juicio, así permanecieron las 

cosas hasta el 5 junio de 1813, cuando la Real Audiencia de los Reyes determinó el 

cumplimiento de las mesadas, pena de ejecución171. 

La Real Audiencia de los Reyes volvió a librar Carta Acordada para que el intendente 

sin retraso diera el cumplimiento a lo mandado. El 3 de agosto de 1812, sin más 

numerario que la platería de su casa principal, Tiburcio Pascual debió verse en la 

extrema necesidad de entregar catorce piezas de plata en 82 marcos 4 ½ onzas de 

ornamentos en un valor de 577 pesos 4 reales. Estos fueron cinco fuentes, una punchera 

con su tapa, un tacho de café, una salvilla, un jarro nuevo, una palangana en forma de 

concha en la que él se afeitaba, unas aceiteras, un azafate y un zaimador172
. 

Al año siguiente, el 22 de julio de 1813 el regidor mayor Francisco Rodríguez y Osorio 

requirió a Tiburcio de Urquiaga para el pago de 300 pesos, “o en su lugar pusiese bienes 

que cubran dicha cantidad”. Urquiaga respondió no tenerlos “por la decadencia de las 

haciendas de la sierra”, por lo que puso de manifiesto una calesa de moda mandada a 

hacer al teniente Yanuario Aldea, un catre en blanco, un sofá comprado a la misma 

Rosa de 6 varas de largo, otro canapé o sofá forrado en damasco amarillo y otros 

muebles de “bastante aseo”, mesas de baqueta, sillas y “otras que no tiene memoria 

compradas con su dinero” que había comprado de los bienes del dean Santiago 

Granados, y había conducido con sus criados una noche de su quinta a la calesera de 

suegro, “por no haber tenido otra calesera en que ponerla”. Tras ser interrogado en su 

casa, Diego dijo “que nada le había dado don Tiburcio”
 173

. 

Cierto o no, ya no existía manera de probar tales encargos, y a continuación el regidor 

alguacil mayor regresó a la casa de Urquiaga y lo obligó a poner bienes muebles, por lo 

que se vio obligado a exhibir un negro de nombre Manuel Resurrección, de veinte años 
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tasado en 350 pesos. La pieza fue embargada y se puso a remate, pero ningún vecino 

quiso comprarlo. Manuel Lynch sostuvo los “defectos corporales que convencen su 

inutilidad”, argumento que fue desmentido por los abogados de la Real Audiencia del 

Distrito. La realidad era que todo el vecindario sabía la gravedad del litigio, y lo 

riesgoso de inmiscuirse en querella de familia, así pues ¿Quién quería comprar pleitos 

ajenos? El 18 de setiembre Manuel Lynch pidió la mejora de la mesada con dos negros 

bozales, a lo que Urquiaga asintió, con cuyo valor de 900 pesos, se pagaron las seis 

mesadas vencidas de ese año con un sobrante de tres meses. Para el 14 de agosto de 

1813 su situación se había enmendado, pues solo tenía 80 pesos de atraso174. 

 

2.2.1.3. El tercer juicio: la restitución de los bienes dotales y la chacra 

de Santo Tomás de Villanueva 

El tercer juicio fue el de demanda de los bienes dotales y de la chacra de Santo Tomás 

de Villanueva. Solicitaba Josefa la restitución de todos los bienes entregados con 

ocasión del matrimonio, por concepto de la dote de la novia en 12,770 pesos; la 

donación “propter nuptias” o arras, aportadas por el novio que ascendieron a 10,000 

pesos
175

; y, 7,000 pesos que por documento le había otorgado por su marido. Todos 

estos bienes sumaban 30,000 pesos como su caudal, “sin [tener] en cuenta las cuantiosas 

utilidades que con respecto a mi unión ha percibido de mi casa”, estos beneficios eran 

calculado por los Lynch en 80,00 pesos, “fomentos tal vez únicos, por su calidad física, 

en los  vastos términos de la intendencia de v.s. [el intendente]”. 

Rizo-Patrón ya ha advertido que estas promesas de contribución muchas veces excedían 

su valor real. Ciertamente las contribuciones dotales habían tenido un principio dudoso, 

la dote de la novia en realidad había sido de 12,000 pesos, de los que Urquiaga solo 

había recibido a la fecha 10,000. En cuanto a las arras, prometidas en 10,000 pesos, 

había excedido su capacidad legal real. Al tiempo de casarse ascendía, la fortuna del 
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novio había sido calculada en 51,000 pesos, y por derecho, no podía donar más de la 

décima parte, es decir, un máximo de 5,100 pesos176. 

El tercer concepto, el de 7,000 pesos, era el más incierto, confuso y que había sido una 

de las causas principales del litigio familiar, estaba vinculado al valor de la chacra de 

Santo Tomás de Villanueva y su propiedad real. Este problema se remontaba a años 

atrás, cuando Josefa de Alvirena otorgó promesa de venta de la mencionada chacra a  

Tiburcio de Urquiaga en la suma de 7,186 pesos, transacción a la que eran llamados los 

hijos legítimos del primer matrimonio por ser venta de familias. La escritura de venta se 

realizó el 14 de mayo de 1805
177

, no obstante el 31 de ese mes el instrumento fue 

rectificado declarando que la chacra era comprada a favor de Josefa Lynch, por encargo 

de su padre Diego Lynch178. 

Empero, quedaban grabados los intereses de los hijos del primer matrimonio, 

condiciones que al parecer no agradaron a Diego Lynch, pues al poco tiempo desistió 

del proyecto, habiendo procedido Tiburcio a cancelarle 7,186 pesos más el 4% de 

intereses, no obstante Diego aumentó un 2% a favor de su hija. Para sanear la escritura 

en abril de 1809 Petronila y Manuel de Urquiaga y Anachuri, en representación de todos 

sus hermanos menores, se presentaron ante la intendencia de Trujillo para solicitar se 

graben el quinto de sus legítimas sobre Santo Tomás, “para evitar querellas con los hijos 

de segundo matrimonio”, procedimiento que fue aceptado por su padre, aun así, en la 

escribanía de Miguel Concha y Mansubillaga, la chacra se encontraba encabezada en su 

segunda mujer179
. 

Tiburcio de Urquiaga escribió a su suegro para que su hijo se hiciese cargo del corrido, 

desde luego el pago del suplemento de su valor de su cuenta, habiendo asentido Diego 

Lynch y luego agregado Josefa “que si había algún escrúpulo para con los hijos de 

primer matrimonio, ella cedía gustosa cualquier derecho que tuviese por la 

encapitulación pues no quería nada que no fuese justo, como resultaba de la carta y 
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esquelas que acompañaba”. Habiendo llegado a una aparente calma, Tiburcio de 

Urquiaga continuó en el fomento de sus propiedades180. 

Es aquí cuando el conflicto de intereses se hizo evidente. Diego Lynch no pudiendo 

argüir dominio sobre la chacra Santo Tomás, planeó una estratagema para la que se 

sirvió de las actuaciones de su hija y cuyo objetivo era que Urquiaga firmara un 

documento declarando que la propiedad era de su esposa. Los primeros días de octubre 

de 1809 Josefa explicó a su esposo que se retiraba al pueblo de Virú a recuperarse de 

alguna convalecencia, y pese a la oposición del varón, emprendió viaje181. 

Sorprendido, Urquiaga comenzó a escribirle cartas, patidifuso por tan extraña ausencia 

y silencio, Josefa ahora se mostraba caprichosa sin la más mínima insinuación de 

retornar a Trujillo. Durante su estadía sedujo a los indios para que se presentaran en el 

Superior Gobierno a querellarse contra su marido, más no tuvo éxito. Ocho meses 

pasaron hasta que Tiburcio se decidió a emprender viaje y conquistarla por el mismo 

utilizando los “términos de mayor urbanidad”. Aun así, ella se resistió, hasta que al fin 

le dijo “que si quería vivir con ella era menester que le otorgase el papel expresado, para 

que reviviera por medio de el, aquella acción acabada y fenecida para ella, consistente 

en los dichos 7,186 pesos” 182. 

En estas circunstancias y “deseoso de cerrar toda querella”, aunque consciente del ardid 

y la pericia contenida en la carta, el 9 de mayo de 1810 Tiburcio de Urquiaga firmó un 

papel por 5,000 pesos en el pueblo de Virú ante tres testigos. En este documento se 

obligó a favor de su esposa por dicha cantidad. Es evidente que el papel estaba fraguado 

por las condiciones en que se otorgó, aun así, en noviembre de ese mismo año Josefa se 

presentó ante la intendencia, argumentando el dominio pleno sobre Santo Tomás según 

su nuevo escrito, solicitó también la separación definitiva de su marido en la 

administración de la chacra183. 

Esta solicitud fue contradicha por Tiburcio, porque prescindiendo de la propiedad de 

dominio de Santo Tomás, estaban ante el grave obstáculo de que la finca se encontraba 
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hipotecada para el pago del suplemento que el mismo Diego Lynch había hecho para la 

compra del obraje-hacienda de Uningambal en 1801. Aún en el caso de no encontrarse 

hipotecada, es decir, aceptando que la propiedad de Santo Tomás recayera sobre Josefa 

¿Cómo podría pagarse con esta misma chacra el importe dotal que también apelaba? La 

intendencia de Trujillo dio por desiertas y desistidas a la parte de Josefa Lynch, 

reservando este juicio hasta la finalización del de divorcio
184

. 

Así quedaron las cosas hasta 1813, cuando la Real Audiencia del Distrito declaró el 

derecho y propiedad de la chacra a favor de Josefa Lynch. A continuación Tiburcio de 

Urquiaga se interpuso en grado de apelación en esta misma instancia el 15 setiembre 

1814, luego se revocó lo determinado con anterioridad y fallaron en que el enunciado 

Tiburcio debería entregar la cantidad que resultase del 2% que le reservó su padre Diego 

Lynch del dinero suplido para la compra de Uningambal, con la hipoteca de Santo 

Tomás de Villanueva
185

. Esta última determinación reguló el dominio de la finca rústica 

durante nueve años, tras los cuales otro sería su destino. 
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CAPÍTULO II 

LOS PODERES POLÍTICOS 

 

Posiblemente fue en el ejercicio del poder en lo que la elite tuvo el más grande símbolo 

de status y fuente de prestigio social. Magnus Morner debate sobre si el uso del poder y 

de status elevado sirvió a los miembros de la elite virreinal para amasar más riquezas, o 

si, contrariamente, el dinero fue usado para obtención de status y poder. Concluye dicho 

autor que ambas vías coexisten
186

. 

La historiografía sobre el siglo XVIII peruano sostiene que en la aplicación de las 

reformas borbónicas se llevó a cabo la inserción de funcionarios peninsulares 

responsables de la instrumentación de las políticas del régimen borbónico. Se suele 

afirmar que estos, con frecuencia, se enfrentaron a los intereses de los novohispanos. En 

realidad existió una constante interacción entre los funcionarios del Estado y las élites 

locales, relación que también abarcó que estos inmigrantes una vez establecidos se 

comportaran en función a los intereses de los segundos, cuyos vínculos de poder ya 

estaban firmemente consolidados. De manera tal, que tanto criollos como peninsulares 

estuvieron altamente involucrados en los procesos de instrumentación del reformismo 

borbónico. 

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es identificar como nuestro personaje de estudio 

se insertó a las redes de poder para ocupar los cargos políticos en el periodo de 

reformismo borbónico, los beneficios que obtuvo en el gobierno local y nacional, 

además de los cargos administrativos que ejerció y la gradación militar que llegó a 

ocupar.  
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1. Reformas políticas en el periodo colonial tardío 

El periodo colonial tardío representó la recuperación imperial española bajo los 

borbones. Estuvo caracterizado en el Perú por el fortalecimiento de las defensas 

imperiales, la racionalización de la administración provincial, las mejoras y la 

expansión en materia de recaudación de rentas, la liberalización del comercio y la 

introducción de otras reformas diseñadas para centralizar la autoridad imperial en 

“manos de una monarquía que confiaba en sí misma, y convertir a América en una 

fuente real de fortaleza económica y estratégica para la metrópoli
187

. 

A mediados del siglo XVIII, el dominio criollo de la maquinaria gubernamental 

americana fue especialmente marcado en las audiencias, en donde la combinación de 

venta de cargos y la inercia administrativa habían provocado una situación en la que 

todos eran criollos. Estos americanos nombrados estaban autorizados además para servir 

en los tribunales de su tierra natal, haciendo así que la Corona le fuera virtualmente 

imposible defender la noción de que administrarían justicia imparcialmente y 

defenderían los intereses reales en el ejercicio de su papel administrativo
188

.  

El proceso de reforma mediante la introducción de ministros peninsulares se tornó 

complicado, pues estos se emparentaban matrimonialmente con las familias criollas. 

Tras la llegada de Areche en 1777 el proceso tomó vigor entrando en disputa de 

intereses con los criollos y su representante el virrey Guirior hasta 1779. En 1810 el 

nivel de la administración no era mucho mejor, y en cierto sentido peor, que la que 

desatase una generalizada protesta popular a fines del siglo XVIII. Brindar un gobierno 

honesto, progresista y eficiente a nivel local fue un problema que la corona no pudo 

resolver
189

. En esta coyuntura había llegado Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, de tal 

suerte que su participación en el gobierno no corresponde a un caso aislado, sino a un 

proceso de cambios y reformas, que le permitieron beneficiare y aumentar su prestigio 

en la aristocracia trujillana. 
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2. Los poderes locales y estatales 

En el gobierno municipal de todas las ciudades importantes como Lima, Cuzco, 

Trujillo, Huamanga, así como las demás poblaciones y villas de españoles, las 

autoridades pertenecieron a sus respectivas primeras familias, tanto antes como después 

de las reformas borbónicas. La nobleza de Trujillo estaba profusamente representada en 

el cabildo de esa ciudad, junto con los peninsulares notables que pronto se aliaron 

matrimonialmente con los anteriores. Los cargos comprendidos en esta institución eran 

los de alcalde de primer y segundo voto (dos), los regidores (16) y los síndicos 

procuradores (dos). Aunque los alcaldes eran renovados periódicamente, eran elegidos 

entre los regidores, cuya condición hereditaria (los regidores perpetuos) se había 

extendido tanto en la capital virreinal como en otros cabildos del país
190

. 

Además de algunos criollos, fueron los peninsulares los grandes comerciantes de 

Trujillo durante el siglo XVIII y comienzos del XIX. Su predominancia debió estar 

relacionada al tipo de comercio que se realizaba: la significativa importación de efectos 

de Europa, para lo cual contaban con extensas redes de parentesco y de amistad no solo 

en las ciudades norteñas, sino incluso en Lima, y en la metrópoli. El apoyo de la corona 

si fue evidente y decisivo para los peninsulares en la administración pública, y los 

mercaderes estuvo fuertemente aliado a los burócratas, asistiéndoles financieramente y 

recibiendo de ellos concesiones y beneficios
191

. 

Pero ejercer los poderes políticos también granjeaba serias dificultades e incluso odios 

enconados entre los vecinos, baste el ejemplo del cargo del protector de naturales, quien 

tenía que proteger los intereses de los indios de su jurisdicción encomendada, 

enfrentando las irregularidades de los burócratas e incluso vecinos de obrajes-haciendas, 

así mismo miembros de la clase política. Según las declaraciones del propio Urquiaga al 

intendente de Trujillo le advirtió que: “El vecindario repugna como se ve todos los años 

admitir empleos concejiles como de continuo consta a V.Sia. las renuncias que hacen 

por no verse ajados y desayrados de otra igual jurisdicción y me hallo en la necesidad de 

verificarlo en el gobierno e intendencia”. 
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La historiografía sostiene que con el sistema de intendencias fueron electos varios 

peninsulares en detrimento de los criollos. Pero en realidad los intereses de criollos y 

peninsulares avecindados en la ciudad confluyeron en uno mismo, como señala Chigne 

Flores, la existencia de un “pacto”, que les permitió tomar decisiones coherentes en la 

conformación de los cabildos constitucionalistas, como no sucedió en Lima y Cusco
192

.  

Por lo tanto fueron aplicables beneficios y sanciones tanto a unos como a otros, pues 

ambos actuaban de forma similar. Esto explica que el primer intendente de Trujillo, 

Fernando de Saavedra (1784-1791), no haya tenido reparos en presentar un informe 

contra la conducta y administración del empleo del peninsular Tiburcio de Urquiaga, 

como alcalde ordinario de primera nominación, este último debió iniciar un proceso, 

mediante sus apoderados en Lima, Nicolás de Bevanilla y Juan Manuel Ugarte, para el 

esclarecimiento y sindicación de su honor
193

. La revisión de las Actas de Sesiones pone 

de manifiesto que Urquiaga y Aguirre fue un cabildante que destacó por su puntualidad 

y asistencia a todas las sesiones, salvo enfermedad. Estas afirmaciones son respaldadas 

por Chigne Flores quien sugiere que fue “un regidor muy puntual a las reuniones”
194

. 

Otro caso bastante sorprendente es el que descubriéramos en el Archivo Riva Agüero, 

en la que el 12 de enero de 1785 el marqués de Bellavista se vio obligado a hacer 

entrega de la vara de alcalde de primera nominación al peninsular Pablo del Corral y 

Romero, quien fue designado por el propio intendente, los acontecimientos acaecieron 

de la siguiente manera:  

Ya me puede vmd. considerar, como me hallare con la elección que ha hecho en mi de 

alcalde ordinario este sor. Intendente, que me aseguran, trahía ya esto desde esta ciudad. 

Dicho señor me aseguran me dará licencia, cuando quisiera, para retirarme a mi 

hacienda que es consuelo, pero después de todo yo pierdo mi sosiego, porque desde que 

fui electo, estoy en una continua agitación y sin despeinarse la peluca, que riendo cual 

esto tenga visos de corte. El marqués de Bellavista que acaba de entregar el bastón al 
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sor. Intendente hará dos horas le ha dado un insulto, del cual se cree no llegue al día de 

mañana, Dios tenga misericordia de él y a vmd. lo g
de

 muchos años
195

. 

Por consiguiente, el control de este organismo gubernativo quedaba en manos de un 

selecto número de individuos y familias de élite con fuertes redes de parentesco, que 

para el historiador antes dicho evidencia la modernización de las prácticas de la cultura 

política y la existencia de una política de interés, que tenía cada bando conformante en 

el cabildo, como fuera la de Urquiaga y Aguirre, Ostolaza y Balda, de la Puente y Arce, 

Martínez de Pinillos, y otros allegados
196

.  

Continúa dicho autor señalando que el sistema de intendencias les permitió controlar 

toda la región norte y que personajes venidos a mediados del siglo XVIII fueron claves 

para conseguir favores personales y para la comunidad
197

. Respecto al segundo punto, 

investigaciones en el siglo XVI y XVII muestran que ya desde el comienzo mismo de la 

colonia las elites locales ejercieron la misma influencia y poder, por lo tanto no fue un 

comportamiento propio del siglo XVIII. 

La constitución de Cádiz de 1812 determinó la supresión de dicha calidad hereditaria, y 

se eligió el 9 de diciembre de ese año  para la capital virreinal, compuesto por varios de 

los regidores anteriores y con tan sólo cuatro peninsulares, estas disposiciones también 

afectaron a los señores cabildantes de Trujillo hasta el 11 de julio de 1815, cuando 

fueron repuestos en “la posesión de sus antiguos cargos”, Tiburcio de Urquiaga fue 

repuesto en sus antiguos cargos de juez diputado de comercio y regidor perpetuo
198

. 

Un mes después, el 11 de agosto, los capitulares ya restablecidos escribieron 

correspondencia al propio Fernando VII de Borbón felicitándole por su regreso a la 

posesión del trono, “tan sus suspirada libertad, ejecutando los gozos en noviembre del 

año último pasado”; y por el restablecimiento de los antiguos ayuntamientos y del cese 

de los constitucionales. Firmaron la carta Vicente Gil de Taboada, Cristóbal de 

Ostolaza, Vicente García, José Martínez de Pinillos, Tiburcio de Urquiaga Aguina [y 
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Aguirre], Fermín Sultatos [de Matos] y Risco, Manuel José de Castro y Cárdenas, José 

de Leca y Vega
199

.   

El primer cargo que ocupó en el cabildo fue el de Síndico Procurador General, en el que 

fue elegido por mayoría de votos en la sesión del 7 de enero de 1782. Al año siguiente 

fue reelecto con siete votos, y, en 1784 se desempeñó en el mismo cargo, además de ser 

designado Protector de Naturales de la provincia de Trujillo
200

. 

Fue Juez del Ramo de Propios en varias ocasiones, habiendo identificado tan solo 1784 

y 1806. Fue también Juez del Ramo de Propios en 1805 y 1811. También 

Administrador del Ramo de Propios en 1816, 1817. Los “Propios” eran aquellas 

contribuciones recogidas por los administradores de la Real Hacienda que comprometía 

el almorifazgo, empréstitos, almacenaje entre otros cuarenta y cinco rubros más. En 

Trujillo estaba instalada la junta municipal de propios, de la que Urquiaga fue integrante 

en 1819
201

. 

Otros cargos administrativos en los que desempeñó fue el de Administrador del Ramo 

de Chichas y Ramos Menores de Propios de la ciudad en 1816 y 1817, el primero un 

ramo muy rentable en cuanto a los volúmenes de licor que se dispensaban  todos los 

días. Mientras que el segundo estaba encargado de recaudar los propios en los ejidos de 

la ciudad y la cobranza de los propios en las pulperías en la ciudad (30 pesos anuales). 

Ser miembro de la milicia colonial era ejercer uno de los privilegios que otorgaba la 

condición de vecino, la milicia era el reflejo de la jerarquización de la sociedad, no 

adicionaba una calidad social, sino que de alguna manera la reflejaba
202

. En este sentido, 

los rangos militares que tuvo fue el de capitán de milicias en 1771, maestre de campo 

desde 1792 y general en 1807. 
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2.1. El regidor perpetuo  

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre obtuvo el título de “regidor perpetuo del ilustre 

ayuntamiento de Trujillo” por decisión del virrey Teodoro de Croix con fecha del 16 de 

enero de 1787 y Real Cédula de confirmación del oficio el 11 de diciembre de 1788. 

Este oficio había pertenecido con anterioridad a su compadre espiritual José de Soto y 

Caldas, casado con Juana Isabel de Velarde y Rucoba, prima en segundo grado de 

Petronila de Anachuri y Rucoba, mujer de Urquiaga como bien nos es sabido
203

.  

Soto y Caldas, en vísperas a su viaje a España “renunció a su oficio” el 21 de octubre de 

1778 ante el escribano Antonio del Solar
204

. Una vez en la península, su esposa renovó 

la renuncia el l1 de mayo de 1785 en favor de su hijo Pedro José de Soto y Velarde, 

menor de edad, en segundo a Tiburcio de Urquiaga, y tercero al coronel Joaquín 

Rosillo; todos miembros de la parentela
205

. 

El 17 de noviembre de 1785 el ministro principal de Real Hacienda informó mediante 

oficio al intendente Trujillo, el deceso en Buenos Aires del sargento mayor de infantería 

y regidor perpetuo José de Soto y Caldas, quien regresaba de los reinos de España en el 

navío “La Limeña”. Agregó en el documento que se librasen las providencias para 

verificar el oficio de regidor “que  obtenía don José difunto y que en consecuencia no se 

ofreciese prejuicio a su majestad”
206

. 

Ese mismo día se ordenó informar al promotor general, pero antes que respondiese, 

pareció el capitán Tiburcio de Urquiaga con un escrito en el que se señalaba que el 

sargento mayor José de Soto y Caldas, al partir para los reinos de España, había dejado 

un poder especial a su mujer Isabel de Velarde y Rucoba, para que hiciese las 

respectivas renuncias del oficio de regidor, la renuncia fue realizada a favor de Pedro 

José de Soto y Caldas, descartado por ser menor de edad, en segundo a Tiburcio de 

Urquiaga, capitán, y en tercero a Joaquín de Rosillo, coronel
207

. 
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Finalmente se hizo efectiva en el capitán Tiburcio, en 525 pesos valor del remate, por 

ello hizo exhibición de los trámites, obteniendo auto aprobatorio en Trujillo el 18 de 

noviembre de 1786, así como Real Aprobación del virrey Croix el 16 de enero de 

1787
208

. 

Una famosa gestión que realizó ejerciendo este cargo fue el proyecto de reforma de los 

tres oficios públicos de escribanos. Sabido es que en estas oficinas se archivaban todo 

documento, instrumento de trato y contrato, de compra y venta. El problema era que se 

hallaban continuamente cerrados, sin que el público muchas veces los pudiera hallar 

para sus defensas y tramites. Si bien es cierto se había mandado repetidas veces por el 

gobierno, Urquiaga gestionó un pedimento al intendente Risco para que se abran esas 

oficinas diariamente mañana y tarde, “para que el público tenga satisfacción de ocurrir a 

cualesquier hora del día, y quede servido por la voluntad  misma que le reporta a los 

escribanos”
209

. 

 

2.2. El alcalde ordinario de primera y segunda nominación  

Los alcaldes ordinarios eran dos funcionarios elegidos por los regidores el primer día de 

enero de cada año. Esta elección debía hacerse entre los vecinos y naturales de la 

ciudad. Como en el caso de los regidores - al menos en teoría - se debía preferir a los 

primeros pobladores y sus descendientes. Se los denominaba alcalde de primer voto y 

alcalde de segundo voto
210

. 

La importancia del alcalde de primer voto se incrementó considerablemente, llegando a 

ser el funcionario más importante del cabildo y extendiendo sus atribuciones mucho 

más allá de sus funciones judiciales. Los alcaldes ordinarios dirigían la vida de la 

ciudad, presidían el Cabildo y eran la primera autoridad municipal. Dado que el cabildo 
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tenía la facultad de ejercer el gobierno interinamente en caso de muerte o ausencia del 

gobernador de la provincia, esa atribución recayó principalmente en los alcaldes
211

. 

Sabemos que Tiburcio de Urquiaga fue alcalde de primer voto en 1791, 1805, y 1816
212

, 

y de segundo voto en 1790. Entre sus propuestas más destacadas tenemos el proyecto de 

incremento de propios de los sitios de la puerta de la sierra en enero de 1816.  En efecto 

presentó una razón con arreglo a estos ranchos que antes pagaban 116 pesos anuales, 

satisfarían ahora 326 pesos anuales según el pormenor de dicha razón, la que se mandó 

archivar y se tome razón en el libro de junta municipal de propios, autorizando al señor 

alcalde “para que a cada uno de los interesados documento, que exprese su respectivo 

sitio y lugar autorizado por el secretario de este ilustre ayuntamiento, por cuya 

diligencia tan interesante e beneficio de los propios de esta ciudad por el aumento que le 

resulta, le debieron las debidas gracias al citado don Tiburcio y que continúe la citada 

diligencia en todos los demás sitios y ejidos pertenecientes a esta ciudad”
213

. 

 

2.2.1. La fuga de los condenados al presidio de Juan Fernández 

El sistema penitenciario republicano mantuvo muchas características y rezagos del 

virreinal, la historiadora Dieguez Deza ha definido estos cambios y continuidades en un 

reciente estudio, definiendo entre otras cosas que la constante fuga que los reos de La 

Real Cárcel de Trujillo obedece a diversas causales como la inadecuada infraestructura 

de la cárcel ubicada en la primera planta del cabildo, los encargados de la custodia de 

los reos, los alcaides, eran considerados “lo peor de la sociedad y corrumpibles”, 

finalmente el reo condenado a la pena de presidio o pena de muerte creaba varios 

artificios para ejecutar y organizar una fuga
214

.  
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La ciudad estaba constituida por numerosas tiendas de comercio, pulperías que se 

organizaban alrededor de las calles del Arco y la calle del Comercio, también las había 

en las casas de los vecinos de Trujillo, esquinas, y demás. Pedro de Bordanaba, 

propietario de una de esas tiendas de comercio, sufrió el robo de sus abarrotes el 23 de 

diciembre de 1804, luego de las averiguaciones la justicia no tardó en dar con los 

culpables entre quienes figuraba Jacinto de Anachuri, que fue sentenciado por la Real 

Sala del Crimen al presidio de Juan de Fernández, una isla en la zona meridional de 

Chile. Entretanto se le destinó a pasar la noche en el calabozo de la Real Cárcel de la 

ciudad
215

. 

Pero sería su primera y última noche en este encierro, ese mismo día sus camaradas 

habían preparado su fuga. En la última visita del alcaide, en compañía del preso José 

Montano, vieron al reo durmiendo apaciblemente en el calabozo. Pasada la medianoche 

y tocado el clarín, haciendo uso de un hueso, el reo comenzó a rascar el suelo de tierra 

que daba a la puerta de su calabozo, por donde logró escapar. Al mismo tiempo, sus 

amigos habían ingresado a un corral vacío, colindante al patio trasero de la cárcel, por 

cuya esquina treparon y ataron fuertemente una soga, por donde logró escapar. A la 

mañana siguiente, el alcaide se aproximó a barrer las entrepuertas del calabozo, 

quedando estupefacto al presenciar tamaño acto, de que él, ni el resto de reclusos habían 

escuchado el más mínimo bullicio. Se abrió proceso contra esta autoridad sin haberse 

llegado a la verdad
216

. 

Sería al año siguiente, cuando fue elegido como alcalde de primer voto, Tiburcio de 

Urquiaga, cuando verdaderamente se agilizó el proceso, además de Anachuri, se 

registraron las fugas de otros reos como José María Neira, Benito Flores, Juan Calderón, 

Salvador Cárdenas y Manuel Condemarín, conocidos comerciantes de la ciudad. La 

Real Sala del Crimen sentenció en Lima el 23 de setiembre de 1805 la separación 

permanente del alcaide, sentencia pronunciada por el alcalde Urquiaga el 16 de agosto 

de ese  mismo año
217

. 
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2.2.2. El rapto de la manta y el sombrero 

Los entendidos en la historia urbana de Trujillo se ponen cada día de acuerdo en que en 

la urbe costeña cohabitaron los diferentes grupos sociales. En efecto, las calles y 

ambientes públicos no discriminaban entre las calidades de las gentes en la vida 

cotidiana de la ciudad. Lo mismo pasaba en los ambientes privados, donde podían 

convivir inclusive curas y malhechores, como ejemplificaremos en el siguiente caso. 

Una casa de hospicio de la ciudad albergaba en uno de sus cuartos a Eugenio Campo 

Redondo, diácono en el colegio San Salvador, y en el próximo colindante, a Francisco 

Manrique, conocido malhechor a quien la justicia le tenía los pasos contados. Sucedió 

que la mañana del 5 de febrero de 1790, el cura salió a la casa de un vecino a encender 

su vela con la que alumbrar su cuarto y poder distinguir las letras de su sagrado libro. A 

su regreso no encontró su sombrero ni manto de faja, lo que le causó gran revuelo y su 

queja inmediata ante el alcalde ordinario de segunda nominación, Tiburcio de 

Urquiaga
218

. 

El alcalde, que ya había elaborado un historial del reo lo calificó de “tener mala 

versación, audacia y menos respeto conque atropellando por todo, y pese a  las 

continuas amonestaciones que se le han hecho, se aventaja en unos excesos dignos de la 

mayor punición por sus y que de todos se asignan perjuicios y quejas dolosas entre 

todos sus moradores de esta ciudad, especialmente con los pobres serranos y demás 

personas transeúntes, de quienes se burla valiéndose de su estudiada habilidad para 

quedarse con sus muebles mediante sus engaños como así tiene de experiencia”
219

. 

Para tal audaz, el curtido regidor era un fiero perseguidor de infractores de la ley, así 

mediante informaciones, y acompañado de Alonso Romero, alcaide de la cárcel de la 

ciudad, se dirigieron a la casa de una prostituta, que según sus informadores mantenía 

“trato ilícito” con el acusado. Al ser preguntada la mujer respondió vacilante desconocer 

su paradero, titubeo que el alcalde notó, e inmediatamente ordenó el allanamiento de la 

casa, donde se encontró a Francisco desnudo en la cama, y aunque se le hizo cargo de la 

usurpación, se negó alegando que no necesitaba tales cosas. No obstante de sus 
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declaraciones, se procedió a registrar la habitación, encontrándose bajo la cama las 

especies ocultas. Inmediatamente el reo fue enviado a la Real Cárcel, iniciándose más 

tardes los autos en su contra
220

.  

 

2.3. El juez privativo de aguas 

El juzgado privativo de aguas tenía la responsabilidad de mantener el sistema de 

abastecimiento de agua, la limpieza general de la acequia de La Mochica, de las 

acequias de la ciudad, de las acequias interiores de desagüe, del Estanque de Agua y su 

Caja de Repartición y el mantenimiento de los puentes de las calles, así como el acarreo 

a extramuros de las inmundicias que se sacaban de las acequias interiores de desagües. 

En la época colonial las autoridades encargadas de este juzgado eran precisamente los 

jueces privativos de aguas
221

. 

En 1700 fue nombrado Juez Superintendente del Juzgado de aguas de Trujillo Antonio 

de Saavedra y Leyba, por comisión especial del virrey Melchor de Portocarrero a quien 

se le encargó la legislación del uso racional de las aguas, reglamento ya oficializado el 

23 de enero de 1700
222

. Numerosos vecinos ocuparon esta judicatura que duraba un año, 

siendo en la opinión de los hermanos Vega Cárdenas “un exigente” juez, que ejerció 

este cargo desde 1792 y aproximadamente durante diez años más con las respectivas 

alternancias. 

Al igual que sus antecesores advirtió que pese a la legislación establecida por el dean 

Saavedra en 1700, en la última década del siglo XVIII los hacendados y chacareros del 

cinturón de la ciudad, poco remordimiento tenían en dejar el vecindario sin agua durante 

días e incluso semanas, con la finalidad de mantener humedecidas sus plantaciones. Un 

abusivo e ilegal comercio del que se habían apoderado los propietarios, estas 

arbitrariedades fueron denunciadas por Urquiaga, sabemos que el 2 de junio de 1792 

había publicó ciertas providencias, y el 8 de este mismo mes tomó medidas drásticas, 
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mediante sus comisarios y mitayos ordenó cerrar todas las tomas que no tuvieran 

legítimo derecho a las aguas, pena de 200 pesos
223

.  

En junio de 1799 el general Pablo del Corral y Romero pidió se le declare el derecho de 

aguas que tenía su chacarilla nombrada “De Fontao”, esta agua era la perteneciente a la 

ciudad, contando con el voto aprobatorio del intendente Gil de Taboada, siendo regidor, 

Tiburcio de Urquiaga se opuso enérgicamente sin lograr cambiar esta decisión
224

. 

De los múltiples proyectos que Tiburcio de Urquiaga y Aguirre emprendió en su vida, el 

proyecto de la mejora técnica del sistema de regadío de la ciudad de Trujillo y sus 

alrededores parece haber sido una de sus obras más importantes en beneficio de la 

ciudad y su población. Era un proyecto ambicioso en verdad, pero las grandes obras no 

se construyen con timidez, así que elaboró el plan que consistía en subsanar el sistema 

de regadío, replantear el recorrido sus aguas de  manera que no se desaprovecharan las 

aguas y se usaran de manera racional y con la mayor salubridad posible.  

Siendo alcalde de primer voto en 1805 inició a su costo la limpieza general del Puquio 

Alto que no se había limpiado en veintisiete años y que Urquiaga, “con mi asistencia 

personal a tarde, y mañana en dieciséis días continuos” había logrado aumentar el cauce 

de agua esta sequia “con el ancho cerca de dos varas”. Según sus propias declaraciones 

en 1806 se habían realizado ya las siguientes etapas:  

La limpieza de la zanja que se hallaba cerca de la portada de Mansiche, ciega, los dos 

puquios que coge los dos extremos de la alameda y giran hasta el pueblo de Mansiche, 

al general, la acequia de la Mochica desde la ciudad hasta la toma del río, tres leguas y 

media de distancia y en la actualidad me hallo para la que gira desde el pueblo de 

Mampuesto hasta el pueblo de Huanchaco, que del mismo modo se hallaba ciega y 

perdida, y espero que el sábado 20 se una el agua dulce con la salada en la playa de 

aquel puerto, nada de esto se verificó en el año pasado
225

. 

Pero esta obra de bien público, también acarreó el beneficio de sus propios intereses 

según se desprende de un análisis meticuloso. No es casual pues que el proyecto haya 
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tomado vigor en enero de 1806, un año después de haber comprado su chacra Santo 

Tomás de Villanueva, que recibía aguas de La Mochica como de Puquio Alto. El 

desarrollo de este proyecto en todas sus etapas pone de manifiesto ciertas 

irregularidades que fueron ventiladas en este mismo juzgado, en la alcaldía, en la 

intendencia e incluso en la Real Audiencia; con fallos a favor y en contra de Urquiaga y 

Aguirre.  

En el año de 1816 Tiburcio de Urquiaga, ejerciendo nuevamente este cargo, se 

encontraba limpiando las acequias internas. La toma de la acequia que pasó por el 

puente Balta de la calle de la Unión estuvo ubicada en la acequia de la ciudad, aguas 

abajo de la casa-hacienda del Molino. El 9 de enero de 1816 Urquiaga le señaló el 

derecho de conducir un riego de agua a la ciudad, confirmada en adelante por los 

virreyes Abascal y Pezuela. Señalan los hermanos Vega Cárdenas que la toma del 

Puente Balta fue destinada a la higiene pública del nuevo Barrio de la Unión, paso 

obligado de entrada y salida de las provincias de la sierra y del tráfico de ganado
226

. 

Estos procedimientos tenían en realidad toda una tipología. En algunas ocasiones se 

trataron de verdaderas arbitrariedades, en otras, ejecuciones de las etapas del proyecto 

que encontraron feroz resistencia de algunos propietarios, pero también existieron 

denuncias abultadas de algunos de vecinos o moradores, como ocurrió con las 

comunidades de indios y sus representantes, enquistadas en el beneficioso negocio del 

reparto del agua, y renuentes a todo tipo de cambio. Un cuarto tipo fueron las denuncias 

con trasfondo de enemistades de familia y hostilidad emprendida por sus adversarios y, 

un último tipo las incursiones de los grupos sociales indígenas en los aparatos 

gubernamentales. A continuación ejemplificamos las cuatro situaciones. 

 

2.3.1. El primer caso: “la afrenta de Corpes” 

Respecto al primer caso resulta ilustrativo los autos que emprendió Manuel Lynch, 

dueño de la chacra El Carmen situada en el camino al pueblo de Moche, contra Tiburcio 

de Urquiaga, sobre despojo violento de aguas corroborado en mayo de 1817, cuando 
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este último se desempañaba como juez de aguas. Ese año Lynch había sembrado 

“grandes y costosas sementeras” que se hallaban en brote y desarrollo, algo que  

Urquiaga con motivo de la notoria enemistad de familia se dispuso a generarle 

“perjuicios incalculables”
227

. 

Habiendo estado pendientes ciertos ajustes en la acequia del Chorrillo que regaba El 

Carmen, el juez privativo ordenó el cierre del mencionado acueducto. Esto no gustó a 

Manuel Lynch, quien “creyéndose con la misma autoridad” ordenó el 12 de mayo la 

reposición inmediata de su acequia, enviando a su mayordomo Francisco Xavier de 

Gavidia, algunos esclavos y un indio. Enterado el juez privativo de aguas se apersonó de 

inmediato a la acequia, viendo como desobedecían su mandato, irritado y armado de su 

propia vara asestó un duro golpe a Gavidia en la parte lateral media y superior del 

antebrazo originándole “un tumor inflamatorio sin fractura de hueso” según declaración 

del protomédico. Manuel de la Cruz Tadeo, indio del pueblo de Moche que se hallaba a 

su lado, recibió igual paliza en “la unión del cubito con el humero, y también sin lesión 

ni fractura de hueso”, pero muy lastimado
228

. 

Inmediatamente y por si fuera poco, procedió a engrillarlos y conducirlos a la ciudad, 

donde les dio muchas vueltas antes de introducirlos en la Real Cárcel, todo esto ante el 

asombro de muchos vecinos. Como las hijas del Cid Campeador, los dos sirvientes de 

los Lynch habían sido afrentados, y con ellos sus patrones, las funciones del juzgado 

habían sido mezcladas, y sobre todo, quedó claro que el despojo había sido violento 

motivo de la pública enemistad y venganza que había premeditado Tiburcio de 

Urquiaga en perjuicio de los Lynch
229

. 

 

2.3.2. El segundo caso: “las barbacoas de pájaro bobo” de Josefa Martínez 

de los Ríos y Sedamanos 

Respecto al segundo caso, el de resistencias, resulta instructivo el que emprendiera 

Josefa Martínez de los Ríos y Sedamanos, esposa del regidor Cristóbal de Ostolaza y 

                                                 
227

 ARLL Intendencia, causa ordinaria, leg. 403, exp. 2236. 
228

 ARLL Intendencia, causa ordinaria, leg. 403, exp. 2236. 
229

 ARLL Intendencia, causa ordinaria, leg. 403, exp. 2236. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

89 

 

Balda, ella era propietaria de las tierras de San Francisco y de la “chacarilla” Santa Ana, 

divididas por la acequia que salía del Puquio Alto, en esta acequia se encontraban sus 

alcantarillas desde las que se echaban agua a las tierras, estas alcantarillas estaban 

formadas por barbacoas de pájaro bobo y champa cuyo peso con el tiempo había 

formado una siembra que impedía el normal discurrir de las aguas
230

. 

No le pareció tal enfrascamiento de aguas a Urquiaga,  alcalde ordinario de primer voto 

en 1805 y en setiembre de ese año mandó a su mayordomo Manuel Luján “limpiase 

dichos cercos”. Este procedimiento había cortado todo el suministro de agua a las 

chacras de la señora, por lo que la dama denuncio al alcalde ante el intendente, quien el 

26 de noviembre ordenó que Urquiaga restituya “a su anterior estado” dicha 

alcantarilla
231

. 

 

2.3.3. El tercer caso: “Y Urquiaga que se ha esmerado en ello con aplauso 

del vecindario, es sindicado, es malo, y nada tiene bueno”. La 

acusación de los tres comunes de indios 

Un tercer caso, el de las denuncias simuladas, fue el emprendido por los comunes de 

Huanchaco, Mansiche y San Esteban en noviembre de 1806. Dicho año había 

presentado alteraciones (sequías), pues no había llovido en la sierra y la poca agua que 

discurría fue empozada desde el 15 de febrero para administrarla racionalmente en sus 

sembríos. Con habilidad ensayada, los españoles les secuestraron sus pocas reservas 

abriendo las tomas de sus chacras y trapiches. Inmediatamente los procuradores se 

presentaron al juez de aguas Urquiaga, a quien pidieron justicia que “administra con 

tanto celo y amor e igualmente exactitud”
 232

. 

El 24 de ese mismo mes, a las siete de la mañana el juez, acompañado de los 

procuradores verificó dichos atentados. Al día siguiente convocó a todos los comunes, 

incluido el pueblo de Moche y a los interesados españoles para poner mita “por ser el 
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tiempo urgente de siembra”, procedimiento que se llevó a cabo de manera imparcial, 

colocando “candados a las tomas que habían quebrantado la ley”
233

.  

Así quedaron las cosas, hasta el 21 de noviembre, cuando de manera sorpresiva los 

procuradores centraron su atención en el propio juez, a quien acusaron ante el 

Procurador General de Menores de Lima, de ser el secuestrador las aguas de la 

comunidad y aun las de la misma ciudad. Consideraron que había malversado los días 

de asignación de aguas en su beneficio y en el de otros hacendados para disminuir la 

producción de maíz y así crear un monopolio de precios inflados al año siguiente, por lo 

que solicitaban su inmediata separación. En su defensa Tiburcio de Urquiaga presentó 

un escrito en el que suscribieron dieciséis vecinos de la ciudad, descubriendo la versátil 

actitud de los comunes, quienes: 

seguramente por la experiencia que de mi tendrían, con el desinterés que siempre me he 

conducido tanto en esta sindicatura que he sido electo cinco veces, como de alcalde 

ordinario tres años, y otros tres de procurador general, fuera de otras comisiones y 

encargos que por esta intendencia se me han conferido, las que he evacuado a 

satisfacción sin que jamás se me hubiese mezclado, ni notado desinterés, ni cohecho, y 

por tanto he merecido algún aprecio y distinción de los señores intendentes, que tal vez 

es causa con que me miran tal cual individuo del lugar, y sin embargo de hallarme 

satisfecho, que por más malévolos que sean mis contrarios jamás podrán conseguir el 

que se me pruebe cosa que sea contraria a mi honor por la mala versación que hubiese 

hecho de mis oficios
234

. 

Para la vindicación de su honor, el juez pidió al propio virrey mandase hacer 

averiguaciones secretas a los hacendados, colocar carteles en las esquinas públicas y 

“parajes acostumbrados” para que persona de cualquier calidad ocurriese ante las 

instancias a denunciar los supuestos cohechos, de que se le acusaban
235

.  

Aunque este proceso se halla inconcluso, se pone de manifiesto la mutabilidad de las 

autoridades indígenas, en las que no caben dudas la participación de terceros 

involucrados en perjuicio de Urquiaga y Aguirre, quien pese a sus esfuerzos poco pudo 
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hacer ante la inclemencia del tiempo, y más aún, se encontraba a días de terminar su 

mandato. 

 

2.3.4. El cuarto caso: “los malévolos contrarios”, un juicio simulado 

¿Quiénes eran estos “malévolos mis contrarios” a quienes Urquiaga y Aguirre indicaba 

como probables motores de estos pleitos? Respuesta que nos conduce al cuarto tipo de 

demandas cuya causal fueron el aborrecimiento entre personalidades y familias de la 

ciudad. Era el caso del capitán del real cuerpo de artillería y comandante de milicias de 

Trujillo, Antonio de Quevedo y Mazo, un ricohombre y hacendado en Salamanca, en el 

valle Chicama, propietario de las chacras La Palma o Chivato, y de una que había sido 

de Josefa de Arriaga, quien a su vez la había comprado en enfiteusis al convento de la 

Merced
236

. 

El 9 de julio de 1805 entabló proceso ordinario a Tiburcio de Urquiaga, aduciendo el 

secuestro de unas tierras nombradas “Peña” y por haber quitado el puente de su acequia 

principal, que daban acceso a dichas tierras. Urquiaga por su parte había estudiado el 

reglamento de repartición de aguas del dean Saavedra,  según el cual “la Peña” cabía en 

su posesión. Aunque estos linderos ya habían sido cuestionados por Nicolás Cortés y 

Rucoba en 1785 con bastantes diferencias con Antonio de Quevedo, el comisionado 

Pablo Diéguez deslindó en favor del segundo, teniendo en cuenta declaraciones erradas 

y abultadas de leñatores antiguos, a quien por su experiencia se los tomó como dignos 

de crédito
237

. 

El 16 de julio de 1805 Urquiaga solicitó testimonio de la repartición general del dean 

Saavedra con citación de los otros tres interesados que recibían aguas de Puquio Alto, a 

saber, Clara Arrieta, poseedora de la chacra El Carmen, Carlos Flores por la de Santo 

Domingo y el referido Antonio de Quevedo por sus dos chacras
238

. Vistos los linderos, 

fanegas de cada finca y las horas/día asignadas a cada una, se procedió al 

reconocimiento y vista de ojos para un nuevo deslinde, nombrándose a dos peritos, 
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Manuel Marquina, antiguo arrendador del Chivato por parte de Urquiaga; y Matallana, 

por parte de Quevedo. Durante el interrogatorio a Matallana, demostró inseguridad en el 

conocimiento de los linderos, por lo que: 

ofreciéndolo verificarlo continuó dicho don Antonio y todo en su seguida hasta que 

cansados todos y su perito Matallana opuesto al capricho que llevaba don Antonio en 

buscar sienaga donde andaban eran todas de Alvirena que jamás conoció por hallarse 

sienaga alguna, y si sembrados de alfalfa a su padre cuando la tuvo de arrendamiento, y 

que era cansarse en vano se detuvo el sor. alcalde viendo la imposibilidad de Quevedo 

en buscar otra sienaga […] tanto por esto como por la impericia que demuestra 

Matallana en el conocimiento de los linderos de las chacaras tuvo a bien el juez retirarse 

a la ciudad a extender las diligencias que no se pudo verificar […]
239

. 

Habiendo sido Quevedo contradicho por su propio perito, quedaba en evidencia no solo 

la manipulación de peritos, sino también la ilícita apropiación cometida por Quevedo y 

mazo años atrás en consorcio con Pablo Dieguez, recuerdos que lo habían llevado a 

plantar juicio a Urquiaga, sin haber considerado la escrupulosidad de este en revisar los 

libros del dean Saavedra
240

. 

 

2.3.5. El quinto caso: La falsificación de las firmas del juez de aguas 

En el año de 1792, Tiburcio de Urquiaga fue elegido en la judicatura de aguas, cuando 

acaeció un hecho sin precedentes, que aporta elementos de caso respecto a los niveles 

de incursión formal e informal de los grupos sociales indígenas en las instituciones de 

gobierno de la ciudad, y además, el control de los pisos ecológicos, aunque una escala 

más modesta, evidencia la vigencia de esta constante de raigambre prehispánica. A 

inicios de mayo, Gregorio Villacorta, indio de 30 años acababa de llegar de sus ranchos 

de Otusco a su casa de Trujillo, donde tenía un sembrío de maíces, hallando el  maíz 

seco preguntó a su casera ¿por qué el maíz se hallaba perdido? A lo que ella respondió: 

por falta de agua. No obstante la mujer ya había hecho trato con Graciliano Mendez, 
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quien había conseguido un papel firmado por el alcalde de aguas, según el cual este 

último otorgaba el derecho a riego por 24 horas
241

. 

El 9 de mayo, tras haber notado la recuperación de sus plantaciones y con ocasión de 

entrar a la ciudad, aprovechó para saludar al juez privativo de aguas y darle las gracias 

verbales y entregarle dicho papel, grande fue la sorpresa del juez al ver tales 

irregularidades, por lo que inició las averiguaciones correspondientes. Ese mismo día 

Graciliano fue encarcelado y así permaneció durante un mes, tras el cual declaró “que 

solo fue idea suya y de nadie más”, luego fue liberado
242

. 

 

2.4. El juez diputado de comercio: el líder comercial 

Los Consulados de Comercio fueron instituciones privadas, gremiales, que tenían como 

principal objetivo solucionar los pleitos mercantiles con mayor rapidez, cumplieron otra 

funciones como la recaudación de los derechos reales, especialmente el almorifazgo, la 

alcabala y la avería, y la obtención de dinero en efectivo para hacer frente a las 

cuestiones bélicas. La función más importante y por el cual se crearon los Consulados 

fue la de agilizar los procedimientos que llevarían más tiempo si seguían la justicia 

aplicada en la Audiencia, en tal sentido, aplicaron el método del “arbitraje”. Cumplían 

además funciones de fomento y se contaron entre los más importantes agentes 

financieros de la corona en la medida que ayudaron a sostener las constantes guerras
243

. 

Esta poderosa corporación de comerciantes, tenía en el último cuarto del siglo XVIII 

once diputaciones el virreinato peruano a cargo de sus representantes que tenían el título 

de Jueces Diputado de Comercio, cargo que ostentaban los vecinos más importantes y 

comerciantes triunfados. Fungía como un mecanismo de control de la actividad 

mercantil, arbitraba entre los mercaderes. Los fallos de los diputados de comercio en 
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provincia (primera instancia) podían ser impugnados y llevados al tribunal en la 

capital
244

. 

En Trujillo el gremio mercantil local asintió un proceso de crecimiento productivo 

desde mediados del siglo XVIII y con mayor fuerza desde 1771, al comportarse como 

un eje articulador del mercado interno territorial en la medida que abasteció de insumos 

a las regiones  mineras circundantes y también vinculó dicho mercado con el comercio 

de ultramar al recibir importantes cantidades de productos importados desde la apertura 

del puerto de Huanchaco en 1796. Entre los mercaderes más prominentes de la ciudad 

estaba Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, quien ostentó el cargo durante aproximadamente 

veinte años (1797-1815). Su liderazgo comercial le aseguró su membresía al Tribunal 

del Consulado según se constata también en la lista de diputados del tribunal fuera de la 

ciudad en 1808, en el “Almanak Mercantil o Guía de Comerciantes”
245

. 

La creación de nuevos consulados y legislaciones al respecto plantearon que el 

comercio no era el único objetivo, sino que se pretendía fomentar la industria y la 

agricultura, aunque esto fracasó en la economía regional sevillana. No pasó lo mismo en 

los erigidos en América, el consulado de Valparaíso promovió el cultivo del lino, la 

fabricación de telas y la creación de una academia de enseñanza técnica. En Veracruz se 

buscó la introducción de colonos para el desarrollo de la cría del gusano de seda
246

.  

En Trujillo, Urquiaga incentivó la producción de tejidos de calidad superior (tocuyo y 

bayetón) superando a los hechos en Cuenca, también emprendió campañas de 

capacitación de sus indios hilanderos para que aprendieran a maniobrar el torno, para 

una hechura más fina que en el uso, que era la práctica común. También propició el 

sembrío de alcaparrosa y alumbre en vetas considerables en los territorios yungas de 

Uningambal. No obstante estos proyectos fueron cancelados debido al desprecio de los 

facultativos por su mala calidad, y por los escases de curtidores que pudieran 

comprarlas, respectivamente
247

. En este sentido los nuevos Consulados fueron producto 
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de una nueva generación que obedeció a un plan enmarcado en el pensamiento de la 

Ilustración
248

.  

Por Real Orden expedida en Zaragoza en 25 de agosto de 1802 se solicitó a todos los 

Consulados presentasen informes de sus respectivas jurisdicciones. El 9 de abril el juez 

diputado de comercio de Trujillo presentó un impecable informe titulado “Razón 

circunstanciada que don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre diputado del comercio de la 

ciudad de Trujillo produce al consulado de Lima, con relación a los ramos de aquella 

provincia”. Para su elaboración cconsideró necesario “puntualizar con una veracidad 

algunas cosas que fueran precisas patentizarlas personalmente para proceder con acierto 

a este superior e importante cargo que se puso a mi cuidado”.  

Dio cuenta detallada de la crítica situación de las haciendas de los valles de su 

jurisdicción: Chicama, Chimú, Virú y Guamanzaña [Chao]. En el informe advertía la 

escasez de oficios de artesanos, “la poca [gente] que hay se ejercita únicamente en la 

labranza de tierras y aperos se halla un jornalero por la suma escasez que hay de ellos en 

todo el territorio de Trujillo”.    

 

2.5. El Protector de Naturales de la provincia de Huamachuco 

Los protectores de naturales funcionaron como una especie de bisagra articuladora entre 

la población indígena y los españoles. Actuaban como abogados defensores, 

representaban a los indígenas en los juicios y pleitos que mantenían con integrantes de 

las comunidades, o mestizos y españoles; presentaban memoriales ante las autoridades 

superiores, constituyéndose en jueces de paz y velando desde la misma base del poder 

local por la suerte de los indígenas
249

. Sabemos que Tiburcio de Urquiaga se desempeñó 

en este cargo en 1796, 1797 y 1800, cabe destacar las constantes denuncias que 

promovió a favor de los indígenas que llamaron la atención del mismo virrey
250

. 
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2.5.1. El informe “sobre los abusos y atropellos” del juez subdelegado de 

Huamachuco 

La consecuencia inevitable del fracaso en dotar a los subdelegados de un salario (el plan 

había sido enviado a Madrid en 1796 por el virrey Gil) fue que estos siguieron 

dependiendo de honorarios, comisiones y ganancias ilegales para su manutención, en la 

medida  que el gobierno hispano se mostraba incapaz de enfrentar el problema de 

brindar una administración honesta, eficiente y progresista a nivel local
251

. En la 

subdelegación de Huamachuco estas infracciones eran innegables en el subdelegado 

Juan de Reyna, que se había hecho aborrecer por toda la población y había tenido una 

sanción por parte del intendente de Trujillo. 

En setiembre de 1796, ejerciendo el cargo de protector de naturales de la provincia de 

Huamachuco, Tiburcio de Urquiaga recibió las quejas de la nación indica que 

denunciaba al subdelegado de haber procedido a maltratarlos y ultrajarlos, como 

sucedió con Eduardo Dias de Ayala y Francisco Acosta, que imposibilitados de todo 

movimiento habían recibido la extrema unción. El protector elevó el informe al virrey 

O’Higgins, marqués de Osorno, adjuntando una carta del cura de Santiago de Chuco 

quien señaló “haría un gran beneficio no solo a los indios, sino a todo el vecindario, si 

quitara de aquí a este hombre tan malo, como sabe toda la provincia, pues mientras el 

permanezca en este pueblo cada día irán a mas sus desordenes por no haber 

experimentado nunca reprehensión”
252

. 

El 16 de febrero de 1797 Urquiaga recibió un decreto en el que el virrey instaba a “la 

buena armonía” que debía mantener  entre el subdelegado y él, derivando en caso a la 

intendencia de Trujillo
253

. El resultado fue que el intendente debió resignarse al hecho 

de que los subdelegados no podían ser controlados de modo efectivo, a que sus 

nombramientos fuesen vistos como una oportunidad para enriquecerse, y en el caso de 

Reyna, vejar a los indios de Huamachuco. 
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2.5.2. Las denuncias contra el padre administrador de Porcón 

Un segundo caso fue el que emprendió Tiburcio de Urquiaga contra el definidor Fray 

Menéndez Camina, administrador de la estancia-obraje de Porcón y Canibamba, 

lindantes con Llaray, en una coyuntura álgida en la que fuertes disputas hacían mella 

entre estos vecinos respecto a la definición de linderos en las que el primero había 

obtenido fallos definitivos a su favor
254

. 

En estas circunstancias siendo a la vez protector de naturales acusó al padre “de 

continuo se halla ebrio, botado por los montes, durmiendo muchas noches en los 

campos, públicamente amancebado, viviendo con hijos como casado, lo que probaré por 

ser públicos los hechos, y si continúa con embriaguez como se vio en el pueblo de 

Santiago de Chuco, en la mesa del mayordomo del Santo Apóstol en presencia de varios 

sujetos de esta ciudad don Pedro Cacho, don Jacinto Cáceres acusando el escándalo”
255

. 

Acusó que el religioso pasaba a los pueblos a vender carnes saladas o salones, pañetes y 

bayetas “vareándolas el mismo con su mano sin que jamás se haya acordado de rezar el 

oficio divino, como lo han acusado los mismos sirvientes de su casa”. Además, el trato 

que suministraba a sus indios era bastante cuestionable, así por ejemplo cuando el indio 

Esteban del Pozo, osó comer tres borregas de la manada a su cargo, fue llevado desde 

las jalcas de Porcón hasta Canibamba, donde le efectuó “un castigo desmedido”. El 

indio se refugió en Llaray con su mujer María de los Dolores, india originaria de la 

hacienda de Chota, habiendo sido imposible curar al dicho indio del castigo, falleció el 

21 de junio de 1799 a los tres meses del castigo sin que se hubiera levantado de cama. 

Por recomendación del administrador de Llaray la viuda ocurrió al virrey
256

. 
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CAPÍTULO III 

COMERCIANTE, OBRAJERO Y HACENDADO 

LA FORTUNA DE UN VASCONGADO 

 

El presente capítulo tiene como objetivo estudiar las carteras económicas en las que 

invirtió nuestro personaje de estudio: el comercio, los obrajes-haciendas en la provincia 

de Huamachuco, fincas rústicas en el valle Santa Catalina y bienes suntuarios en la 

ciudad como casas de residencia.  

Se demostrará que Tiburcio de Urquiaga fue uno de los personajes más activos e 

importantes de la ciudad en el periodo colonial tardío, aproximándonos tangencialmente 

desde nuestro personaje a la situación del comercio trujillano. Se estudia también la 

operatividad de la red comercial familiar y sus agentes, las modalidades de 

comercialización que empleó en el tráfico a distancia, en el comercio intercolonial, en 

sus almacenes y tiendas en la ciudad, y lo más importante, el comercio de “la ropa de la 

tierra”, así como de otros efectos producidos por el empresario. 

Los estudios sistemáticos en toda el área hispanoamericana han demostrado para los 

comerciantes un proceso de diversificación de sus inversiones luego de la liberalización 

del comercio en 1778. A partir de nuestro personaje demostraremos este fenómeno, así 

como la importancia de las vinculaciones familiares para la adquisición y perpetuación 

de grandes complejos mixtos rurales, su producción, los avatares suscitados en el 

tiempo, el control de las empresas, y la influencia de la ilustración en el personaje 

fundamental para la puesta en marcha del proceso de desamortización de censos 

eclesiásticos. Finalmente procederemos a determinar la evolución de su fortuna a partir 

de datos cuantificables. 
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1. El modelo económico español 

La tesis del espacio mercantil o espacio económico fue diseñada por Sempat 

Assadourian en la década de los ochenta, en su clásico libro sobre el mercado interno y 

economía regional. Dicho autor identificó el espacio económico peruano altamente 

diversificado en las distintas producciones de las regiones que crearon un mercado 

interno. Los polos de crecimiento fueron Potosí y Lima, que generaron un efecto de 

arrastre. La teoría de este autor sigue vigente y debate con el concepto de feudalismo
257

. 

Por otro lado, el comercio exterior estuvo en manos de grandes mercaderes asentados en 

Lima. Lo anterior dicho ha generado un debate entre los historiadores, respecto hasta 

qué punto existió un monopolio cerrado entre Sevilla, Panamá y Lima que derivó en un 

domino del espacio mercantil colonial por parte de los sevillanos. Esta tesis ha sido 

refutada por Suárez Espinoza en su libro “Desafíos Transatlánticos”. Ella considera que 

los comerciantes peruanos, tenían el acceso directo a las fuentes de la producción 

minera y por lo tanto utilizaron una serie de estrategias para evitar someterse a las ferias 

de Portobelo y tratar directamente con los metropolitanos
258

. 

En efecto, desde el siglo XVI la economía española había sido el eje integrador de una 

extensa área de la economía occidental, pero desde el último cuarto de dicho siglo la 

expansión se detuvo y simultáneamente el vínculo con América se debilitó y hubo de 

ser reformulado en virtud de la creciente autonomía de los virreinatos americanos.  En 

el siglo XVII las remesas de metálico disminuyeron notablemente, la presión fiscal 

fracasó y la mayor parte de gastos públicos fueron retenidos en América. Por otro lado 

la economía americana se diversificó y los mercaderes limeños encontraron diversos 

canales mediante los cuales lograron conectarse con los abastecedores “extranjeros”   y 

participar crecientemente de las ganancias atlánticas. De modo que en el siglo XVII el 

régimen de flotas se mantuvo, pero no el monopolio comercial
259

. 
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El modelo económico sobre el cual se estructuraba la política de España durante el siglo 

XVIII era el mercantilismo. Este sistema tenía como base la intervención del Estado con 

el fin de desarrollar al máximo sus posibilidades y se venía utilizando en Europa desde 

mediados del siglo XVI, cuando comenzó a surgir la conciencia de una comunidad de 

intereses nacionales. El mercantilismo no se definió como sistema de pensamiento hasta 

finales del siglo XVIII, cuando los liberales intentaron descalificarlo argumentando 

prácticas que repudiaban
260

. 

Según Dobb, el mercantilismo fue la política económica de acumulación primitiva. Esto 

se llevaría a cabo mediante la estructuración de la sociedad sobre bases eminentemente 

comerciales y mediante el fortalecimiento del poder estatal. Todas las monarquías, en 

mayor o menor grado, se empeñaron en la vía del intervencionismo económico, y poco 

a poco se constituyó una ciencia de la riqueza. Se pensaba que el poder de un país 

residía en las reservas de oro y plata y los gobiernos dedicaron toda su atención a los 

movimientos monetarios tratando de poner fin a la salida de numerario, imponiendo 

restricciones  a la libre importación
261

. 

Esta situación llevó a las potencias expansionistas a una competencia internacional en la 

que se vieron comprometidas Francia e Inglaterra, con el deseo de apropiarse de las 

riquezas del imperio español no muy bien protegido. Francia alentó la formación de 

grandes compañías de navegación para aumentar su comercio y obtener los metales 

preciosos provenientes de las flotas de América. No obstante fue en Inglaterra, donde el 

mercantilismo tuvo una creación continua, empírica y nacional. Estas especies preciosas 

eran los recursos necesarios para que los príncipes mantuvieran sus cortes y 

aristocracias, y para que desarrollaran fuertemente el sector manufacturero
262

. 

Cuando el mercantilismo triunfó en España, Inglaterra y Francia ya estaban en pleno 

desarrollo de las fuerzas productivas y del espíritu individualista que tendían a dejar de 

lado la antigua reglamentación, ahora estaban enfocados en las ideas de los filósofos de 

la ilustración y los fisiócratas, potenciado en la economía y nueva tecnología de la 

revolución burguesa. La política mercantilista en España se diseñó con tácticas 
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aduaneras favorables a las exportaciones manufactureras y prohibitivas para las 

importaciones competitivas, no obstante la industria española no se desarrolló como 

debía
263

. 

El neo-mercantilismo aplicado a la política comercial con las colonias estaba 

estructurado en base a los trabajos de Ustáriz, Feijoo, Campillo, Ward y Campomanes. 

Intentó en un primer momento controlar el contrabando, luego desarrollar el comercio, 

potencializar el mercado colonial sin que este entrara en competencia con la industria de 

la metrópoli y en una tercera etapa poner en movimiento capitales inutilizados, para lo 

cual era necesario derogar las leyes que impedían la libre circulación
264

. 

El mercado colonial pasó entonces a un primer plano pero todos los mecanismo 

innovadores se realizaron dentro del mayor control, más aún durante esta centuria se 

intentó llevar hasta las últimas consecuencias la teoría del pacto colonial. No obstante, 

existieron situaciones que hicieron que España fuera perdiendo el dominio de sus 

colonias. El contrabando y la utilización de los barcos neutrales en periodos de guerra 

fueron las causas determinantes de la pérdida total del mercado americano
265

. 

Aldana Rivera ha definido a la antigua intendencia de Trujillo y la audiencia de Quito 

como “la gran región Sur Quiteña - Nor Limeña”, como un espacio en el que se 

vincularon estrechamente las relaciones sociales y el territorio sobre el que estas se 

realizaron, cuyas regiones estuvieron estrechamente vinculadas, antagónica y 

complementariamente. En este espacio la familia pasó de ser una organización 

alternativa, a ser el soporte de las empresas familiares. Dentro de esta lógica, los 

parientes se convirtieron en los nudos de las redes de comercio que vitalizaban y 

sostenían los circuitos mercantiles por donde traficaban los productos
266

. 

La gran región Sur Quiteña - Nor Limeña llegó a su esplendor en la segunda mitad del 

siglo XVIII, y hacia fines de este periodo se hallaba fuertemente cohesionada, donde 

muchos hombres participaban del rubro mercantil, el continuo mercadeo de artículos de 

mediano y pequeño volumen como efectos de la tierra, productos agrícolas y ganaderos, 
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resultado de un proceso de diversificación económica intuitiva, eran intercambiados por 

efectos de Castilla, manufactura europea, hierro y textiles, en el trato a menudeo en el 

interior o en su proyección hacia afuera, gracias a ejes transversales cuya particular 

riqueza era articular diferentes medios ecológico: Cuenca-Loja-Piura, y Jaén-

Cajamarca-Lambayeque. Estos tenían sus respectivos puntos de Salida en Paita y en 

Chérrepe respectivamente; y alternativamente  en Guayaquil y Huanchaco
267

. Una ruta 

terrestre era la de Paita a Lima, que en siglo XVI el camino duraba sesenta días pero ya 

en el XVIII se había reducido a treinta
268

. 

 

1.1. El Reglamento de Libre Comercio de 1778 

La guerra de los Siete Años contra Inglaterra proyectada al Caribe dio como 

consecuencia cambios fundamentales en el tráfico indiano. Fue a mediados el siglo 

XVIII, con la política implementada por Carlos III (1759-1788) y sus ministros, cuando 

se aplicó el Reglamento para el Libre Comercio en 1778. Se impusieron una serie de 

modificaciones en el ámbito mercantil con la intención de reducir el contrabando y 

tratar de aumentar el intercambio comercial. Con este objetivo se impuso un tipo de 

arancel cero para algunos productos españoles y americanos. Pero sobre todo se buscó 

sanear la economía, hacer más eficiente la recaudación y llevar un mayor control 

administrativo
269

.  

Mazzeo Ciambrino ha estudiado los efectos del Comercio Libre en el Perú 

determinando que si bien hubo un incremento en la exportación de productos no 

tradicionales como el cobre y la cascarilla que de alguna manera benefició a los 

comerciantes, la exportación de oro y plata bajó en relación con los diez años de la 

aplicación del reglamento. Esto motivó que los comerciantes no pudieran recuperar el 

dinero prestado, dado que la redención de sus préstamos se realizaba mediante el 

aumento de impuestos. Entonces los comerciantes buscaron otras alternativas de 

solución para trascender esta etapa
270

. Aunque en las regiones del norte del Perú aún 
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faltan investigaciones que arrojen luces al respecto, sabemos que Tiburcio de Urquiaga 

desplegó estrategias que le fueran favorables a beneficiarse con la liberación del 

comercio. 

 

1.2. El comerciante y la función de la familia 

La mayoría  de comerciantes se desempeñaban en sus inicios como cajeros o aprendices 

de comerciantes en un establecimiento propio, o en el de algún pariente, como 

dependiente, frecuentemente tío o algún paisano natural de su mismo valle o provincia. 

La preparación del cajero era estricta y severa, la perseverancia y la sobriedad eran las 

características distintivas de aquellos hombres a quienes se les atribuyen características 

espartanas, de noviciado, semimonásticas, que definen una preparación para crear una 

casta selecta y el establecimiento de un gran número de contactos para el comercio
271

.  

Los diez primero años del establecimiento de Tiburcio de Urquiaga son bastante parcos 

en cuanto a la existencia de fuentes, pero no caben dudas que debió haber atravesado 

por esta trascendental etapa bajo la protección de sus probables parientes Martín José de 

Aguirre y José de Ochoteco y Urrujulegui. Luego con cierto capital acumulado había 

casado con Petronila de Anachuri, y a través de este enlace había ingresado a la elite 

mercantil trujillana, adquiriendo de estos la experiencia y relaciones ventajosas. 

Los vínculos de parentesco y las vinculaciones consanguíneas fueron indispensables en 

el gremio de comerciantes y funcionaban como una especie de entretejido que 

sustentaba el poder de dicha clase. Los comerciantes, vinculados por lazos familiares, se 

ayudaban y protegían mutuamente debido a las condiciones riesgosas del comercio de 

ultramar. Estas grandes familias funcionaban con una gran cohesión siendo verdaderas 

empresas familiares que prosperaron en Europa y América y mantuvieron una unidad 

primaria de lealtad e identidad, al mismo tiempo que proporcionaron asociados de 

confianza y vías de capital no siempre disponibles
272

.  
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Recientemente Rizo-Patrón Boylan ha establecido para el caso de Lima una tipología 

para las trayectorias de los comerciantes en función a las variantes dinamismo, fortuna o 

vinculaciones, estableciendo rangos que el autor ha denominado “círculos 

concéntricos”. Los primeros accedieron a los escalones más altos de la pirámide social 

por su posición de nacimiento, por sus riquezas y ventajosos matrimonios. Un segundo 

grupo comprende a los que se preocuparon más en extender sus redes mercantiles por 

espacios más amplios que invertir en su distinción social, llámese por una importante 

adquisición de tierras, un manifiesto despliegue suntuario o un acceso a títulos 

nobiliarios. El tercer grupo lo conformaron los menos exitosos, sea porque llegaron muy 

tarde o porque se relacionaron con grupos no plenamente incorporados a la elite
273

.   

Aunque para el caso trujillano esta tipología aun no es aplicable por la escasez de 

estudios de caso, salvando espacios y haciendo una primera y tentativa comparación, 

bien podría Tiburcio de Urquiaga y Aguirre compatibilizar con el círculo intermedio 

pues fue un comerciante opulento. Con una patente fortuna diversificada en inversiones, 

casa comercial, cartera pesada, crédito, conocidos obrajes-haciendas como lo fueron 

Llaray y Uningambal y propiedades urbanas como lo fue su conocida casa en la calle 

del Comercio, cuya calle lindante se denominó “la calle de las ventanas de don 

Tiburcio” y sede de las más importantes reuniones en la vida de la ciudad. 

Tenía además buenas conexiones matrimoniales y familiares, en primeras nupcias casó 

con Petronila de Anachuri y Rucoba, una familia firmemente establecida en Trujillo que 

en la segunda década del siglo XVIII había alcanzado el éxito comercial combinando la 

comercialización de textiles de la tierra, importados, casa comercial en la ciudad y 

vinculaciones con los Rucoba, uno de los comerciantes más importantes del virreinato 

peruano, que además contaban con embarcación propia. 

El único factor que no alcanzó fue el exhibir hábitos de una orden militar, pero si había 

obtenido carta de filiación de hidalguía y vizcainía en 1786, certificando su condición 

de noble hidalgo. Pero como ha indicado Rizo-Patrón Boylan las evidencias parecen 

demostrar que estos distintivos resultaron secundarios frente al despliegue de energía e 

interés en sus actividades mercantiles, y como de hecho lo estipulaban las Juntas de la 

Real Sociedad Bascongada de Los Amigos del País. 
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En segundas nupcias casó ventajosamente con Josefa Lynch Lynch, hija de Diego 

Lynch Brown, uno de los vecinos más importantes de la ciudad y un comerciante 

aviador/rescatador con fuertes volúmenes de comercialización en el mineral de 

Hualgayoc, y además con otros miembros familiares asentados en Lima, Río de la Plata, 

Sevilla, Cádiz e Irlanda. Tiburcio de Urquiaga llegó a ocupar en Trujillo el cargo más 

importante en cuanto a liderazgo comercial, juez diputado de comercio, que le confirió 

además membresía en el Tribunal de Consulado de Lima. 

Otros miembros de la red inter-familiar fueron Joaquín de Rosillo y Velarde esposo de 

Feliciana de Anachuri y Rucoba, él se constituyó en un miembro de la red de 

importancia. Este matrimonio había heredado entre otras cosas los libros de caja del 

capitán Justo de Anachuri, además de “vales y obligaciones” a favor del difunto padre, 

con lo que los contactos comerciales estaban en vigencia. La familia colisionó en la 

ruina hacia la década de 1790, cuando en noviembre de ese año el virrey Francisco de 

Gil de Taboada y Lemos, revisó las suplicas de la ya difunta Feliciana para recibir 

ayuda para su familia “por las necesidades que afronta”
274

. 

Respondiendo al escrito de la dama o acaso por la importancia de los Rosillo en España, 

Joaquín fue destacado a Piura para desempeñarse como juez real subdelegado de este 

partido en 1795, y administrador de la Real Aduana de Paita en 1797
275

. Este personaje 

debió haber tenido fuertes vinculaciones familiares en España, pues de hecho su padre, 

el contador Juan Domingo Rosillo y Villota, tenía rancia casa de morada en Laredo, 

Calle de la Rua de medio, donde vivía con sus hijos Juan Antonio y Joseph hacia 

1737
276

. Al no contar estos burócratas con un salario fijo, siguieron dependiendo de 

honorarios, comisiones y ganancias ilegales (persistencia del reparto) para su 

manutención. En 1797 el intendente de Trujillo amenazó con informar a las autoridades 

de Madrid sobre la negativa del virrey de destituir al subdelegado de Piura, 

inmediatamente el virrey lo acusó de insubordinación
277

. 
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ÁRBOL Nº 2. VINCULACIONES CON LOS LAVALLE-CORTÉS Y ORBEGOSO-BURUTURÁN-CORTÉS

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mazzeo Ciambrino, 1994, Varela Orbegoso, 1924, Díaz Pretel, 2011. 

Alonso Cortés y Mancha (02.05.1627- )

c.c. 15.08.1654

Juana de León y Santelices (19.09.1620- )

Catalina Cortés y Santelices Fernando Cortés y Santelices Nicolás Cortés y Santelices ( -a.1783)

c.c. 25.02.1703 c.c. 1708 Alférez de caballos

Juan de Buruturán y Alza Catalina Cartavio y Roldán Ecónomo administrador de 

n. de Irun-Uranzu, España Temporalidades en Trujillo

c.c.

Juana María de Buruturán y Cortés María del Carmen Cortés y Cartavio (1712- ) María Trinidad de Rucoba y Benites

(1742-1751) c.c. 1729 n. de Trujillo

n. de Santiago de Chuco Simón de Lavalle y la Bodega y Cuadra (1706- ) ( -08.04.1797)

c.c.

Miguel de Orbegoso y Gamarra (1712-1750)

General

Justo de Orbegoso y Buruturán José Antonio de Lavalle y Cortés (1735- ) Nicolás Cortés y Rucoba ( -1792)

(1742-1814) n. de Trujillo n. de Trujillo

Abogado de la Real Audiencia de Lima I Conde de Premio Real Presbítero

c.c. c.c. Doctor

Francisca de Moncada Galindo y Morales Mariana Sugasti Ortiz de Foronda Abogado de la Real Audiencia

(1755-1830) c.s. s.s.

IV condesa de Olmos

VIII poseedora del mayorazgo de Moncada Galindo

c.s.
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Por línea de Cortés también estaba vinculado con José Antonio de Lavalle y Cortés, 

Primer Conde de Premio Real y uno de los mayores comerciantes trujillanos 

establecidos en la capital. Por esta misma línea estaba vinculado con el doctor Justo de 

Orbegoso de Buruturán y Cortés y su esposa Francisca de Moncada Galindo y Morales, 

IV Condesa de Olmos y VIII poseedora del mayorazgo de Moncada y Galindo, aunque 

no hemos encontrado evidencia de relaciones comerciales, entendida el fuerte carácter 

de las relaciones familiares, las posibilidades no se descartan
278

. 

Los intereses del comerciante y obrajero-hacendado Tiburcio de Urquiaga y los del 

aviador/rescatador Diego Lynch estuvieron íntimamente relacionados entre sí desde 

1785, pactados luego en una alianza familiar. Lynch tenía un mercado directo en 

Hualgayoc donde debió haber establecido tiendas, especialmente en los poblados 

cercanos al cerro rico y en el mismo campamento minero, donde los trabajadores de las 

minas, grupo conocido por sus altos salarios y por su tendencia al despilfarro, 

constituían un mercado lucrativo para los artículos de lujo importados. Estos artículos, 

así como telas de menor calidad se engancharon en este circuito de grandes 

proporciones
279

. 

Las modalidades de comercialización fueron diversas: poderes, préstamos, escrituras de 

obligación, estas últimas funcionaban como un pagaré. Por ejemplo, el 23 de enero de 

1792 Tiburcio se obligó a pagar a Diego Lynch la cantidad de 8,000 pesos al interés del 

6% anual, estas sumas fueron canceladas en su integridad al poco tiempo, el 16 de 

agosto de ese mismo año, lo que evidencia un dinamismo en la actividad lucrativa y la 

alta rentabilidad del mercado de Hualgayoc desde su descubrimiento en 1771 y del 

comercio en general
280

. 

El aislamiento del asiento minero respecto a otros poblados y la gran distancia que había 

hasta la Caja Real que los gobernaba: Trujillo, ocasionaron, graves problemas a los 

mineros de Hualgayoc. El azogue y otros insumos esenciales debían ser transportados 

desde Trujillo, lo cual se prestaba a la especulación y el acaparamiento por parte de 
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algunos vecinos como Diego Lynch. Por ello, los mineros locales solicitaron 

reiteradamente el traslado de la Caja a Hualgayoc, de donde provenían los mayores 

ingresos para el fisco, pero su pedido no llegó a ser atendido. Los mineros llegaron a 

quejarse del alto precio del azogue (150 pesos el quintal) y la escasez de mano de obra, 

se hallaban limitados a beneficiar únicamente minerales de ley de doce marcos
281

. Las 

adquisiciones de azogue en las Reales Cajas por diferentes vecinos de la ciudad 

demuestra el protagonismo de Lynch entre 1773 y 1782. 

 

CUADRO N° 3 

AZOGUE VENDIDO POR LOS OFICIALES DE LAS REALES CAJAS DE 

TRUJILLO DE 1773 A 1782 

Fecha Principal Fiador Minero en Cantidad 
Valor en 

pesos 

Modalidad 

de compra 

Set. 

1773 

Tomas de 

Arce 

Diego 

Lynch 

Huancay, 

Huamachuco 
4 q 99 lb 

439 p. 2 

r. 
Contado 

Jun. 

1773 

Justo de 

Orbegoso 

Antonia 

Bustamante 
Huamachuco 

10 q 46 lb 4 

oz 
920 p. Contado 

Jun. 

1773 

José de 

Aranda y 

Joseph 

Meliton 

 Hualgayoc 
7 q 98 lb 4 

oz 
88 p. Contado 

Dic. 

1773 

Martín de 

Villanueva 
 

Algamarca, 

Huamachuco 
33 q   

Dic. 

1773 

Juan de 

Vicuña 
  8 q 88 p. Contado 

Set. 

1775 

Pablo del 

Corral 
 Huamachuco  

1056 p. 

3 r. 
Fiado 

Oct. 

1765 
Diego Lynch 

Carlos 

Flores 
Hualgayoc 12 q 1056 p. Fiado 
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Nov. 

1775 

Sebastián 

Martínez de 

los Ríos 

  9 q  Contado 

Dic. 

1775 

Juan de 

Vicuña 
 Huamachuco 6 q  Contado 

Ene. 

1776 
Diego Lynch  Hualgayoc 60 q  Contado 

Feb.  

1776 

José de 

Escalante 
 

Algamarca, 

Huamachuco 
14 q  Fiado 

Jun. 

1776 
Diego Lynch  Hualgayoc 6 q  Fiado 

Jun. 

1776 
Diego Lynch  Hualgayoc 6 q 

528 p. 1 

½ r. 
Fiado 

Ago. 

1776 

Pablo del 

Corral 

Francisco 

Vicuña 
Huamachuco 10 q 

880 p. 2 

½ r. 
Fiado 

Jul. 

1778 

Pablo del 

Corral 
 Huamachuco 1 q 88 p. Contado 

Ago. 

1778 

Antonio 

Escalante 
 Huamachuco 12 q  Contado 

Set. 

1778 

José Monzón 

de Aguirre 

Diego 

Lynch 
Hualgayoc  978 p. Contado 

Dic. 

1780 

Pablo del 

Corral 

Carlos 

Flores  
Huamachuco 25 q 1575 p. Fiado 

Jun. 

1782 

Diego de 

Ganoza y 

Carlos Sáenz 

  40 q 2520 p. Fiado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anachuri, leg. 292 (1773-1775), e. 20, ff. 19; e. 293, ff. 

284v.-285; e. 294, ff. 286-286v.; e. 327, ff. 308v.-309; e. 1, ff. 1; e. 80, ff. 78-78v.; e. 280, ff. 

275-276; e. 281, ff. 276; e. s.n., ff. 48-48v.; e. 57, ff. 47v., 49-49v.; leg. 293,  e. 35, ff. 24v.; e. 

34, ff. 24-24v.; e. 318, ff. 327v.-329; e. 4, ff. 3; e. 5, ff. 4-4v.; e. 57, ff. 39; e. 58, ff. 39v.-40: e. 

251, ff. 273v.; e. 257, ff. 257v.; e. 219, ff. 146; leg. 294 (1779-1786), e. 253, ff. 173; e. 254. ff. 

174v.-175. 
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Del cuadro anterior se infiere que además de Hualgayoc, Huamachuco también fue un 

territorio rico en minas de plata y oro. La documentación  disponible en la actualidad, 

nos permite aseverar que desde la tercera década del siglo XVIII las principales familias 

obrajeras-hacendadas (Escalante, del Corral y Aranda, Freyre, Vicuña y Orbegoso) 

asintieron un mayor flujo de inversiones en este sector se incrementó la exploración y 

explotación de muchas minas de oro y plata, como en el cerro Algamarca, el de San 

José, el de Achocamas, el rico de Carangas y otras de oro, aunque poca, también había 

vetas de hierro como en el cerro de Aupillán, de azufre y piedras imán se incrementaron 

en esta época
282

.  

Diego Lynch era también “un rescatador de plata”, comerciante que habilitaba a los 

mineros proporcionándoles préstamos en especies y géneros, y los obligaban a pagar  en 

plata piña a un valor menor que el establecido por el mercado, para enviarla luego a las 

Reales Cajas de Lima, de esta manera fueron los que controlaron la plata. Sus buenas 

relaciones con los mineros y azogueros  de Hualgayoc eran fundamentales, por ejemplo 

un importante minero de la región, José Monzón de Aguirre, depositó su confianza en 

Diego Lynch para encargarle gestiones en Trujillo. Años después, en 1818 el segundo 

se encontraba empleado en la cobranza de plata y perlas que se debían a la testamentaría 

del difunto Diego
283

. 

El incremento de la producción mineral aumentó los ingresos salariales en Hualgayoc, y 

consecuentemente la demanda de bienes y servicios. En diciembre de 1783 los capitanes 

Diego Lynch y Santiago Pizarro y Rodríguez, vecinos de la ciudad, constituyeron una 

compañía en la que el primero aportó un capital de 10,000 pesos y el segundo un poco 

menos, 3,000. Mediante esta corporación Pizarro debía hacer viaje a Ica para 

aprovisionarse de vinos, aguardientes y cualesquiera efectos del país o de Castilla, y 

luego conducirlos por barco hasta Huanchaco, de donde se conducirían al pueblo de 

Chota, en Cajamarca, y rescatarían las ganancias en plata. Esta compañía funcionó con 

éxito durante tres años, luego del cual, los socios convinieron darla por libre
284

. En 1804 

las negociaciones continuaban, Santiago Pizarro se encontraba en Cajamarca 
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comercializando efectos y cobrando créditos que había otorgado Diego Lynch a algunos 

mineros durante su vida
285

.  

Pero la actividad de Diego Lynch no se limitaba al rescate, también era prestamista de 

otros comerciantes de la ciudad. El 7 de febrero de 1772 suplió 300 pesos a José 

Antonio Altube, dueño y maestre del barco Santa Teresa de Jesús, alias “Purciano”, 

anclado en el puerto de Huanchaco y de salida para el de Perico en Panamá, préstamo 

que sirvió para los últimos avíos del barco al elevado interés de 10%, por tratarse de 

riesgo de mar
286

.  

Otra de las actividades de este grupo de comerciantes de Trujillo, era el transporte de 

caudales líquidos de las Reales Cajas de Trujillo a las Reales Cajas Matrices de Lima, 

por resolución del virrey con fecha de 14 de julio de 1796, José Eduardo Lynch ganó 

autorización para conducir, previas escrituras de fianza ante los Ministros de Hacienda 

(sus fiadores fueron su padre Diego Lynch, y Carlos Flores), las remesas totales, de las 

que le correspondían el siete por ciento, premio de conducción. 
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CUADRO Nª 4 

REMISIÓN DE CAUDALES DE LAS CAJAS REALES DE TRUJILLO A LAS 

CAJAS MATRICES DE LIMA, 1798-1801 

Fecha de 

conducción 
Conductor Total de remesas 

Importe del 

premio 

Entregado en 

Caja Matriz 

08/01/1798 Eduardo Lynch 100,529 p. 1 ½ r. 971 p. 1 r. 99,558 p. ½ r. 

22/05/1798 Eduardo Lynch 83,143 p. 3 ½ r. 721 p. 1 ½ r. 82,422 p. 4 r. 

1798 Eduardo Lynch 72,158 p. 5 ½ r. 625p. 7 r. 
71,532 p. 6 ½ 

r. 

08/01/1799 Eduardo Lynch 94,802 p. 7 r. 823 p. 7 r. 94,158 p. 2 r. 

10/05/1799 Eduardo Lynch 121,457  p. 3 r. 1,053 p. 3 r. 120,403 p. 7 r. 

23/05/1800 Diego Lynch 45,350  p. 2 ½  r. 393 p. 3 r. 44,957p. 2 ½ r. 

13/01/1801 Eduardo Lynch 78,074 p. 7 ½ r. 777 p. 1 ½ r. 77,397 p. 6  r. 

19/04/1801 
Joaquín de 

Rosillo 
25,177 p. 7 r. 228 p. 3 r. 

24,959p. 4 r. 

 

11/09/1801 
Joaquín de 

Rosillo 
106,147 p. 4 r. 920 p. 5 ½ r. 105,226 p. 3 r. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 407 (1794-1811), e. 

106, ff. 29-29v.; e. 107, ff. 205v.-206v.; e. 113, ff. 215v.-216v.; e. 115, ff. 217v.-218; e. 123, ff. 

245v.-246; e. 124, ff. 246-247; e. 139, ff. 263-263v.; e. 140, ff. 263v.-264v.; e. 145, ff. 267-268; 

e. 146, ff. 268; e. s.n., ff. s.n.; e. 6, ff. s.n.; e. 21, ff. 20v.-21; e. 22, ff. 21-21v.; e. 31, ff. 24; e. 

32, ff. 31-31v.; e. 33, ff. 31v.-32v.; e. 39, ff. 36v.-37; e. 42, ff. 38v.-40 

 

La red familiar de los Lynch era bastante extensa y acaso motivo de investigación 

aparte, Henrique O`Donavan era un agente comercial muy importante en la casa, en 

1797 sus hijos Diego, Nicolás y Manuel se hallaban en España, mientras que en 1804 

otro de sus hijos, José Eduardo, se había avecindado en Santiago de Chile, sabemos 

también de la existencia de otros miembros de este linaje irlandés en Buenos Aires. En 
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1816 los primos de Diego Lynch, Tomás y Eduardo Lynch, eran importantes 

mercaderes radicado en Cádiz, y se desempeñaban presumiblemente como cargadores. 

En 1820 uno de sus sobrinos, Guillermo Lynch había ya instalado su comercio en 

Trujillo
287

. 

Diego Lynch Brown, gran comerciante aviador, ¿había experimentado el proceso de las 

reinversiones de capitales del sector comercial al sector agrícola? No, y al parecer, esto 

nunca estuvo en sus reales planes. Su éxito como comerciante exclusivamente 

aviador/rescatador representa un caso incompatible con la teoría de Brading. Si bien es 

cierto el 6 de agosto de 1770 compró en enfiteusis por tres vidas al convento de la 

Merced, la chacarilla nombrada “El Molino”, con 25 fanegas de tierras, 195 pies de 

olivos y unas casitas “bien maltratadas”. La administración de fincas no llamaron la 

atención del irlandés debido a las exiguas ganancias, pero sobre todo “atendiendo que 

por mí no puede administrarse dicha chacarilla por estar entendiendo en mi tienda de 

mercancía, y otros motivos que para ellos tengo he determinado hacer traspaso a don 

Joaquín Pesquera”. Esta transacción se llevó a cabo el 6 de abril de 1772
288

. 

 

1.2.1. Los miembros de la segunda generación 

Brading apunta que “ni en la península ni en el Nuevo Mundo fomentaron los 

comerciantes españoles continuaran sus actividades”, sino que  por el contrario, si 

tenían éxito, querían siempre “dar carrera a sus hijos”, educándoles para las profesiones 

y para el servicio del gobierno, es decir, “para hacerle señores”
289

. En el caso peruano 

también se alentaba a los hijos a seguir la carrera profesional, eclesiástica o militar, pero 

siempre un integrante de la familia continuaba con las actividades del padre para 

proteger el negocio según ha confrontado Mazzeo Cimbriano
290

. A propósito, los hijos 

de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre representan un caso exclusivo. Del primer 

matrimonio, dos hijos fueron abogados en leyes, Manuel continuó la carrera comercial, 
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José prosiguió la administración de sus fincas rurales, mientras que su hija Petronila 

casó con su primo hermano, fortaleciendo por relaciones de familia la casa comercial.  

Pedro Antonio de Urquiaga y Anachuri fue el hijo primogénito, nacido en el año de 

1781, “recibió educación de dieciocho años de colegio”, evidencia que nos permite 

determinar que se graduó como abogado en la Real Universidad de San Marcos. Casó 

con Angela Castro con quien tuvo cinco hijos legítimos: Demecio, Micaela, Petrona, 

Mercedes y Jacinto
291

. También tuvo cuatro hijos naturales en Luisa Peralta, estos 

fueron: Antonio, Andrea, Petronila y Cecilia
292

. 

Entre sus cargos políticos se desempeñó como alcalde ordinario del pueblo de Santiago 

de Chuco en 1815 por designación del intendente Vicente Gil de Taboada. Las 

ceremonias de recibimiento se llevaban a cabo con gran boato y sorpresa como 

tendremos ocasión de ver en el gobierno de Urquiaga y Anachuri. Habiéndose 

publicado el bando el primero de enero, la plaza de armas se llenó de “más de mil 

vecinos” para que el nuevo alcalde tomase posesión, no obstante la ceremonia debió 

postergarse por el decaimiento de la salud del joven alcalde. 

El 6 de enero recién se le tomó juramento, seguida de una misa, luego de la cual se 

tocaron tambor y clarines para convocar al vecindario, siendo recibido por un gran 

número de vecinos, que le acompañaron hasta su juzgado donde se le dieron los 

parabienes generales. En esos mismos instantes un grupo de cuarenta y ocho vecinos al 

mando de José Miñano Melgar, se tumultuaron para perturbar el acto, alegando los 

malos procedimientos del alcalde en el apresamiento del comisionado Manuel de 

Herrera, y su disgusto al haberse negado Urquiaga a asumir la mayordomía del apóstol 

Santiago ese año. Motivos por los cuales exigían la elección a su satisfacción de un 

alcalde ordinario. Luego de examinarse las acusaciones ante el juez subdelegado y el 

propio intendente se declararon como infundadas a la parte de los revoltosos
293

. 

Fernando de Urquiaga y Anachuri también fue destinado a la carrera de jurisprudencia, 

a muy temprana edad fue enviado a Lima, donde se educó en el Colegio del Real 
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Convictorio de San Carlos. Se graduó de bachiller en sagrados cánones y leyes el 3 de 

agosto de 1808 a “las diez del día poco más o menos en el General Mayor de esta Real 

Universidad, y estudio general de San Marcos”, el doctor José de Ostoloza le confirió el 

grado. El 18 de ese mismo mes, tras presentar la respectiva solicitud de prácticas, fue 

destinado al estudio del doctor Ostolaza para instruirse en ella desempeñándose también 

como abogado defensor de los intereses de su padre en litigios de familia y otros
294

. Más 

adelante se desempeñó como abogado en la Real Audiencia, llegando a doctorarse. 

Tuvo una hija natural llamada María Nieves de Urquiaga y Sánchez. 

Manuel de Urquiaga y Anachuri probablemente fue el segundo de los hermanos, nació 

el 5 de junio de 1782 y bautizado el 29 de ese mismo mes, siendo sus padrinos Eusebio 

de Bracamonte y Dávila, canónigo de la catedral de Trujillo, y María Trinidad de 

Rucoba y Benites, su tía en segundo grado
295

. Fue destinado a seguir la carrera 

comercial, lo que explicaría su residencia en Catacaos en el año de 1811, donde amplió 

los contactos comerciales, figuran entre sus socios los criollos-españoles Manuel José 

de Rebaza, Diego Rubio, Manuel Norberto Reyes, Manuel Dieguez, Pedro José 

Me[roto]
296

. 

José de Urquiaga y Anachuri fue destinado desde muy temprana edad a la 

administración del obraje-hacienda de Llaray, lo encontramos en 1807, y de 

Uningambal hasta mayo de 1809. Es probable que su formación en administración 

obedeciera a las estrategias familiares mediante la cuales heredaría estas propiedades. 

Su carácter fue muy parecido al de su padre. En 1809 arengó a sus indios para expulsar 

a ciertos comisionados que venían a llevarse a sus indios. Años más tarde, en octubre de 

1807 cerró las puertas a los enviados del oficial tercero de la Real Caja y diezmero del 

pueblo de Santiago de Chuco Miguel de la Fuente
297

. Tuvo tres hijos naturales 

nombrados Pedro José, María Juliana y Santiago de Urquiaga y Navarro. 

Manuela de Urquiaga y Anachuri fue la segunda hija, no tuvo prole legítima según se 

constata de su testamento, que a la letra dice “declaro que en el tiempo de mi soltería he 
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tenido por mi hijo natural a don Manuel Urquiaga, a quien reconozco por tal para que 

conste”. Este único heredero fue nombrado años más adelante albacea y heredero 

universal de los cuantiosos bienes de Manuela
298

. 

Llama la atención que cuatro de los seis hijos de primer matrimonio hayan tenido hijos 

naturales. O'Phelan Godoy sostiene que este tipo de hijos podían ser producto de 

relaciones ilícitas entre hombres y mujeres solteros, o ser denominados “espurios”, 

cuando eran resultado de relaciones adulteras incestuosas. En el caso de los Urquiaga y 

Anachuri, sus hijos fueron naturales, por lo que tenían derecho a heredar bienes del 

padre, siempre y cuando este los reconociera como en efecto habían hecho los cuatro 

Urquiaga y Anachuri
299

. 

En el caso de Fernando y José, es probable que se tratase de “promesa de matrimonio” 

algo bastante frecuente en el periodo colonial, puesto que los esponsales no significaban 

necesariamente el matrimonio, por lo que la damas de apellido Sánchez, y Navarro,  que 

se comprometieron con ellos respectivamente, accedieron a tener relaciones sexuales, 

engendrando hijos, aunque naturales, eran socialmente aceptados en la medida que ya 

eran novios y estaban en vísperas a casar. Esta etapa ilícita que debió ser transitoria se 

postergó tras la prematura muerte de José en 1816, y el igual deceso de Fernando 

durante las guerras de independencia, como tendremos ocasión de estudiar
300

. 

Para un comerciante triunfado era necesario conservar la firma de la familia, porque la 

suspensión súbita de las operaciones mercantiles o una rápida subasta de las existencias 

generalmente comportaban pérdidas económicas. Por ello muchos comerciantes casaban 

a sus hijas con los jóvenes ayudantes a quienes empleaban para hacerse cargo de sus 

establecimientos. Estos parientes vivían en casa de su patrón, y en muchos eran casos 

sus sobrinos a quien se le daba preparación, se lo hacía socio y luego se casaba con una 

de sus hijas, así muchas casas mercantiles sobrevivieron a la muerte de su fundador
301

.  

Esta estrategia coincide perfectamente con nuestra muestra de estudio, quien no solo 

trajo a un sobrino, sino a dos, ambos jóvenes hijos de sus hermanos legítimos, 
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miembros de la elite nobiliaria de sus respectivos asentamientos. El primero, Juan 

Antonio de Ochayta y Urquiaga casó con su prima Petronila de Urquiaga y Anachuri. 

Mientras que Francisco de Paula de Urquiaga y Ballesteros estuvo bajo la tutela y 

protección de su tío, vinculándose más tarde con un importante clan de comerciantes
302

. 

Francisco de Urquiaga fue enviado a Trujillo a pedimento expreso de su tío Tiburcio, 

quien escribió a su hermano Juan Antonio para que “remita a uno de sus hijos para 

cuidar de su educación y fortuna”. El mozo, de estado soltero, contaba con  21 años el 

12 de enero de 1796, fecha en que se embarcó en la fragata San Pedro, alias “La Reina”, 

amarrada en el puerto de Cádiz y de pronta salida para el Callao
303

.  

A su llegada repitió los escalones por los que atravesaban los inmigrantes: ejercicios 

políticos, actividades comerciales y vinculación matrimonial ventajosa. Por intercesión 

de su tío, en 1802 se celebró un cabildo extraordinario para recibirlo como Síndico 

Procurador General
304

. También se desempeñó en la actividad mercantil, siempre 

asociado de su tío, según el mayor porcentaje de acreencias que obtuvo como se observa 

en el gráfico siguiente. 5,432 pesos 6 ½ reales [68%] en relación a los otros dos agentes 

de la cartera pesada de su tío, Antonio de Sociago con 2,416 pesos [30%] y Juan Rufoni 

con tan solo 182 pesos [2%]. 
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GRÁFICO Nª 1 

ACREENCIAS DE TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE EN 1797 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143, ff. 540-540v. 

 

El 11 de noviembre de 1798 casó con María Petronila de Larrea y Cárdenas
305

, hija de 

Josefa de Maza y Cárdenas y de Francisco de Larrea y Villarroel, regidor perpetuo y un 

importante comerciante de la ciudad. Eran hermanos de Petronila de Larrea, Andrea, 

José y Manuel, este último casado con Ana María de Lacomba y Sota, de cuya unión 

habían tenido como hija a Paula de Larrea y Lacomba, casada a su vez con Manuel 

Lynch Lynch, miembro de una familia de importantes comerciantes trujillanos 

aviadores y rescatadores del cerro mineral de Hualgayoc.  

Una generación atrás los hermanos Larrea y Villarroel habían desplegado con éxito sus 

estrategias familiares, Francisco en su persona reunía los cargos de  maestre de campo, 

regidor perpetuo y Depositario General, mientras sus hermanos habían escalado a lo 

más elevado de las jerarquías eclesiásticas, Diego José fue Comisario del Santo Oficio 

de la Inquisición y Capellán Real de la catedral de Trujillo, mientras que Domingo fue 

doctor y Abogado de la Real Audiencia de los Reyes, Examinador Sinodal del Obispado 
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de Trujillo y cura de la doctrina de Lúcma en 1774, cura y vicario de la codiciada 

doctrina de Santiago de Chuco en 1779 y de Cajabamba en 1800
306

. 

El padre de ellos, Francisco de Larrea y Guinea, era natural de Guipúzcoa y desempeñó 

los mismos cargos de su hijo Francisco, a quien naturalmente se los legó. Había llegado 

en el segundo tercio con su hermano Manuel Bernardo de Guinea, presbítero, hijos 

legítimos de Domingo de Guinea y de María de Larrea y Murga, vizcaínos y al decir de 

Zevallos Quiñones, de noble cepa. En el Perú, Francisco maestre de campo, tesorero de 

la Santa y alcalde ordinario de la ciudad en 1745
307

. 

Había casado con María Luisa de Villarroel Torres y Toledo, al parecer miembro de una 

de las familias criollas de rancio abolengo en la ciudad. Dentro de sus funciones 

comerciales mantuvo transacciones con personalidades como José Freyre de la Maza, 

minero y azoguero en Huamachuco, con Justo de Anachuri, y también era prestamista 

de María Francisca Bonasategui
308

. Una hermana de María Luisa, Ana María, casó con 

Juan de Ansiburu, al parecer de origen guipuzcoano, esta mujer falleció en 1778 

habiéndose declarado todos sus bienes “inservibles por haber fallecido la dicha difunta 

de mal contagioso”
309

.  
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ÁRBOL Nª 3. VINCULACIÓN CON LOS LARREA-VILLARROEL Y TORRES-CÁRDENAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Aguilar, leg. 283 (1776-1783), e. 11, ff. 32v.-33; leg. 285 (1785), e. 162 ff. 417v.-421; 289 (1789-

1790), e. 139, ff. 169. AEST Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826, ff. 56v. 

Francisco de Larrea y Guinea ( -1779)

n. de Guipúzcoa, España

Maestre de campo 

Regidor perpetuo y depositario general Juan de Ansiburu 

c.c. c.c.

María Luisa de Villarroel Torres y Toledo ( -d.1785) Ana María de V. T. y T. ( -1778)

Diego José de L. y V. Francisco Clemente de Larrea y Villarroel Domingo de L. y V. ( -10.11.1785)

Comisario del Santo Oficio de la Inquisición Maestre de campo Abogado de la Real Audiencia de los Reyes

Capellán real de la catedral de Trujillo Regidor perpetuo y depositario general Cura y vicario de la doctrina de Cajabamba en 1800

s.s. c.c. y Santiago de Chuco en 1779

Josefa de Maza y Cárdenas s.s.

Andrea de Larrea y Cárdenas Manuel Antonio de L. y C.   Petronila de L. y C. José de L. y C.

Monja profesa de velo Regidor perpetuo   c.c.

negro en Santa Clara c.c.   Francisco de Paula de Urquiaga 

s.s. Ana María de Lacomba   y Ballesteros (1775- )

y Sota

Paula de L. y L.

c.c.

Manuel Lynch Lynch

s.s.



 

121 

 

Además, el patriarca familiar era propietario enfiteuta de la hacienda de San José de 

Buenavista, en el valle Chicama, distante una legua de la hacienda de Facalá, estaba 

compuesta de 440 fanegas de tierras y la había comprado en pública almoneda en 

35,000 pesos, 5,000 al contado y los 30,000 de principal a favor de varios interesados. 

Hacia 1763 se encontraba en una etapa de prosperidad, labraba 3,000 arrobas de azúcar 

anuales, tenía sesenta y ocho esclavos entre chicos y grandes, siete mestizos, cinco 

mestizas con tres hijos y dos hijas, ocho indios y diez indias con trece hijos; en total de 

116 personas como mano de obra, una numerosa población que es reflejo del buen 

momento por el que atravesaba esta hacienda
310

. 

No obstante, a inicios del siglo XIX la recesión de la producción azucarera hizo efecto 

en el grupo de los hacendados azucareros, ya en junio de 1779 se hallaba “muy 

deteriorada” según se constata de sus inventarios en las que de todas sus fanegas de 

tierra, solo 140 tenían agua corriente. Este periodo de crisis cuya máxima exponente 

parece haber sido la hacienda San Nicolás del Paso, fue similar al caso lambayecano y 

se habría debido en gran medida a la creciente producción de azúcar en otras regiones 

americanas y la incidencia de fenómenos naturales
311

.  

Esta situación motivó a que los acreedores la embargaran en 6,054 pesos, habiéndose 

llegado al estado de rematarse en enero de 1795, situación de la que fue rescatada por 

Francisco de Larrea y Villarroel. El 2 de octubre de ese mismo año Francisco hizo 

traspaso a su hijo Manuel con la condición  de que pagase los censos y réditos vencidos, 
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pagar las costas procesales y repusiera el fundo de su “estado ruinoso” concediéndosele 

seis años muertos
312

. 

A inicios de 1803 los acreedores censualistas volvieron a iniciar autos ejecutivos contra 

Francisco de Larrea por no haber cumplido las condiciones de venta de la hacienda, 

satisfacer los intereses corridos. El 22 de abril el juzgado pronunció sentencia de grados 

a instancias de José Díaz Calderón a quien se le declaró el primer lugar en el fundo por 

cantidad de 2,000 pesos, embargándose nuevamente por 950 pesos de réditos
313

. Sin 

embargo los Larrea se volvieron a presentar en grado de nulidad. 

Cuando la producción disminuyó de manera drástica, Manuel de Larrea y Cárdenas optó 

por el cambio de producción de la caña por la industria tinera, en 1804 se encontraba en 

plena construcción de sus instalaciones. Según el informe del juez diputado de comercio 

Tiburcio de Urquiaga “esta fábrica de jabones no se conocía en el territorio de Trujillo, 

y se surtía de la provincia de Lambayeque”
314

. En los años venideros esta propiedad 

pasó a manos de Juan Antonio de Ochayta y Urquiaga, primo hermano de Francisco de 

Paula de Urquiaga. Como se observa, la élite trujillana fue una élite abierta en el sentido 

de los constantes matrimonios entre criollos y peninsulares, pero donde la movilidad fue 

más espacial que social
315

. 

Dentro de sus actividades mercantiles, Francisco de Paula de Urquiaga, hizo un 

préstamo de 1,000 pesos al clérigo de menores apellidado Guzmán y Laredo en el año 

de 1802, sacristán en la iglesia de Piura. Las utilidades del empréstito no parecen haber 

dado los resultados esperados. En mayo de 1806 la deuda no había sido saldada, para 

estas fechas Petronila de Larrea ya había fallecido, luego de tan solo ocho años de 

matrimonio. De aquí en adelante el paradero de este mozo es desconocido, lo más 

probable es que haya regresado a la metrópoli en vísperas a la independencia
316

.  

Regresando a las redes de los miembros de la segunda generación, Petronila de 

Urquiaga y Anachuri casó con su primo hermano Juan Antonio de Ochayta y Urquiaga 
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el 24 de junio 1798
317

. Se agregaron a su dote 500 pesos, como concepto de una obra 

pía de 20,000 pesos fundada por Silverio de Medina y Risco en la hacienda de Calipuy, 

propiedad de Pablo del Corral y Romero, cuyos réditos anuales de 1,000 pesos servían 

para dotar a “dos niñas doncellas de calidad en sangre, asignándoles 500 pesos a cada 

una, con preferencia de sus parientes más cercanos y las de su generación a las que no le 

fuesen con que tuviesen parte para tomar estado de religiosos casados que 

compitiéndole la facultad de estos nombramientos al otorgante [Marcos de Asurza e 

Iturriaga y Medina] como patrón que es de la expresada obra pía” asintió esta dotación 

por las “calidades superabundantes” de la novia
318

. 

Juan Antonio de Ochayta debió haber llegado antes de 1797, una vez asentado combinó 

sus actividades militares con el comercio de importación-exportación y la inversión en 

la tierra. Esta unidad familiar acumuló una enorme fortuna que puede apreciarse en sus 

inversiones, una tienda de comercio en la calle del mismo nombre, la adquisición de la 

hacienda de San José de Buenavista, y lo más ostentoso, una casa de morada ubicada en 

la plaza de armas, colindante con el cabildo de la ciudad, una casa por medio. Esta 

casona llegaría a ser un lugar representativo durante la coyuntura de la independencia 

como tendremos ocasión de estudiar
319

. 

La casa fue adquirida a los esposos Lorenzo del Risco y Tomasa Osorio de los Ríos y 

Aramendi el 19 de Agosto de 1802, en la suma de 4,000 pesos con paredes de adobe, 

dos tiendas a la calle y una calesa “con sus altos, aires, centro, vuelo, piezas interiores, 

huerta, entradas, salidas, usos costumbres, acequias regalías, servidumbres y demás 

casas anexas que ha tenido, tiene le pertenece según derecho a la cual declaramos no 

tenerla vendida, enajenada ni empeñada, y a excepción de mil pesos se hallan impuestos 

en ella a censo general a favor del convento de nuestra señora de las Mercedes”.  La 
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casa tenía 142 ½  varas de largo, más el grueso de la pared de frente testera, y de ancho 

desde el traspatio hasta el corral 46 dos tercias, y desde dicho traspatio hasta las 

viviendas, generales 32 ½ y los que hace la medianía caída tiene 17 varas de ancho 42 

una tercia de largo por cuyos títulos me pertenecen uno y otro compareciente
320

. 

Un caso particular relacionado al desarrollo de sus actividades comerciales, en fecha  de 

21 de julio de 1810 la puerta de la trastienda de Juan Antonio fue desbaratada, 

robándole plata en moneda y efectos en un valor de quinientos pesos, las acusaciones 

recayeron en el rondín Miguel Rodríguez, soldado de la primera compañía de 

granaderos de milicias de infantería, quien inmediatamente fue encarcelado. En su 

defensa acusó a Ochayta de calumniarlo para resarcir “la pérdida en el juego en la casa 

de villar de Saldaña y que acaso también le habían robado algunas mujeres que 

introducía en su tienda”
 321

.  

Estuvo preso más de veinte días, luego de los cuales tranzaron en la restitución de 200 

pesos “con la precisa calidad de que en el tiempo de un año no haya de transitar la calle 

de comercio”. Estas acusaciones ciertas o no, ponen en evidencia la fragilidad de la 

seguridad de la ciudad, tema discutido muchas veces por los cabildantes, pero también 

el desarrollo de actividades cotidianas en las que participaban las clases ricas de la 

ciudad
322

. 

Entre sus cargos militares lo tenemos  como ayudante de infantería en 1798,  capitán de 

granaderos del cuerpo de infantería de milicias disciplinadas en 1817 y teniente coronel 

de milicias de infantería en 1821, grado militar que lo colocó en lo más selecto de la 

capital de la diócesis. El matrimonio Ochayta-Urquiaga tuvo dos hijas, quienes en los 

próximos años casarían con miembros de la elite panameña como tendremos ocasión de 

conocer al final de esta investigación.  

En relación a los hijos del segundo matrimonio, los hermanos Urquiaga y Lynch, los 

datos siguen siendo insuficientes. Los hijos fueron Josefa de los Reyes nacida en 1799, 

Juan, Manuel, Manuela y Antonio; solo habiendo llegado a la mayoría de edad Josefa y 
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Antonio. De buena tinta sabemos que un hijo varón, desconocemos quien, en su infancia 

allá por el año 1810 se hallaba “constantemente enfermo y medicinado a expensas de la 

madre”. Antonio por su parte, debió haber estudiado en la Real Universidad de San 

Marcos y se desempeñó ventajosamente en el sistema republicano, como tendremos 

ocasión de ver. Josefa de los Reyes, la niña que había sufrido los avatares -y 

consecuentes traumas de orden psicológico- del juicio de sus padres, acompañó a su 

madre en todos sus viajes a la capital, y fue allí donde finalmente se avecindó, según 

constata un poder que otorgó en 1832 a su hermano Antonio. 

 

1.3. El espacio mercantil y las modalidades de comercialización 

En el mundo comercial los miembros de una misma familia jugaban un papel 

transcendental como asociados y corresponsales. Habían dos razones que animaban a 

los comerciantes a asociarse con sus parientes como agentes en ultramar: 1) los 

parientes especialmente los más cercanos, estaban más a mano que nadie; y 2) por lo 

general nadie inspiraba más confianza que ellos. Sin embargo, no siempre era posible 

tener un pariente en cada uno de los lugares con los que se comerciaba. Por eso, los 

comerciantes que participaban en el tráfico internacional debían contar con una extensa 

red de contactos siendo muy importante la confianza
323

.  

Los comerciantes no solo esperaban honestidad y competencia profesional de las 

personas con las que comerciaban. Operando en un mundo caracterizado por altos 

niveles de secretismo y confidencialidad, donde el comercio se sostenía sobre algo tan 

etéreo como las reputaciones individuales, el comerciante no tenía más remedio que 

juzgar a sus contactos y corresponsales en base a cualquier información que le llegará 

sobre ellos. Y si había algo que inspirara confianza era que los contactos de uno 

llevasen una vida hogareña arreglada y modélica
324

. 

Cuando un comerciante limeño adquiría prestigio era elegido por ciertas instituciones 

para confiarle sus capitales, mientras que las órdenes religiosas los designaba para 
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actuar como mayordomos, lo que les daba prestigio y status social
325

. Trujillo no debió 

haber quedado exenta a esta cualidad, por ejemplo a mediados del siglo XVIII el 

español Pablo de Uceda y Berdugo reunía en su persona los cargos de administrador del 

obraje-haciendas de Sangual, y era apoderado del licenciado Miguel de la Cueva, 

chantre de la iglesia catedral de Trujillo. 

Tiburcio de Urquiaga adquirió prestigio mediante dos canales: el secular y el 

eclesiástico. En el primero se desempeñó como apoderado del conde de San Xavier 

durante mucho tiempo, hasta que este viajó a España, compadre y albacea testamentario 

de María Trinidad de Rucoba y Benites, apoderado del conde de Valdemar de 

Bracamonte, el 20 de mayo de 1811 anfitrión de Antonio Pareja, brigadier de la Real 

Armada y caballero de la orden de Santiago de tránsito para Lima, albacea dativo de 

María Francisca Bocanegra, vecina de Piura 06 de junio de 1789, fiador de empleo en 

1,000 pesos a favor del ministro tesorero en las Reales Cajas Pedro Calderón de la 

Barca el 23 de abril de 1817, entre otros
326

. 

Los vínculos de compadrazgo jugaron un papel importante en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. En 1810 era compadre espiritual de Jimeno de la Llave y 

Sopeña
327

, e igualmente de Miguel Tadeo Fernández de Córdova, abogado de los Reales 

y Supremos Consejos de S.M., teniente de letras y asesor de la intendencia de Trujillo. 

Se compadró también con Santiago Pizarro, un importante vecino de Trujillo que en su 

persona reunía la propiedad de la hacienda de Galindo que la había adquirido en un 

aproximado de 36,000 pesos en la que invirtió miles de pesos. Además había anexado 

tierras lindantes como Guambás y San Agustín, y otras realengas valorizadas en 1,600 

pesos. En Cajamarca tenía una casa y al “canto de dicha ciudad, por la parte de 

Chontapaccha un ingenio de moler metal”
328

. 

Por otro lado, su prestigio a nivel secular fue catapultado mediante la confianza que le 

confirieron diferentes presbíteros doctrineros en el otorgamiento para poderes desde sus 

doctrina como Piura, Otusco, Ron, Santiago de Cao y Pataz, para diferentes motivos 
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tales como fianzas en el remate de diezmos, cobranzas de sus sínodos, nombramiento 

como albacea para el inventario de bienes, entre otros.  

 

CUADRO Nª 5 

RELACIÓN DE TIBURCIO DE URQUIAGA CON ECLECIÁSTICOS, 1781-1793  

 

Nombre 
Doctrina y 

Residencia  

Cargo/ 

profesión 
Poder Fecha 

F
u
en

te
 

Silvestre 

Antonio del 

Castillo 

Ciudad de Piura  Licenciado 

Fianza en 2,000 

p. por el remate 

de los diezmos de 

Ayabaca en el 

bienio de 1793-

94 

06/05/1793 
329

 

Bernabé 

Antonio 

Caballero 

Pueblo de 

Otusco 

Cura 
Nombramiento 

de albacea 
23/12/1785 

330
 

Fallecido  

Inventario de 

bienes y venta de 

propiedades 

13/03/1786 
331 

José Antonio 

Polo 

Ron, provincia 

de Chachapoyas  
Cura  

Cobranzas del 

sínodo del tercio 

de navidad 

26/03/1781 
332

 

Joaquín Solupe 
Pueblo de 

Santiago de Cao 
Cura 

Cobranzas del 

sínodo del tercio 

de navidad 

23/04/1781 
333

 

Juan José 

Martínez de 

Noriega 

Pueblo de 

Cajamarquilla, 

Pataz 

Licenciado  Cobranzas 23/08/1791 
334
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¿Qué beneficios obtenía Tiburcio de Urquiaga con estas redes? Estas interacciones 

concretas en las que los actores sociales -Urquiaga y los curas doctrineros- intercambian 

bienes y servicios tenían como interés para el primero crear diversas conexiones en 

locaciones remotas donde colocar la mercadería, y para los segundos, la realización de 

los encargos conferidos
335

. Fisher sostiene que sin embargo en las remotas aldeas de la 

sierra y en los inmensos espacios vacíos entre los asentamientos en las fronteras del 

imperio español, el control de la sociedad y, de modo vago, la autoridad política estaban 

en manos de unos agentes de la autoridad colonial fácilmente  identificables, sino más 

bien terratenientes, sacerdotes y oficiales de la milicia local
336

. 

No es extraño encontrar en la documentación curas presbíteros ocupados en la 

comercialización de textiles, “vareándolos con su propia mano” y funcionando como 

agentes comerciales de confianza y conocedores de los mercados locales de sus 

doctrinas. Cuando un empresario minero u obrajero-estanciero iniciaba empresa en  

Huamachuco, rara vez dejaba de hacerlo con el compadrazgo, la amistad y los capitales 

de un cura como se ejemplifica a continuación. Jorge Terrones, Bachiller en el Hospital 

de San Andrés de Lima “se apareció en esta ciudad [Trujillo] abatido de la suerte, se 

mantuvo algún tiempo al lado de una señora, sus necesidades lo obligaron a salir para la 

sierra a buscar minas, tocó en el pueblo de Cajabamba donde se hizo amigo del cura y 

compadre de los compadres de este […]”
337

.  

 

1.3.1. El tráfico a distancia 

Los conocimientos respecto a las redes extra-familiares y las relaciones de los 

comerciantes de Trujillo y de la región norte en general con sus pares de Lima es 

todavía materia de investigación, debido en gran medida a la ausencia de este tipo de 

fuentes en los archivos regionales. Aldana Rivera asienta que los grandes mercaderes de 

la gran región tenían a los almacenistas limeños como sus habilitadores de mercancía, 

capital básico para el ejercicio de su rubro. Estas habilitaciones eran en realidad, una 
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inversión  de los capitalinos en los mercaderes provinciales, esquema que estos últimos 

a su vez repetían en pequeña y mediana escala, dentro de sus provincias
338

. 

Pero si bien es cierto que los grandes comerciantes limeños trataron directamente con 

España, existió un pequeño número de comerciantes que viviendo en provincia, 

accedieron directamente al mercado metropolitano. Fue el caso de Tiburcio de Urquiaga 

que en la cúspide de su liderazgo comercial entabló relaciones directas con grandes 

comerciantes gaditanos, ventaja debida a su condición de peninsular y los contactos que 

había establecido antes de su partida al Perú, y, su membresía en el tribunal del 

consulado como juez diputado de comercio. Estas condiciones le garantizaron la 

confianza de sus pares peninsulares.  

Las relaciones intercontinentales debieron haberse iniciado desde su llegada, y aunque 

no tenemos evidencia documental, por regla general los militares recién llegados 

combinaban sus actividades castrenses con el comercio, actividad última que 

continuaría desarrollando durante toda la colonia, la coyuntura de la independencia y la 

naciente república; tras su muerte, sus descendientes llegarían a ser importantes 

comerciantes de la ciudad. La primera evidencia documental data del 15 de setiembre de 

1793, cuando constituyó formalmente como sus factores a José de Molla, vecino y juez 

de comercio de Cádiz, y a Antonio Yraola, de la misma urbe, estos se obligaron a enviar 

mercadería anual hasta en un importe total de 40,000 pesos de general, géneros y 

efectos que Urquiaga les solicitase y del dinero que les enviase corriendo a riesgo, en 

los primero registros que salieran al Callao
339

. 

En enero de 1794 se realizaron los primeros envíos de caudales a la península de 6,157 

½ pesos de 128 cuartos, dinero que fue invertido en los efectos solicitados, en febrero de 

1795, en la fragata Reina María Luisa, maestre José de Arceo se cargaron 50 

marquetillas de cera (utilizadas para la iluminación). Los gaditanos corrían con el riesgo 

de su puerto al del Callao, donde la mercadería fue entregada a Blas Ignacio de Tellería 

y Tapia, apoderado de Urquiaga y uno de los principales individuos del comercio de 
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Lima, quien entre 1784 y 1817 había importado de Cádiz al Callao un monto de 

23,677.375 reales de vellón
340

. 

Tras el desembarco en Lima, Urquiaga y su apoderado se obligaron a remitir el dinero 

dentro de los seis primeros meses. Así, el 15 de setiembre de 1795 Tellería entregó 

5,588 pesos 4 reales en doblones de cordoncillo (pesos duros de plata cordoncillo) a 

Juan José de Arutimuño, maestre de la fragata de guerra nombrada Rosalía, surta y 

anclada en el puerto del Callao y próxima de regreso a los reinos de España
341

. 

El 9 de abril de 1796 se embarcaron las subsecuentes partidas, esta vez en un valor de 

14,921 pesos 3 y 1 cuartillo reales de plata en el navío nombrado de Levante siendo su 

maestre Fermín  José de Minondo, las que fueron recibidas por Tellería y canceladas 

esta vez por Diego Lynch Brown, el 9 de diciembre de ese año
342

.  

Las escrituras de remisiones cesan en 1796, probablemente se procedieron a realizar en 

adelante en las escribanías de Lima. Lo cierto es que el comercio de la casa Urquiaga y 

Aguirre, continuó desarrollándose con normalidad. En la primavera de 1797, los efectos 

importados de sus almacenes y tiendas ascendían a 26,126 pesos 1 real, como 

tendremos de estudiar en el subcapítulo siguiente
343

.  

Para la segunda década del siglo XIX la red familiar y comercial se había consolidado 

de manera óptima, se sumarían a ellos los nuevos parientes políticos Calonge como 

miembros activos en plena coyuntura de la independencia. Para la tercera década del 

periodo decimonónico el patriarca familiar también se había convertido en consignatario 

de la casa Távara, importante clan asentado en Piura con fuertes vínculos en el Estado 

Peruano. Santiago y Francisco Távara enviaron consignaciones y remesas por mar y 

tierra a Trujillo. El 30 de julio de 1830 ambas partes se comprometieron a arreglar las 

cuentas que se hallaban dispares
344

. 
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1.3.2. El comercio intercolonial 

Este comercio se llevaba a cabo fuera del sistema de flotas y galeones, al margen del 

control monopólico de los factores metropolitanos. El comercio intercolonial dejaba 

importantes ganancias a los hispanoamericanos y a los extranjeros que conectaban de 

regiones distintas, a partir de un intenso tráfico que se proyectaba como un mercado 

exclusivo para los radicados en América. Su expansión tuvo como consecuencia que los 

comerciantes, tanto del Perú como de nueva España, lograran afianzar su poder frente a 

los flotistas metropolitanos
345

. 

El Perú mantuvo un comercio muy fluido  con Chile, dado que el Callao era el principal 

puerto del Pacífico y Lima se había convertido en el centro distribuidor de intercambio 

de importaciones y exportaciones hacia el norte con los puertos de Panamá, Guayaquil, 

Realejo, Sonsonate, Saña, Mórrope y Chérrepe, y por el sur, con Concepción, Pisco, 

Arica, Nazca, Chiloé y Coquimbo. Dicho comercio estaba controlado por los 

comerciantes peruanos, especialmente el intercambio de trigo por el azúcar del norte del 

Perú, comercio que se originó con Chile desde fines del siglo XVII, y llegó a niveles 

muy altos en el transcurso de 1710-1720, y se mantuvo así hasta la depresión de 1740, 

con una subsecuente recuperación que trascendió la época colonial
346

. 

 

1.3.2.1. El comerciante almacenero 

Un “almacenero” era un comerciante de la ciudad, generalmente dueño de una casa 

comercial importante. Desconocemos los inicios mercantiles de Urquiaga, si tuvo tienda 

en la ciudad y la administró directamente, como muchos de los comerciantes en sus 

inicios o si recién la obtuvo con su vinculación con los Anachuri y Rucoba. Lo cierto es 

que para 1785 los efectos que comercializaba  nuestro personaje de estudio alcanzaban 

cifras que eran una de  las más grandes en la ciudad. 
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cristalería fina, telas variadas, estuches, flores de mano, cómodas, medias de seda, corsés, tocadores, 
estampitas, sillas, sombreros, libros impresos, paraguas, plumas de escribir, chalecos, cortes de 
Marsella, vino Moscatel, agua de colonia, entre otras. Vera García, 1991: 17, 18. 
345

 Mazzeo Ciambrino, 2011: 229. 
346

 Ibídem. Schülpmann, 2006: 42, 45, 46, 68, 69. 



 

132 

 

Como en Lima las tiendas debieron situarse “por separado”, en unas se expendían 

bayetas, bayetones, pañetes y cordellates, tocuyos, jergas y demás tejidos del país, 

“fabricados en las más de las provincias del virreinato”; y en otras artículos de lujo 

importados. Y por supuesto almacenes o encomenderías, donde se vendían por mayor: 

cacao, suelas, cordobanes, jabón, carnes y pescados secos, aguardientes, vinos, vinagres, 

lonas de algodón, pitas en hilo, cobres en plancha, y labrados, estaños, plomo, hilo 

acarreto, tablas de alerce y otros muchos renglones
347

. 

En Trujillo existieron numerosas tiendas y cajones instalados en la plaza mayor y calles 

inmediatas, las principales calles comerciales fueron la “calle del Arco”, la de “la 

Merced” y la “del Comercio”, además de otras repartidas en toda la ciudad donde se 

vendían todo tipo de géneros de Castilla y del país, comestibles y otros renglones. 

La revisión del listado de productos consumidos por la familia noble, pone de 

manifiesto la existencia de diferentes nichos de mercado, uno superior, consumidor de 

textiles importados, consumidos por la élite trujillana [que pueden verse al detalle en el 

cuadro Nª 16]; y otro segmento  inferior, cuyas telas elaboradas en la provincia de 

Huamachuco (40 varas de bayeta aurora) abastecieron a la mano de obra de la hacienda 

de Chiclín. También advertimos la adquisición de productos elaborados, como los 

chupines de algodón y encajes, que son adquiridos en menor proporción, en cambio, 

otras telas en una mayor proporción en la adquisición de telas por varas, las que eran 

entregadas a los sastres de la ciudad, y vaya que Tiburcio de Urquiaga tenía esclavos 

sastres en sus casas de Trujillo
348

.  

Los almacenes de la casa Urquiaga-Anachuri ponen en el listado una gama de productos 

de la más diversa en 1797, que categorizados corresponden a los rubros de 1) textiles 

importados (seda, paño azul de primera de sedan, paño blanco de Barcelona, bayetas 

españolas, paño de Barcelona, estameño, espolón, lamparillas, camellones, burato, 

buche, cortes de chipines, liso, felipchín, terciopelo, raso, paño, Melania, castulensa, 

tafetán, estampilla, olán, estampillas, bretañas, holandillas, lanas de Holanda, candelete, 

choletas, zarasas aquimonadas, hilo de madejón, encajes, medias de lavanda, botones ) 

2) textiles de la tierra (bayetas de la tierra) 3) instrumentos e insumos para la industria 
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(polvos azules, brasil, cardas, añil), 4) maderajes (cedro del Paraguay), 5) aceros 

(cuchillos, acero en barra, combas), 6) alimentos (pimientos), y, 7) otros (papel, 

marquetillas de cera, cera de Piura, espejos grandes, marcos de cristal); todos los efectos 

sumaban 26,126 pesos 1 real, importante volumen expresado en pesos y reales en 

comparación a otras casas comerciales de la ciudad
349

. 

Además en sus casas de morada tenía tiendas accesorias, donde sus agentes tendederos 

o bodegueros participaban en el expendio de productos al por menor, supeditados a su 

dirección, pues era quien les abastecía de géneros de Castilla y de la tierra, también 

regulaba los precios en función a las fluctuaciones de precios en el mercado según 

noticias actualizadas que recibía tanto en el cabildo como en el juzgado de comercio. Es 

decir, las relaciones estaban estrechamente vinculada en una relación vertical. Entre 

ellos figuraban Joaquín Monroy, maestro sastre y con tienda en la calle de La Merced, 

Patricio Gonzales, doméstico de Urquiaga, y, Eugenio Algarate, dependiente. 

Los comerciante almaceneros eran aquellos quienes poseían el suficiente numerario 

para comprar grandes cantidades de mercancías a los comerciantes exportadores, 

quienes a su vez exigían la compra de lotes completos y pago inmediato. Estuvieron 

establecidos en las capitales de los virreinatos, aunque también algunos en provincia 

como Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, de esta manera el mercado estaba dominado por 

este grupo de comerciantes ricos
350

. Las grandes casas importadoras en Trujillo no se 

limitaban al comercio al mayoreo. Cada almacenero tenía tiendas accesorias en sus 

casas de morada para ventas directas al público 

A través de un juicio sobre liquidación de cuentas iniciadas en 1799 por Pedro de 

Bracamonte-Dávila y García de Zarzosa, primer Conde de Valdemar de Bracamonte y 

Mayorazgo de Peñaranda de Bracamonte, vecino y regidor perpetuo en Trujillo, contra 

el referido Urquiaga podemos conocer muchos aspectos del comercio en la ciudad. 

Cabe resaltar que antes de iniciarse la querella, habían sido grandes amigos, de manera 

especial con Eusebio de Bracamonte, hermano del conde y canónigo de la catedral de 

Trujillo, y compadres del comerciante. De hecho el conde, escribió respecto a Tiburcio 

de Urquiaga ser “su amigo y compañero”, amistad que se manifestó en la seguridad que 

                                                 
349

 ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 3, e. 143, ff. 540-540v. 
350

 Brading, op.cit.: 038, 139. 



 

134 

 

el antes dicho depositó en el conde dándole carta abierta en los productos que deseara, 

tanto de su almacén como de sus tiendas
351

. 

A su vez, el noble titulado había depositado su amistad en Juan Antonio, hermano de 

Tiburcio, nombrándolo su apoderado general y administrador de su mayorazgo en 

España, cuya producción anual redituaba 2,500 pesos de trigo. Así por ejemplo dentro 

del desarrollo de la red, en 1792 el primero inició un pleito contra un antiguo 

administrador, Felipe Sánchez y Blásquez, vecino de Peñaranda de Bracamonte, en 

Salamanca, sobre agravios de cuentas en la administración del mayorazgo
352

. 

Respecto al juicio en Trujillo, la reglamentación de comercio establecía que para prestar 

toda la fe en el comercio de bodegas, debía existir en principio un  libro de caja el cual 

tenía que estar foliado y rubricado en todas sus hojas y a su conclusión debía trasladarse 

los créditos pendientes a uno nuevo [sin desecharse el libro antiguo] puntualizando cada 

una de las partidas, mientras que las cuentas canceladas debían ser cruzadas con una 

raya y notándose en medio la voz “pagó”. Las relaciones de partidas despachadas 

debían estar sentadas en el libro de caja especificando la especie, el precio, varas, 

arrobas o quintales, con su respectivo día, mes y año de expendio. Bajo esta 

reglamentación funcionaban todas las tiendas de Trujillo a fines de periodo colonial
353

. 

No obstante, Tiburcio de Urquiaga, mediante novedosas estrategias de mercadotecnia, 

había elaborado un selecto listado de clientes, quienes no tenían más cuenta que “la 

amistad y la buena fe” al momento de hacer sus compras, es decir, sus cuentas no eran 

registradas en los libros de cajas, sino que sencillamente les otorgaba vales de venta 

quedando a seguridad del cliente el cómputo de la deuda. De esta privilegiada 

modalidad disfrutó la familia del conde, quienes en palabras de Urquiaga y Aguirre 

“usaban de mis intereses y mi casa era la botica que hallaron siempre abierta para el 

remedio de sus necesidades”
354

. 

Desde 1790 hasta el 18 de abril de 1794, el conde de Valdemar de Bracamonte y su 

familia adquirieron efectos a crédito de las tiendas de Urquiaga. Estas cuentas habían 
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sido ajustadas en un primer momento el 17 de abril de 1793, y aunque se hallaron 

diferencias en las cifras totales, acordaron que serían saldadas mediante libranza lo que 

produjera su mayorazgo en España, administrado por Juan Antonio de Urquiaga como 

hemos mencionado
355

. 

Mas el atraso de la cancelación de las deudas y la confusión en ciertas correspondencias 

respecto al mayorazgo en España no tardaron en iniciar la disputa y querella entre 

ambos regidores, que se hizo pública en la vecindad. En ocasión José Miguel de 

Espinoza, comentó al conde: “hombre que tiene usted con don Tiburcio quando han sido 

tan buenos amigos, yo celebraré se unieran ustedes sobre que le contexto, hombre ese es 

un quento largo, y para que lo parlemos despacio yo iré a casa de ud. y allí le impondré, 

que  de hecho a pocos días después salió para casa del doctor Espinoza con el objeto 

referido embiando por delante a su criado Guillermo, para que viese si estaba allí, pero 

no lo encontró”. Por su parte, Tiburcio de Urquiaga alegaba: 

“Obligándose de la confianza con que la señora condesa y sus hijos ocurran a la mía [a 

sus tiendas] con más libertad que a las cañas y raspaduras de Chiclin sin que por mi 

parte jamás le hubiese exigido las obligaciones que de los de la amistad y buena fe y 

conducta que he observado, con algunos más, que el sor. conde y que por haberla 

guardado con este sufro a más de las incomodidades de un pleito injusto, el quebranto 

consiguiente de no poder puntualizar lo que sacara la señora  condesa para su persona y 

de sus hijos”
356

. 

Las cosas se complicaron cuando el conde de Valdemar de Bracamonte denunció a Juan 

Antonio por supuestas malversaciones de las cuentas de su mayorazgo, luego vacó su 

poder para dárselo a José de la Presilla, quien a su vez estrechó al antiguo administrador 

para que exhibiese dichas cuentas. Juan Antonio, había sido injuriado y Tiburcio 

enfadó, en adelante el juicio se tornó amargo según se constata en los escritos vertidos 

por ambas partes. Más adelante Urquiaga exhibió los borradores de los libros de caja 

que conservaban sus dependientes, con un aproximado de las cuentas de los efectos y 
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dinero que el conde de Valdemar de Bracamonte y su familia habían sacado de las 1790 

a 1794, y se aprecian en el siguiente cuadro
357

. 

 

CUADRO Nº 6 

EFECTOS DISPENSADOS DE LOS ALMACENES Y TIENDAS DE URQUIAGA 

AL CONDE DE VALDEMAR DE BRACAMONTE ENTRE 1790 A 1794 

Producto Cantidad/ medida Precio unitario 

Bayeta aurora 40 varas  

Bretaña 1 pieza   

Bretañas anchas 8 piezas 18 p. 

Estopilla de Olan superior 1 bulto  

Paño blanco sedan 3 ½ varas 18 p.  

Paño de seda negro 5 varas 4 p. 

Texereto negro de seda para chaquetas 2 varas 4 ½ p. 

Royal 8 varas 6r. 

Chuleta 6 varas 5 ½ r. 

Tafetán dobles azul 5 varas 10 r. 

Seda negra 1 ½ onza 12 r. 

Pita al sastre  4 r. 

Abrigos de paño 2  

Paño blanco 2 varas 18 p. 

Chupín de algodón bordado  de 

tafetán aurora 
1 2 ½ vas 
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Chupín de algodón bordado  de royal 2 6 r. 

Chupín de algodón bordado de seda  4 r. 

encajes de sobrepuestos 3 varas 7 p 

Breteaña angosta superfina 1 pieza 13 p. 

bayetón inglés 12 varas 6 p. 

raso liso aurora 3 varas 4 p. 

Olan 1 ½  varas  

Libranza a la sra. Ala, prima del 

conde 
 300 p. 

Suman los efectos 1,860 p. 7r. 

Fuente: Elaboración propia partir de ARLL Intendencia, compulsa, leg. 385, exp. 2051. 

 

La revisión del listado de productos consumidos por la familia noble, pone de 

manifiesto la existencia de diferentes nichos de mercado que ya hemos mencionado, 

uno superior, consumidor de textiles importados, consumidos por la élite trujillana 

como esta familia, y un segmento inferior, cuyas telas elaboradas en la provincia de 

Huamachuco (40 varas de bayeta aurora) abastecieron a la mano de obra de la hacienda 

de Chiclín. Regresando a la causa, el 10 de mayo de 1800 el fallo resultó favorable a 

Urquiaga, el conde resultó deudor de 1,401 pesos 2 ½ reales, los mismos que debía 

abonar a Juan Antonio de Urquiaga. Resultó pues, que el “conde no es exacto en el pago 

de sus deudas”
 358

.  

  

 

1.3.2.2. El comercio de la “ropa de la tierra” 

                                                 
358

 ARLL Intendencia, compulsa, leg. 385, exp. 2051. 



 

138 

 

Miño Grijalva ha puesto de manifiesto la existencia de un proceso de reordenamiento de 

los centros textiles sudamericanos a inicios del siglo XVIII: el auge textil de los obrajes 

peruanos paralelo a la caída de los quiteños que habían tenido su edad dorada en todo el 

siglo anterior. Numerosas regiones de la sierra peruana asintieron el despegue de la 

producción textil como Cajamarca, Huamachuco, Conchucos, Huaylas, Huánuco, 

Tarma, Jauja, Huamanga, Cusco, entre otras. Estos núcleos experimentaron también 

fenómenos a mediados del periodo tardocolonial, el engranaje campesino-comerciante, 

el trabajo doméstico (cottage industry) y el trabajo a domicilio (putting-out system)
359

. 

Aldana Rivera señala que la complementariedad económica fue el elemento 

fundamental y la especialización regional, el resultado de una racionalidad dirigida a 

aprovechar las ventajas comparativas de cada región
360

. Pero si bien es cierto que en el 

área peruana predominaron ciertos cultivos, sin embargo, la naturaleza de la empresa 

del siglo XVIII impide hablar de una especialización absoluta
361

. 

Estas premisas son válidas de acuerdo a las observaciones que en la primera década del 

siglo XIX realizó el viajero inglés Bennet Stevenson en la producción de ropa peruana, 

señala que en el callejón de Huaylas se tejían franelas, estameñas, bayetones, tocuyos y 

“hermosos manteles de lana” de diferentes tamaños y precios; de color blanco teñidos 

“ingeniosamente” dándoles detalles de “círculos que se ubican simétricamente las 

sombras que producen son hermosas y el efecto visual muy agradable”. En Conchucos 

se tejían paños y medias de algodón burdo, pero su producto bandera era un tipo de 

poncho “de muy buena calidad y se venden al increíble precio de cien a ciento cincuenta 

pesos cada uno, también hay ponchos de lana café, se los conoce con el nombre de 

bordillos y cuestan de cinco a diez pesos cada uno”
362

.  

Cajamarca por su parte producía textiles de alta calidad cuya producción estaba 

protegida por la Corona, las mantas “tienen bordados muy hermosos hechos por los 

indios con hilo suelto antes de que sean abatanadas, de nodos que los colores tienen la 

apariencia de estar estampados en la tela”
363

. Las aguadas de Martínez de Compañón 
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ponen en evidencia la elaboración de sofisticados manteles bordados destinados al 

consumo suntuario de las familias de elite denominados “rengos”
364

. En Huamachuco la 

producción comprendió una amplia gama de artículos, que se resume básicamente en 

bayetas, paño, pañetes, jergas, frazadas, bayetones, sayales, cordelletes, tocuyo, costales 

de lona. Destacaban un tipo de bayetas superior en los colores azul y blanco producidas 

en Chusgón precisamente con el sello de “bayetas de Chusgón”
365

, medias de alta 

calidad y bayetas producidas en Angasmarca, bayetas amarillas de calidad superior en 

Llaray y bayetones del mismo atributo manufacturados en Uningambal. 

Esta especialización aseguraba la apertura de mercados. La “ropa de la tierra” hechas en 

los obrajes de Huamachuco tenían segmentos o nichos de mercados variados, por un 

lado estaban los artículos de calidad superior destinados a las clases ricas, y por otro, 

productos burdos para las clases pobres. En 1804 Tiburcio de Urquiaga propició la 

labranza de bayetones que no se desmerecían en su calidad con los de España, 

proveyéndose con ellos a toda la ciudad a precio de 20 reales vara por su calidad
366

. 

No obstante instaurada la paz internacional el precio volvía a subir y con la abundancia 

de los efectos de España les restaba valor, reclamaba el empresario que:  “pudiera [el 

bayetón] tener consumo no pasando su precio en 8 reales, pero como con este no se 

costea el fabricante, se aplica a hacer ropa ordinaria, como son bayetas y pañetes, y para 

esto hila el indio 1 libra de lana cada día, y para los bayetones solo 4 onzas, para que 

puedan salir de buena calidad y así se experimenta mucho atraso en el aumento de 

fábricas, y por tanto no tiene cuenta”
367

. 
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IMAGEN N° 9 

NÚCLEOS OBRAJEROS EN EL VIRREINATO PERUANO 

 

Fuente: Miño Grijalva, 1993a: 66. 
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La producción de los obrajes-haciendas de Huamachuco servía para abastecer una serie 

de mercados local, interregional y extrarregional. El primero de ellos estaba conformado 

por la población de Santiago de Chuco, Huamachuco, Otusco, Lúcma, Cajabamba, y 

Simbal. Participaban en este negocio curas doctrineros, militares y administradores, 

agentes comerciales de los empresarios, quienes expendían los textiles a “precio de 

provincia”. Esta producción a su vez no fue meramente artesanal de carácter familiar y 

para un mercado local, por el contrario, las ventas se efectuaron en diferentes latitudes, 

generando empleos directos e indirectos, que repercutieron en la economía colonial. 

Los textiles eran transportados a través de una extensa red de caminos que hemos 

denominado “la red de transporte textil” con destino a diferentes partes del virreinato. 

La primera seguía la ruta de Huamachuco, Cajabamba, San Marcos y finalmente 

Hualgayoc, donde era destinada buena parte de la producción. Un segundo trayecto 

reunía la producción  textil en Santiago de Chuco, y de aquí se descendía por Calipuy 

hasta llegar a Virú, Santa y luego Lima. Un tercer recorrido concentraba toda la 

producción en Trujillo, descendiendo por Otusco y Simbal. 

Lequanda ya había observado que “los dueños de los obrajes [obrajes-haciendas] 

serranos de Huamachuco, se avecindaban en Trujillo y traían muchos productos para 

comercializar, sobre todo pañetes, bayetas, jergas, dinamizando el comercio 

trujillano”
368

. Esta ciudad era la primera entidad ordenadora del espacio colonial, que 

actuaba como núcleo desde donde se ejercía el poder económico
369

, y donde se 

consumía buena parte de la producción, otro porcentaje era almacenada para su 

posterior envío a mercados más distantes, ya sea por mar o por tierra. 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre advirtió la existencia de un número crecido de mulas 

que servían de recuas para conducir los frutos a la capital de Lima con el fletamiento 

excesivo de 9 pesos cada mula y 6 reales al pueblo de Huanchaco, “con notable 

perjuicio al comercio, y transeúntes que giran para esa ciudad, porque se hallan 

ocupadas porción de estas en la conducción de tabacos para su magestad”
370

. 
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CUADRO Nª 7 

ROPA EXPORTADA DE TRUJILLO A LA COSTA DEL VIRREINATO PERUANO 

 

Año Bayeta Pañete Jerga Total 

A Lima  

1789 12,894.5 9,885.5 4,437.5 27,217.5 

1794 11,939.5 2,093 300 14,332.5 

1798 3,531 7,564.5 00 11,095.5 

Total 28,365 19,543 4,737.5 52,645.5 

A Lambayeque  

1789 7,590.5 829 6,851 15,270.5 

1794 2,086 849 3,606.5 6,541.5 

1798 1,943.5 1,858 6,240 10,041.5 

Total 11,620 3,536 16,697.5 31,853 

A Paita  

1789 13,009.5 0.0 2,206 15,215.5 

1794 4,403 340 0.0 4,743 

1798 12,120 0.0 577 12,697 

Total 29,532.5 340 2,783 32,655.5 

A Piura  

1789 2,064 1,242.5 1,145 4,451.5 

1794 620 880.5 813 2,313.5 

1798 2,968 3,476 1,889 8,333 

Total 5,652 5,599 3,847 15,098 

Fuente: Zaugg, 1993: 187. 
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El análisis del cuadro precedente evidencia una disminución dramática de los 

volúmenes de remisión a Lima, Lambayeque, Paita y Piura. La disminución de 

consignaciones a estas ciudades de la costa debido a que los obrajeros-hacendados 

concentraron su atención en la rentable demanda de Cajamarca y su asiento minero de 

Hualgayoc, que se convirtió en el nuevo dominio de los fabricantes de ropa de 

Huamachuco después de 1771. Según Zaugg este reacomodo ciertamente no reflejó 

alguna baja en la producción de Huamachuco, que continuó con el mismo sobresaliente 

nivel de rentabilidad hasta 1810, cuando la producción de Hualgayoc empezó a 

declinar
371

.  

El caso del obraje-hacienda de Angasmarca parece ajustarse a estos ciclos textiles, y las 

consecuencias del efecto de arrastre producido por Hualgayoc en detrimento de Lima, 

que no obstante siguió siendo su destino principal. Con todo se aprecia una marcada 

tendencia de baja a partir de 1800. Ciertamente en octubre de 1794, su propietario Pablo 

del Corral y Romero acudió al convento de la Merced de Trujillo para negociar dos 

censos que sumaban 3,000 pesos, solicitó la rebaja del 5% al 4% debido a “la 

decadencia de tiempo, atrasos del convento y otras justas consideraciones”
372

. 

¿A qué obedecía esta etapa de crisis en los textiles? Aun no lo sabemos con certeza, 

pero mucho tuvieron que ver la interrupción del comercio motivo de la guerra, el 

desabasto de añil para la ropa y una epidemia de sarampión que mató a muchos indios 

de Angasmarca y de otros obrajes-haciendas de la región.   
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GRÁFICO N° 2 

ROPA PRODUCIDA EN ANGASMARCA REMITIDA A LIMA DE 1772 A 1806 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHRA Colección Ramírez de Arellano, sobre E-0073, 

17/3, 18/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3, 23/3, 24/3, 25/3, 26/3, 27/3, 28/3, 29/3, 30/3, 31/3, 32/3, 33/3, 

34/3, 35/3, 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 45/3, 46/3, 47/3, 48/3, 49/3, 50/3. 

 

Por iniciativa de Juan José Martínez de Pinillos, alférez real y regidor del cabildo de 

Trujillo y los demás miembros del cabildo en los que figuró Tiburcio de Urquiaga, 

propuso al favorito de la reina, Manuel Godoy y Álvarez de Faria, para que ocupase la 

alcaldía en los periodos de 1793 a 1794, este aceptó rogando a Martínez de Pinillos lo 

reemplazase durante dicho gobierno. Como sostienen Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de 

Lozada, este servilismo cortesano empero tenía un trasfondo comercial, gestionar la 

apertura del puerto de Huanchaco que se concretó en 1796 “con cuya franquicia todo su 
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comercio, ya sea de expedición de sus frutos o de retorno, así de otros frutos como de 

efectos de Europa, será libre de derechos incluso el de alcabala, de primera venta”
373

.   

Consecuencia de esto, los frutos de Trujillo pagaban solo el 6% por tierra y ninguno los 

que se embarcaban en Huanchaco y Pacasmayo por este real privilegio, puertos en los 

que además no se advertía ningún comercio clandestino debido a la inexistencia de 

aranceles. Con los puertos libres, Urquiaga y Aguirre procedió a realizar fabricaciones 

experimentales en Uningambal de tocuyos de una vara de ancho cuya calidad excedía a 

los de Cuenca como se había experimentado en su venta en la ciudad de  Santiago de 

Chile con 4,000 varas que su hermano político Eduardo Lynch  había conducido en la 

fragata de los Vizcaínos. Este le escribió satisfecho “haberlos vendido con exceso en el 

precio y estimación a los de Cuenca, reencargándome le haga 6,000 varas cada año”
374

. 

Otro mercado extraregional era Potosí, que consumía una gran demanda de tejidos, 

muchos de los cuales provenían de los grandes centros textiles quiteños, cuya 

producción seguía la ruta por mar Quito-Guayaquil-Callao. En este derrotero los textiles 

de Huamachuco se enganchaban con los circuitos del sur hasta llegar al gran 

yacimiento
375

, o conducirse por barco hasta Santiago de Chile.  

La producción de lana era enviada al mercado de Panamá con bastante frecuencia a 

inicios del periodo decimonónico. Las utilidades liquidas que reportaba cada obraje-

hacienda era entre doce y catorce mil pesos de ventas anuales. Urquiaga y Aguirre 

calculó que existían en la provincia seis u ocho obrajes-haciendas mayores
376

, en base a 

esta fuente Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de Lozada (quienes también revisaron este 

documento) sugieren que las ganancias globales ascendieron a una suma entre 72,000 y 

112,000 pesos. Estas afirmaciones son lógicas, no obstante considerando el mayor 

número de obrajes-haciendas existentes, las cifras debieron haber sido mayores.  

La rentabilidad estaba asegurada por el carácter dinámico de los empresarios quienes 

comercializaban su producción textil ganando un vasto conocimiento de mercados 
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lejanos, así como lazos de amistad y de familia. La abundancia, proximidad y la 

baratura de los insumos y materiales aseguraba poco desembolso y el incremento de las 

utilidades. La lana por ejemplo, era suministrada por las ovejas que pastaban dentro de 

los linderos de la propiedad (cada obraje-hacienda tenía en promedio 25,000 cabezas de 

ganado menor), luego se las trasquilaba y almacenaba en oficinas acondicionadas para 

tal fin, antes de su procesamiento. 

El algodón era sembrado en el valle Guamanzaña, distante cuatro leguas de Virú, aquí 

no había hacienda debido a la esterilidad del agua, y “solo lo siembran con las avenidas 

de los meses de febrero, marzo y abril”. Con estos riegos la fertilidad de la tierra 

producía una o dos cosechas de ají y algodón, que entre ambas no pasaban de 400 

arrobas anuales. Estas especies eran compradas por Tiburcio a los cosecheros hasta en la 

cantidad de 200 arrobas al precio de 7 reales cada especie, y puestas en Uningambal, 

distante 11 leguas, el precio ascendía a 8 reales
377

. 

El valle Santa era también una zona productora de algodón, haciendas como Tanguche 

se habían especializado en la producción exclusiva de este plantío. Zevallos Quiñones 

ha descubierto que Huamachuco también tenía valles calientes donde también se 

plantaban y cosechaban cantidades enormes de algodón, algunos sembríos eran 

ocultados, junto con los indios, por los tenientes de corregidor. Estos valles eran 

Susanga y Mayasco a diez leguas de Carabamba, Cormot a cuatro leguas de Lúcma, el 

valle de Cholloc, el valle de san Jorge, Condembamba y Pilcaymarca
378

. 

Otros insumos necesarios en los obrajes eran la yerba de vidrio, azufre, alumbres,  

cochinillas, alcaparrosa, palos de tintes. En la provincia de Huamachuco, en 

inmediaciones desconocidas a dieciséis leguas de la ciudad existían plantaciones de 

“tocuyo” similar al palo del Brasil de Campeche que se utilizaba para tinte en los 

obrajes, su precio era de 2 reales la arroba y se entregaba limpio y cortado al 

comprador
379

. 
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Los obrajeros-hacendados regulaban la remisión de Lima a Angasmarca de insumos 

necesarios para la producción, como zurrones de añil, el palo de Brasil, instrumentos de 

trabajo como cardas y tornos, que una vez en el obraje entraba a servir en el proceso de 

producción. El añil por ejemplo se propagó desde inicios del siglo XVII en la provincia 

de Guatemala y en Centroamérica, como el corregimiento de Chiquimula de la Sierra, 

las alcaldías Escuintla, Guazacapán, Sonsonate, San Salvador y San Miguel, así como 

en las provincias de Honduras y Nicaragua, siendo muchos los ·dueños de obrajes de 

tinta añil·, instalaciones donde se llevaba a cabo el proceso de producción de esta yerba, 

flor tizate o xiquilite, que a mediados del siglo XVII se cultivaba alrededor de 10,000 

quintales, muy por delante del cacao
380

.  

A fines del siglo XVI la producción, luego de ser seleccionada, se enviaba a las Reales 

Fábricas de Guadalajuara  y Birhuela; e inclusive a Europa. Pero fue sin duda el 

virreinato peruano el principal mercado, cuando fueron autorizadas dos embarcaciones 

que navegaran ambos territorios, siendo el principal puerto de aterrizaje el Callao, de 

donde se distribuían a los principales centros obrajeros, actividad que se disparó con la 

implantación del reglamento de libre comercio
381

. 
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IMAGEN Nª 10 

MUESTRA DE BAYETÓN DE UNINGAMBAL HILADO EN RUECA 

 

Fuente: AGN Tribunal del Consulado, Gobierno Político Administrativo, caja 6, doc. 125. 
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IMAGEN Nª 11 

MUESTRA DE TOCUYO DE UNINGAMBAL HILADO EN RUECA 

 

 Fuente: AGN Tribunal del Consulado, Gobierno Político Administrativo, caja 6, doc. 125.
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1.3.2.3. Otros efectos: harinas, cereales, carneros y aguardiente 

La producción agrícola de Llaray y Uningambal involucraban legumbres, cereales, 

papas y maíz. En 1797 por ejemplo se habían ordenado construir dos  molinos en los 

que se procesaba el trigo para una vez transformado en harina ser empacado en costales 

de jerga para enviarse a Trujillo y  al cerro mineral de Chota, un gran sector de 

habitantes de la provincia de Huamachuco se ejercitaban como arrieros en el carguío de 

moliendas, para después regresar con sales para el consumo de los obrajes-haciendas de 

la provincia y del mismo cerro mineral de Chota
382

.  

Huamachuco se constituyó en la despensa alimenticia de Trujillo, a donde se enviaba 

además de los productos agrícolas anteriores, ganado mayor y menor que era 

administrado desde el cabildo mediante “el Ramo de Abasto de Carne”. Los carneros 

por ejemplo eran enviados para beneficiarlos en el rastro del camal, luego transitaban a 

las cocinas, era el carnero la comida diaria de los trujillanos. Castañeda Murga ha 

identificado que en el siglo XVII los propios obrajeros-hacendados y estancieros 

comercializaban carneros de manera clandestina en la ciudad
383

. 

Pero en buena parte, este comercio se realizaba regulado por el mencionado Ramo. En 

todas sus casas los obrajeros-hacendados tenía corrales acondicionados para estos 

animales. En su casa principal de morada Urquiaga y Aguirre tenía en 1815 hasta veinte 

carneros, estos eran seleccionados de entre los mejores en sus rebaños y conducidos por 

sus indios pastores desde la sus obrajes-haciendas de la sierra a la ciudad, donde eran 

instalados en dichos corrales y engordados por el servicio doméstico. Parte de estos se 

destinaba para la alimentación diaria de la casa, y otra era comercializada en la urbe, 

cumpliendo un papel fundamental el “indio matancero”, encargado de cuidar de la salud 

de los moruecos, degollarlos, preparar las carnes, seleccionar los cuernos y pellejos, así 

como almacenar las grasas
384

. 
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IMAGEN Nª 12 

INDIO PASTOR DE OVEJAS DESCANSANDO CON SUS PERROS PASTORES 

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998, tomo II: ff. 81. 

                                                                                                                                               
juanillo a quien le diera el soplo. El día sábado 14 en la noche “como a las 7 entró a mi estudio una 
persona disfrazada y me dijo que según el juanillo al que me diese el aviso o soplo que ofrecía venía a 
darme el santo, que en la casa de la Lambayeque debajo de Santo Domingo y que el corral de su casa se 
hallaba el robo de mis carneros, 2 vivas y 1 ó 2 en las despensas muerto, y los demás habían consumido 
en las chichas que habían tenido en toda aquella semana y en dicho sin embargo de hallarme con la 
puerta de la sala cerrada y entrando por el callejón hasta el corral del sople, mandé agarrasen los dos 
carneros y sacándolos al traspatio y alborotados la casa por una negra bozal *…+”. Inmediatamente el 
regidor inició autos criminales contra Gregoria de Miranda, alias “la lambayecana”, el proceso aunque 
inconcluso, nos hace pensar acerca del fausto destino de los acusados. ARLL Cabildo, causa criminal, leg. 
93, exp. 1649. 
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Los obrajeros-hacendados y estancieros más prominentes de la serranía, tenían como 

interés monopolizar este rubro en detrimento de otros grupos involucrados. Así por 

ejemplo en sesión del 6 de abril de 1813 el fiel ejecutor y regidor Juan Antonio de 

Ochayta y Urquiaga encontrándose supervisando la plaza sorprendió a un sujeto que se 

hallaba enfermo vendiendo carne de capados. A continuación procedió a arrestar dichas 

carnes por ser “nocivas”. Paradójicamente se enviaron para la alimentación de los 

presos de la Real Cárcel. El cabildo por mayoría de votos acordó que en adelante 

expenderían estas carnes únicamente quienes tuvieran autorización
385

. 

Siete años más tarde, en sesión de 11 de enero de 1821, el cabildo discutió respecto al 

encarecimiento de los alimentos, en lo tocante a las carnes y para evitar el engaño en las 

ventas de chivatos por carneros, se ordenó dejar en la cola de cada uno el pelo de su 

clase “para que el que quisiere compre el que le agrade, imponiéndole la pena de 

perderla, siempre que se note algún fraude, como también al que pidiese medio más de 

tres reales por el cuarto de carnero”. Lo mismo se decretó en lo tocante a las vacas, cuyo 

precio regulado era el de ocho reales arroba, y a proporción de ese precio, su 

menudeo
386

. 

Otro rubro en los que Urquiaga tuvo una participación importante, fue la 

comercialización de aguardientes en la intendencia de Trujillo. El vino y el aguardiente 

procedían de regiones como Arequipa, Pisco e Ica, estos centros controlaban por 

completo los mercados de Lima y del norte del Perú, mercado último que se unía con 

embarcaciones de cabotaje y gran calado
387

.   

Esta demanda era cubierta en diferentes ciudades de la intendencia de Trujillo, de las 

que Hualgayoc debió haber sido la más importante. Otros destinos eran Lambayeque, a 

inicios del siglo XIX este mercado era controlado por Tiburcio de Urquiaga, quien el 9 

de agosto de 1801  introdujo mediante las correspondientes guías, un número no 

precisado de botijas de aguardientes, las que eran comercializadas por su apoderado 
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José de Gavirondo, estas negociaciones continuaron con normalidad inclusive con el 

aumento de impuestos sobre este género, en junio del año siguiente
388

. 

Otra característica común de todos los comerciantes fue su dedicación en forma 

paralela, a las operaciones de crédito y de préstamo, cuyos rentables intereses iban del 

4%, para avíos de recuas, anticipos a itinerantes, hasta el 10%, este último por riesgo de 

mar. Por ejemplo el 5 de agosto de 1818 Urquiaga y Aguirre otorgó un préstamo de 

1,500 pesos al comerciante Domingo Benites con el rentable interés del 8%
389

. 

 

2. Obrajero y hacendado en la provincia de Huamachuco 

Durante todo el periodo colonial la provincia de Huamachuco formó parte de la esfera 

de influencia o hinterland de Trujillo. En el siglo XVI fue una encomienda perteneciente 

a Trujillo, no obstante al poco tiempo fue anexada como provincia al corregimiento de 

Cajamarca y así permaneció hasta 1760, fecha en la que se constituyó en un 

corregimiento autónomo, teniendo como causales para Espinoza Soriano las excesivas 

revueltas de indios y la enorme distancia a Cajamarca. Sugerimos además un posible 

manejo político de los principales obrajeros-hacendados para desagregar políticamente 

Huamachuco de Cajamarca e incorporarla luego a Trujillo, donde estos tenían 

articuladas sus redes e intereses. En 1784, con la aplicación de las reformas 

administrativas borbónicas, la región pasó a ser una subdelegación supeditada a la 

intendencia de Trujillo y a los proyectos de los obrajeros-hacendados, y así permaneció 

hasta el fin del sistema colonial
390

. 

Desde el siglo XVI, diferentes sectores de producción atrajeron la atención de los 

criollos-españoles asentados en Trujillo: la agricultura, la ganadería, la minería y la 

manufacturera textil, esta última se constituyó en una actividad muy importante según 

constata el balance realizado por el superintendente Jorge Escobedo en 1784, que a la 

letra dice: “Guamachuco tiene también minas de plata, y sobre los otros frutos aventaja 
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a los demás partidos del Obispado en el ganado lanar, de que es opulentísimo, y por lo 

consiguiente es mayor el número y más cuantioso el giro de sus obrajes”
391

. 

Esta importante actividad se concentró también en grandes estructuras físicas que 

hemos denominado “obrajes-haciendas”
392

, que se constituyeron en la principal fuente 

de riqueza de sus propietarios: familias criollas-españolas, órdenes religiosas y la 

comunidad de indios
393

. En el último tercio del periodo colonial tardío existían según 

nuestras apreciaciones treinta obraje-haciendas funcionando, de estos veintidós eran de 

propiedad de familias criollas-españolas, cuatro de las órdenes religiosas e igual número 

de la comunidad de indios. Estos fueron: 1) Araqueda, 2) Chichir, 3) Jocos, 4) 

Sitacocha, 5) Marcamachay, 6) Chusgón, 7) Marcabal Grande, 8) Iracapampa, 9) El 

Hospital, 10) Llaray, 11) Sangual, 12) Uningambal, 13) Calipuy, 14) Guayatán, 15) 

Angasmarca, 16) Tulpo, 17) Carabamba, 18) Llaugueda, 19) Colpa, 20) Sacamaca, 21) 

San Ignacio, 22) Párrapos, 23) Chota, 24) Motil, 25) Llaguen, 26) Sinsicap, 27) 

Chuyugual, 28) Cerpaquino, 29) Caracmaca y 30) Chuquizongo
394

.  

Estudiado el grupo de las familias obrajeras-hacendadas de Huamachuco el año pasado, 

identificamos que eran miembros de la élite trujillana, una de las principales fuerzas en 
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 Espinoza Soriano, Ídem: 7. 
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 Recientemente Escandell-Tur ha propuesto una tipología más compleja rechazando la dicotomía 
entre obraje y chorrillo por la presencia o ausencia de batán y por la calidad de telares en uso, ella 
estableció cuatro tipos de manufacturas: 1) obraje-hacienda, 2) chorrillo–hacienda, 3) chorrillo–vivienda 
y 4) unidades domésticas, estas últimas conformadas principalmente por indios tributarios. La 
diferenciación entre estas unidades textiles se halló en las funciones que cumplían como la 
concentración de las fases del proceso productivo o especialización en ciertos procesos productivos, el 
tipo de propiedad y el capital invertido, las telas que producían y el tipo de mano de obra empleada, 
Escandell-Tur 1997: 32. Esta taxonomía es aplicable al caso de  Huamachuco, pues el edificio del obraje 
concentraba en su interior todas las fases por las que atravesaba la producción de los tejidos, en ellos se 
realizaban operaciones técnicas con una compleja división del trabajo. Estas instalaciones conocidas 
como el “galpón del obraje” se encontraba instaladas dentro de la casa-hacienda. Díaz Pretel, óp.cit.: 30-
34. 
393

 Castro de Trelles ha realizado un meritorio estudio del obraje-estancia de Santa Clara de Tulpo, 
propiedad de la comunidad de indios, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, época en la que el 
encomendero Juan de Sandoval y su esposa Florencia de Mora hicieron donación, mediante obra pía del 
obraje-hacienda de Sinsicap a los indios de Huamachuco en 1583, además las rentas de Yamobamba y 
Tulpo. A la muerte de los encomenderos, quedó como heredero universal su sobrino Diego de Mora 
Manrique, ahora dueño de inmensas propiedades, así como de deudas que se elevaron 
vertiginosamente debido a la restitución y deudas impagas a los indios de Huamachuco correspondiente 
a las utilidades de Sinsicap. El embargo de varias de sus unidades productivas lo decidieron a entregar su 
estancia de Andamarca o Tulpo como parte del pago de los 8,300 pesos de la deuda acumulada. De esta 
manera la propiedad se convirtió en un obraje-estancia de la comunidad de indios de Huamachuco 
hasta el siglo XX. La historiadora sostiene que Tulpo representa una situación inédita y única en la 
historia virreinal al ser propiedad de indios. Castro de Trelles, óp.cit.: 43-46.  
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la economía, pues controlaban gran parte de la vida económica y beneficiarios del 

sistema político. Igualmente eran responsables del movimiento comercial de la región, 

pues indirectamente mantenían activa la red de comunicación y transporte. Estas 

características son compatibles con nuestro estudio de caso, Tiburcio de Urquiaga, 

quien luego de adquirir dos obrajes-haciendas en esta región se convirtió en un 

exponente de la capacidad empresarial mediante el control de sus complejos agrícola-

manufactureros de Llaray y Uningambal, ambas en Santiago de Chuco. 
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MAPA N° 1. UBICACIÓN DE LOS OBRAJE-HACIENDAS EN LA PROVINCIA DE HUAMACHUCO EN EL SIGLO XVIII 

 
Fuente: Castro de Trelles, 1992: 44. 
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Brading para el caso mexicano, sostiene que un comerciante triunfado tenía una gran 

posibilidad de ver desaparecer su negocio a su muerte, de que se subastaran las 

mercancías, y de que lo así obtenido fuera dividido entre su viuda e sus hijos. Para 

evitar la disolución de su fortuna, se retiraba del comercio e invertía sus capitales en 

tierras
395

. En el caso de Urquiaga y en de los comerciantes peruanos en general la 

adquisición se realizó como parte de las estrategias de diversificación paralela a la 

consecución de sus actividades especulativas en una coyuntura favorable, que 

comprendió el auge de las manufacturas textiles en el periodo colonial tardío. 

 

2.1. La situación de las manufacturas textiles en el periodo colonial tardío 

En historia económica la estructuración de ciclos para las manufacturas textiles 

requieren siempre de datos cuantificables, como volúmenes de producción y 

comercialización, fuentes que se encuentran en la Real Aduana (AGN), procedimiento 

de recopilación que escapa al marco de la presente investigación. No obstante deseamos 

iniciar una aproximación de análisis con los datos disponibles a la actualidad. De esta 

manera proponemos cuatro ciclos económicos que correlativamente fueron 1) un 

periodo de despegue desde 1650 que se prolongó como un apogeo hasta 1800, 2) un 

periodo de crisis iniciado en 1800 hasta 1820, 3) un periodo de recuperación de 1820 a 

1850 4) el colapso final de las manufacturas textiles huamachuquinas de 1850 en 

adelante. 

El periodo de despegue se puede establecerse a mediados del siglo XVII y comienzos 

del siglo XVIII, cuando personajes venidos de España, especialmente del norte, se 

instalaron en Trujillo desempeñando cargos militares o comerciales, se vincularon 

matrimonialmente con miembros de los beneméritos, para luego adquirir las 

propiedades rurales de Huamachuco en las que invirtieron fuertes capitales para la 

reconstrucción o habilitación de los obrajes-haciendas y sus oficinas de trabajo. Martín 

de Aranda, Bartolomé de Orbegoso, Diego Benites Niño y los hermanos Risco y 

Valverde, estos últimos criollos, iniciaron estas transformaciones en sus respectivas 
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propiedades, luego del cual asintieron los beneficios de la producción y 

comercialización de sus textiles, y que disfrutarían en todo su esplendor los miembros 

de la segunda generación.   

Son  indicadores cuantificadores de esta favorable coyuntura (cuyo clímax se establece 

entre 1720 y 1740) según se constata en los inventarios el aumento de los ganados 

ovejunos, la ampliación de indios adscritos a la hacienda, la adquisición de nuevos 

instrumentos de trabajo; e indicadores sociales el enriquecimiento de los propietarios y 

la adquisición de bienes suntuarios como vestimentas, alhajas de oro y plata, calesas, 

lujosas casas de morada en la ciudad, paralelo al control de los poderes políticos para 

asegurar sus mercados y la expansión de sus redes que involucraba su vinculación con 

el poder virreinal mediante la educación de sus hijos en colegios de Lima y Trujillo.  

Este periodo de auge tuvo a su vez subciclos de crisis, despegues y auges sucesivos, que 

en general no parece haber afectado la producción de Huamachuco. Extrapolada nuestra 

hipótesis a otras realidades, las situaciones resultan harto dispares. Para Huamanga, 

Salas Olivari ha establecido que esta época corresponde al momento de quiebre de la 

producción de los obrajes, mientras que para el caso cusqueño Escandell-Tur, ha 

identificado que esta disminución productiva de los obrajes en Cusco, fue en realidad un 

reacomodo a partir de la producción doméstica con la proliferación de numerosos 

chorrillos, es decir, la producción, no disminuyó. Huamachuco por su parte no asintió 

una crisis en la producción textil, por el contrario aumento su producción textil 

favorecida por la floreciente minería de la región de Huamachuco y sobre todo con el 

descubrimiento de Hualgayoc, desde 1771, un rentable mercado
396

. 

Zaugg sostiene que la rápida expansión de la demanda de los mercados cajamarquinos y 

los elevados precios desde 1771, hizo que los  obrajeros de Huamachuco se apropiaran 

de este mercado, lo que ayudó a que Huamachuco no asintiera bajas severas en su 

producción hasta 1820
397

, aseveraciones que nosotros respaldamos en función a la 

evolución ascendente de las barras de secuencia de las fortunas de las familias 
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obrajeras-hacendadas. El análisis de las fases del obraje-hacienda de Chuquizongo en 

función a su precio (ver gráfico N° 1), son un reflejo de la situación por la que pudieron 

haber atravesado el resto de obrajes-haciendas de la región, el cotejo con Angasmarca, 

uno de los mayores obraje-hacienda del norte peruano por ejemplo, parece coincidir con 

el primero. 

 

GRÁFICO N° 3 

CICLOS DEL OBRAJE DE CHUQUIZONGO EN FUNCIÓN AL PRECIO     

 

  

Numeración Año Precio en pesos 

1 1679 40,000 

2 1739 44,000 

3 1749 50,375 

4 1755 50,375 

5 1779 50,375 

6 1792 50,375 

7 1815 47,713 

8 1816 49,230 

9 1847 65,433 
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Fuente: Elaboración propia a partir de ARC Protocolo, Corregidores y tenientes generales de 

Huamachuco (1643-1738), e. 419 ff. 947-947 v. ARLL Protocolo, López, leg. 1749, ff. 156 v.-

162. ARLL Cabildo, compulsa, leg. 96, exp.1701 c. 3. ARLL Protocolo, Concha y 

Mansubillaga  323 (1811-1819), c. 6, ff. 150-158.  

 

No obstante los textiles experimentaron subciclos críticos desde finales del siglo XVIII 

y  las primeras décadas del siglo XIX debido a una serie de factores políticos, sociales y 

naturales que perjudicaron esporádicamente su productividad. La aplicación de reformas 

fiscales y la elevación del tributo, conllevó a numerosas revueltas indias y criollas que 

ocasionaron el desabastecimiento de mano de obra, la paralización de los obrajes y el 

hurto de ovejas, lanas e instrumentos de considerable valor
398

.  Por otro lado, a fines del 

siglo XVIII, se desató mortandad de ovejas en masa, debido a fenómenos naturales y la 

“degradación biológica”. 

Debido a la constitución de 1812 se abolieron las mitas y tributos, los indios de 

Huamachuco habían desertado de sus haciendas, se hallaban vagabundos y comenzaron 

a dedicarse al latrocinio. El diezmero del partido, Ramón Noriega, estimó las perdidas 

en más de 200,000 cabezas de ganado lanar, más de 50,000 cabezas de ganado vacuno y 

otras 5,000 de ganado yeguarizo y mular. Las cementeras, las minas y los obrajes 

habían sido abandonados en perjuicio de sus propietarios, dicho año y los subsecuentes 

afectaron de manera crítica a los obrajeros-hacendados de Huamachuco, y de manera 

especial a Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, quien se encontraba ceñido en juicios de 

parentela
399

. 

Otro factor fue el deterioro de la situación económica del régimen debido a la 

destrucción masiva en el interior ocasionada por la guerra, por la interrupción del 

transporte marítimo regular y los costos de un gobierno que estaba haciendo demasiados 

gastos. El virrey Abascal instituyó un programa de impuestos de emergencia en el año 

de 1815, se aplicó una serie completamente nueva de impuestos “extraordinarios” sobre 
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los bienes de consumo, tanto de importación como de exportación. Algunos artículos, 

tales como los productos hechos en Trujillo (jabón, lana y tejidos) que nunca habían 

pagado impuesto, ahora debían pagar la alcabala estándar del 7%. Las importaciones 

anuales a Lima fueron calculadas por la comisión en 47,000 pesos que con el nuevo 

impuesto se esperaba recaudar 36,000 pesos
400

. 

El periodo de recuperación se establece tentativamente en años previos al fin de las 

guerras de independencia. En 1820 los obrajes-haciendas huamachuquinos continuaban 

funcionando, si bien es cierto, miles de partidas de ropa se destinaron al vestuario de 

soldados, esta coyuntura debe ser entendida como una disminución de la rentabilidad, 

mas no de la productividad. En todo caso criterios estrictamente económicos, que 

incluya la apertura del Archivo Arzobispal de Trujillo, nos permitirán precisar los 

rangos de los ciclos económicos y establecer el desenlace de estas manufacturas bien 

entrado el siglo XIX, debido a la ausencia de innovaciones tecnológicas y el compás de 

determinadas importaciones de tejidos extranjeros y por el comercio de exportación de 

lanas que impuso a éstas los precios del mercado internacional.  

Los historiadores económicos van consensuando los ciclos económicos que se 

suscitaron en el siglo XIX. Hünefeldt, en un reciente estudio ha propuesto que los 

últimos años del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX estuvieron marcados por 

turbulencias políticas y por un largo ciclo de decadencia económica. Tenemos cada vez 

mayor certeza de que este ciclo largo estuvo atravesado por varios sub-ciclos, que a su 

vez fueron: 1) una moderada deflación (1800-1814), resultado de la caída de precios 

producto de la naciente industrialización inglesa y de la crisis política y comercial 

borbónica; 2) una fuerte inflación provocada por las luchas por la independencia (1815-

1824) , que dio origen a un incremento de precios del orden del 40% hacia 1822, sobre 

todo los productos de panllevar para el consumo doméstico; 3) estabilización y 

deflación (1825-1846); esto es, los precios se estabilizan, y luego bajan (en un promedio 

de 1% anual, con una deflación de 28% entre 1826 y 1846)
401

. 

La caída de precios afectó tanto a la producción agrícola interna como a los productos 

importados. Hasta 1845, la inestabilidad político-militar provocó una profunda recesión 
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económica, pero las haciendas pudieron resarcirse rápidamente reemplazando su 

producción del algodón y el tabaco por  aquellos bienes para el consumo doméstico y 

local
402

.  

 

2.2. La adquisición de Nuestra Señora de la Natividad de Llaray 

2.2.1. Los predecesores  

La propiedad de Llaray pone de manifiesto que si bien es cierto existieron obrajeros 

tradicionales caracterizados por tener los obrajes-hacienda bajo su dominio durante 

siglos, como los Aranda-del Corral-Portura, propietarios de Angasmarca; y los 

Orbegoso, propietarios de Chuquizongo; también existieron otras propiedades que 

cambiaron de dueños en el transcurso del tiempo. Llaray es un ejemplo de ellas, tan solo 

en el siglo XVIII tuvo hasta tres familias adquirientes, aunque muy vinculadas entre sí 

mediante sus redes, las estrategias de transmisión transgeneracional no fueron 

eficientes, pues evidencian cierta alteración desde la tercera generación con fuertes 

implicancias en el discurrir del tiempo. 

Las familias Benites Niño, Cortés y Rucoba, y, Urquiaga-Anachuri-Lynch, eran 

miembros de la élite trujillana, sus fuentes de riqueza se basó prioritariamente en este 

obraje-hacienda que para mediados del siglo ya se avaluaba como una de las más 

rentables en toda la provincia. Pero también en su vinculación con comerciantes del tipo 

cargadores, quienes fletaron la producción de telas mucho más allá de los límites del 

virreinato peruano. Si hay algo que caracterice a Llaray, es su producción exclusiva de 

unas bayetas azules de calidad superior, que al igual que los textiles producidos en 

Lucre, tenían mucha fama en los reinos de América. 
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2.2.1.1. El matrimonio Benites Niño-Ruiz de Zevallos  

Diego Benites Niño fue un peninsular cuya región de procedencia nos resulta 

desconocida, lo cierto es que debió haber llegado a Trujillo a mediados del siglo XVII o 

quizá unos años antes, en una oleada que inició en dicho periodo y continuó durante 

todo el siglo siguiente. Esta misma movilización había traído consigo a los primeros 

miembros de las familias Sánchez de Aranda, Orbegoso Isasi, Remírez y Laredo, entre 

otros. De momento desconocemos si pasó como militar, o comerciante, o si combinó 

ambas actividades, desconocemos así mismo su participación política en los poderes 

locales
403

. Hacia el último tercio del XVII casó con María Ruiz de Zevallos.  

Por esta misma época adquirió el obraje-hacienda de Llaray, y aunque desconocemos 

muchos aspectos de su gobierno, debió haber tenido las características de los otros 

obrajeros-hacendados: inversión de miles de pesos en refaccionar o construir el obraje-

hacienda, adquirir ovejas, comprar instrumentos de trabajos necesarios, gestionar el 

derecho de indios de mita, organizar la plana mayor, entre otros, que sustentarían las 

crecidas dotes de las hijas y la educación de todos los hijos años más tarde. 

Al igual que el resto de obrajeros-hacendados de Huamachuco, se avecindaron desde un 

inicio en la ciudad de Trujillo, donde adquirieron morada con fachada en regla a los 

estilos imperantes, sita en la calle del San Agustín, “lindante con casa del capitán 

Bartolomé de Orbegoso por una parte, y con otra con casa del capitán Pedro de Oruna” 

así como la adquisición de una cuadrilla de diez negros para el cuidado de los 

numerosos hijos y la realización de las labores domésticas
404

. 

El patriarca fundador del linaje de los Benites Niño falleció cerca de 1692, su viuda, 

María Ruiz, quedó como tenedora y albacea de todos los bienes raíces. En agosto de ese 

mismo año, asumió la administración de Llaray y desde 1694 otorgó arrendamiento a su 
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hijo, el licenciado Diego en 1200 pesos anuales. En su testamento ese mismo año, la 

propiedad rural estaba ya gravada con dos censos a redimir y quitar a favor de una 

capellanía, otra colativa de 1000 pesos cuyo capellán instituido don fue Mateo García 

Grajal, nieto suyo, y finalmente un censo de 3000 pesos, por cuenta de la legítima y 

herencia de su hijo don Francisco
405

. 

Al momento de testar María Ruiz dispuso que su cuerpo se enterrase en la capilla de 

Llaray, y que esta propiedad se vendiese junto a su casa de Trujillo, para luego hacer 

repartición entre todos sus herederos. Inmediatamente el alférez aviso por carta misiva 

el deceso de la progenitora, y citó a los herederos para la partición de bienes. Diego 

estaba en Los Reyes, Francisco “estaba ausente” y Juan García Grajal estaba en Tierra 

Firme
406

. La ubicación de los miembros de la red familiar en diferentes latitudes 

americanas, denota a su vez un carácter comercial en la que de paso los textiles 

aseguraban mercados extra-regionales. 

El matrimonio tuvo nueve hijos que fueron; Diego, presbítero; Francisco, presbítero; 

Pedro, presbítero, licenciado y propietario del obraje-hacienda de Chichir; María, monja 

profesa de velo blanco en el monasterio de Santa Clara; María Rosa casada con el 

capitán Nicolás de Oliden; Juan Alonso, casado con Tomasa de Sandoval y con 

sucesión; Gerónima, casada con Juan García Grajal, con sucesión; Josefa casada con el 

capitán Bartolomé de Rucoba; y Gerónima, casada con el general Esteban de Rucoba, 

hermano a su vez de Bartolomé. 

Las vinculaciones anteriores son compatibles con las características de reproducción de 

la élite trujillana del siglo XVIII (ver árbol Nª 4). Estas estrategias familiares habían 

incluido la vinculación con las órdenes religiosas de hijos hombres, así como la 

aceptación de “ramas pegadizas” cuya profesión era la de comerciantes navieros, 

almaceneros en cuyas vinculaciones participaba toda la familia, puesto que dotar a una 

hija implicaba la afectación de las legítimas paternas y maternas del resto de hijos. Una 

red bastante activa que se movía en un espacio bastante amplio, por ejemplo en mayo de 

1694 Diego y Pedro estaban en Los Reyes, García Grajal se hallaba en Tierra Firme. 
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Estas maniobras se desarrollaban en un espacio, donde las planificaciones podían o no 

llevarse a cabo de acuerdo a lo consensuado. Así por ejemplo la descendencia de los 

Oliden Benites-Niño se extinguió en la carrera militar de su único hijo, el presbítero 

Juan de Oliden Benites, quien además se enemistó con su prima Cayetana de Rucoba y 

Benites, con su tío Diego Benites Niño y con el yerno de este último, Tiburcio 

Rodríguez, quien al parecer le secuestro varios capitales y ganado de Jocos en un valor 

de 3,000 pesos
407

.  

Estas enemistades a la larga mermaron la fortuna y las posibilidades de los otros 

miembros de la familia, pues sus bienes fueron donados por su testamento a terceros no 

consanguíneos, su ahijada Josefa Yanuaria Manrique. No pasó lo mismo con Diego, 

presbítero que contraponiendo sus sagradas órdenes tuvo como hija natural a Isabel, a 

quien casó más adelante con Tiburcio Rodríguez, un importante comerciante de la 

ciudad de Trujillo quien traficaba entre Lima, Trujillo y Panamá. 

 

2.2.1.2. Llaray deviene en hermanos clérigos sin sucesión y de estos 

pasa a la sobrina en primer grado 

El 7 de octubre de 1694, con presencia de Francisco Caballero de Quiroz, corregidor de 

Cajamarca, los hijos y albaceas en cumplimiento a las disposiciones de la madre 

pusieron en remate Llaray avaluado en la suma de 15,000 pesos, una cifra que ya coloca 

a Llaray para estas fechas como un obraje-hacienda de mediana envergadura
408

. Y 

aunque la venta se elevaba a escritura pública (el sargento Juan de Contreras hizo 

postura en 15,200 pesos), queda claro que los miembros de la misma familia tenían 

preferencia en la adquisición de la finca rustica, en 1697 Diego Benites Niño, aparece 

como el nuevo dueño de Llaray y Porconcillo, además de desempeñarse como cura 

propio de la estancia y vicario juez de provincia
409

.  
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La todavía estancia de Porcocnillo había sido comprada antes de 1695 por Diego 

Benites Niño a Hipólito de Olano, cura de la doctrina de Leymebamba y Balsas, y sus 

hermanas Elena y María de Olano, quienes el 11 de julio de1695 dieron poder a Luis 

José de Castro y Domonte, cura beneficiario de Cajamarquilla, para que cobrase a 

Diego las cantidades de pesos restantes de esta transacción, además de lo 

correspondiente a la herencia a uno de sus hermanos, Onofre de Olano
410

. 

Por estas épocas la administración corrió a cargo de Diego y Francisco, y, si atribuimos 

las características que Chevalier concede a religiosos y clérigos administradores de 

haciendas en México, que bien podrían aplicarse al caso peruano, tenemos que eran 

hombres mucho más instruidos y capaces que los demás [laicos], de modo que sus 

recientes fortuna estaba mucho mejor administrada que los bienes de los particulares, 

amenazados con frecuencia por la “imprevisión o la prodigalidad”
411

.  

Ciertamente, Diego en compañía de Francisco, administraron directamente sus 

propiedades, luego de acumular un capital importante, decidió diversificar su economía, 

en 1715 compró a don Tomás Benito Ruiz y doña María de Torres y Toledo, la 

hacienda de Santo Tomás de Villanueva, en las inmediaciones de Trujillo, en 16,000 

pesos por descuento de 8,000 de censos impuestos a diferentes personas. Se sumaban a 

la transacción seis esclavos, uno de los cuales le quedaron debiendo los esposos y fue 

motivo de una demanda iniciada por Benites Niño
412

. 

Diego falleció primero y Francisco a edad avanzada fundó un patronato en todo el valor 

de Jocos y su potrero Joquillos, por lo tanto, los siguientes propietarios vendrían a ser al 

mismo tiempo los capellanes designados por cláusula. El primer capellán fue Diego, al 

que sucedió Tiburcio Rodríguez, y a este el presbítero Nicolás de Oliden Benites, quien 

ya aparece como propietario en 1760. A su muerte le sucedió su prima en primer grado 

María García Benites-Niño, casada con el capitán español Martín de Alvirena y 

Anchiondo, en cuyos hijos recayó esta capellanía a fines del siglo XVIII
413

. 
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Una de las hermanas de Francisco y Diego, Josefa, se había desposado (entre 1700 y 

1710) con el capitán Bartolomé de Rucoba, comerciante importador-exportador y 

propietario de las fragatas “Nuestra Señora de la Concepción y la Bien Aparecida” que 

había mandado fabricar en Guayaquil en un importe de 50,000 pesos y que traficaban la 

ruta de Lima-Guayaquil-Panamá
414

. El matrimonio tuvo dos hijas, María Trinidad y 

María Bitorina. 

Con este enlace, la familia consolidó sus redes comerciales en el Pacífico, y esto debido 

a un factor importante: el barco. Esto permitía al comerciante elegir los días de salida, 

economizar sobre el flete, llegar en el momento oportuno e, incluso contar en la persona 

del capitán con un  agente de confianza para realizar las transacciones
415

.  

Así por ejemplo, en el año de 1710, Diego Benites Niño dio poder a su otro hermano 

político, el capitán de mar y guerra Esteban de Rucoba, piloto de las fragatas antes 

dichas, para que a su nombre realice cobranzas en Trujillo y Panamá procedentes de la 

comercialización de telas de Llaray y otros efectos, y de paso pagar a Rosa Cartavio y 

Roldán, 160 pesos de una deuda
416

.  

El ahora maestre de campo Esteban de Rucoba había tenido en concesión el 

corregimiento de Chachapoyas en la suma de 1,000 pesos desde 1711, y el 23 de mayo 

de 1718 se presentó ante los capitulares del cabildo de Trujillo con el mismo título que 

había sido despachado por el virrey Príncipe de Santo Buono
417

. Luego Esteban se 

constituyó en futurario para el corregimiento de Vilcashuamán en 3,600 pesos. Más 

adelante se desposó con Juana Benites-Niño Ruiz, un curioso caso de unión de 

hermanos con hermanas. Tuvieron tres hijas, Cayetana (casada con Basilio Algarate), 

Nicolasa (casada con José de Herrera y Salazar) y Josefa de Rucoba y Benites (que 

sigue), en cuyas hijas se extinguiría el apellido de los Rucoba. 
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En realidad fue un comerciante armador, un naviero encargado de equipar, avituallar, 

aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad 

una embarcación de su propiedad, con objeto de asumir su gestión náutica y 

operación
418

. Participaba este comerciante en el circuito mercantil generada por las 

necesidades en cereales de la capital virreinal, que había creado un flujo continuo de 

mercaderías entre el Perú y Chile. El intercambio principalmente en el envío de telas y 

paños, azúcar, tabaco y miel del Perú, contra un retorno de trigo, sebo y jarcias de Chile. 

Los registros de salida del puerto del Callao destacan la importancia para Chile de telas, 

del azúcar y del tabaco. Desde los primeros años del siglo XVIII estos registros ponen 

de manifiesto el predominio de la ropa de la tierra y de los paños de Quito en los navíos 

hacia el sur, entre 1701 y 1704, anualmente se embarcaron 1200 fardos de ropa de la 

tierra hacia Valparaíso
419

. 

De manera general, los circuitos comerciales que se crearon con Chile desde fines del 

siglo XVII, y que habían llegado muy alto en el transcurso de los años 1710-1720, 

disminuyeron dramáticamente. Disminución que anunciaba la depresión de 1740. 

Schülpmann sostiene que las causas de estas crisis se debieron al hecho de la 

reanudación de trigo criollo en los alrededores de Lima a partir de 1721, treinta años 

después de su desaparición como consecuencia de la expansión fulminante de la 

enfermedad de la roya
420

. 

En segundo lugar, la organización de dos ferias de Portobelo (1721 y 1726) que 

drenaron el mercado de capitales y concentraron la actividad en la constitución de 

pequeñas flotillas con destino a Panamá. Finalmente, la perturbación del comercio por 

la presencia de navíos extranjeras en las aguas de los Mares del Sur, en particular por 

corsarios ingleses u holandeses, quienes atacaron embarcaciones y varias ciudades de la 

costa hacia 1720, pero también por navíos  de contrabando franceses
421

. 

La tercera causa afectó de manera dramática el normal movimiento de las negociaciones 

de Rucoba. Tras obtener licencia del Superior Gobierno para cargar frutos y 

transportarlos a Panamá, su fragata Nuestra Señora de la Concepción y la Bien 
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Aparecida Nuestra Señora de la Concepción y la Bien Aparecida, siendo su maestre 

José Gerónimo de Soria, se dirigió el 9 de marzo de 1721 del primer puerto en dirección 

al de Huanchaco, a donde llegó tres días después, encontrando la ciudad agitada, 

preparando las defensas y con los bastimentos retirándose 15 leguas de las costas por 

orden directa de Lima (mediante decretos del 25 y 26 de febrero) motivo del recelo a 

veintidós navíos franceses surtos en la isla grande de la costa de Brasil y se preparaban a 

cruzar el cabo de hornos, por lo que el alcalde de la ciudad desautorizó la estiba de la 

embarcación. Al 25 de marzo, la autorización seguía denegada
422

.   

Las consecuencias de esta crisis, pese a una recuperación que se prolongaría durante 

todo el siglo, siniestró a muchos de los dedicados a la profesión de armador. Hacia 

1727, los propietarios de la fragata Nuestra Señora de los Reyes, Thomas de Echarte y 

don Antonio de Cubillas, se encontraban también en una situación de suspensión de 

pagos y confrontados a sus acreedores. En 1731, el capitán Pedro Rodríguez de Paredes, 

dueño de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco de Paula o don Agustín de 

Llanderas, dueño de San Antonio, quebraron también. Schülpmann señala que la 

bancarrota más importante entre los armadores hacia el norte fue sin duda alguna la de 

Esteban de Rucoba en 1733, sus dos navíos, la Begoña y la Concepción y la Bien 

Aparecida que cubrían la ruta Guayaquil y Panamá, fueron rematadas por un total 

cercano a los 50,000 pesos
423

. 

En 1743, al fallecer los esposos Josefa Benites Niño y Bartolomé de Rucoba, Francisco 

se constituyó en tutor y curador de sus menores sobrinas, María Trinidad y María 

Bitorina, e inició el proceso de testamentaría de los difuntos, en especial por el valor de 
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la fragata, que aunque habían pasado a Esteban, entraban como parte de la herencia de 

sus sobrinas
424

. 

Habiendo la fragata pasado a remate público, la desesperación hizo presa de toda la 

familia. Inmediatamente Diego dio poder a Tiburcio Rodríguez, quien se alistó para 

partir a Lima, para que entrase al concurso de acreedores y obligue su obraje-hacienda 

de Llaray “con su batán y licencia superior gobierno con 12,000 cabezas de ganado 

menor, 400 cabeza de ganado mayor y 112 mitayos, una chacra a extramuros de la 

ciudad valorizada en 16,000 pesos que tenía 20 esclavos negros”
425

. Pero ni estas 

fianzas juntas fueron favorables, en abril de 1734 el remate benefició a terceras 

personas, no obstante los hermanos Benites Niño se opusieron a estos resultados, 

apelando al tanto desde el 20 de abril de 1734, para lo que aseguraron esta vez todos sus 

capitales, queda claro que ya nunca volverían a recuperar sus naos
426

. 

 

2.2.1.3. “De los señores más ricos de la ciudad a la mayor estrechez”: 

el matrimonio Cortés y Rucoba y la extinción de la línea sucesoria 

Las hermanas Rucoba y Benites, sin embargo, contrajeron matrimonios ventajosos, así 

María Bitorina casó con el coronel Francisco Xavier de Velarde, maestre de la fragata 

nombrada Nuestra Señora de la Concepción
427

 y tiempo después tesorero juez oficial de 

las Reales Cajas de Trujillo, cuya descendencia sigue. Mientras que María Trinidad, 

casó con el alférez de caballos Nicolás Cortés y Santelices, miembro de la élite limeña 

de cuyas redes se tratará enseguida.  

En 1740 Francisco, por no tener sucesión, nombró por única y universal heredera de 

Llaray a su sobrina, doña María Trinidad de Rucoba. En setiembre del año siguiente la 

heredera, mediante su apoderado y esposo, tras la muerte de su tío procedió a realizar el 

inventario de la hacienda del finado, para estas fechas Porconcillo había sido anexada a 
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Llaray, el avalúo de la finca sumó 25,822 pesos, monto que evidencia el incremento 

progresivo de la fortuna y la inversión de capitales en el sector obrajero-hacendario
428

. 

No conocemos mayor fuente respecto al matrimonio Cortés y Rucoba, pero no caben 

dudas en las propicias combinaciones de la posesión de fincas agrarias, la producción 

textil, las redes comerciales en gran parte del Pacífico, reforzadas con la administración 

de los tesoros públicos de la ciudad, produjeron considerables ganancias que se 

invirtieron entre otras cosas, en el lujo y la ostentación de su poder. El inventario que se 

realizó muchos años después, evidencia el boato con que vivió esta familia.  

El único hijo, Nicolás Cortés y Rucoba, hizo carrera eclesiástica anulando las 

posibilidades de la perpetuación de la estirpe. A su carrera se agregaron sus estudios en 

leyes, obtuvo el título de licenciado y doctor, siendo además abogado de la Real 

Audiencia de los Reyes.  A inicios de junio de 1772 confirió poderes a Francisco de 

Baldés, caballero de la orden de Calatrava, y a Pedro Aparisi oficial de la covachuela de 

Indias, para que solicitasen en la Corte de Madrid remuneración a sus méritos y 

servicios y se le hicieran mercedes para las iglesias del virreinato del Perú, pretensiones 

que costaron a su madre mil pesos.
 
Falleció en Llaray en noviembre de 1792

429
. 

Es cierto, este obraje-hacienda pudo haberse transmitido al matrimonio Velarde y 

Rucoba o en su defecto, a los hijos de estos. Tenemos evidencias de que Juana de 

Velarde y Rucoba, hija de María Bitorina de Rucoba, solicitó a la justicia se le 

adjudicase el servicio del patronato de 4,000 pesos fundado por su tío abuelo Francisco 

Benites Niño, por haberse agotado la línea sucesoria de su tía. Es evidente el interés y 

atención de los otros miembros de la familia en las decisiones y acontecimientos que se 

iban tomando en torno a Llaray
430

. 

Una evidencia más delicada en las relaciones de familia quizá explique la anulación de 

estos candidatos a recibir en herencia Llaray. En 1743 los esposos Cortés y Rucoba 

luego de conversaciones extrajudiciales y la infructuosidad de estas, decidieron 

emplazar a Francisco Xavier de Velarde para que saldase una deuda del factoraje de 
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bayetas azules que había llevado a Centro América en tiempos de Francisco Benites 

Niño, numerario que entraría a la herencia de María Trinidad. El tesorero, lejos de 

proceder a saldar su deuda, se negó tajantemente, otorgando poder a Miguel de 

Sandoval, procurador en número de la Audiencia del Distrito, para que lo defendieran 

en esta causa. Comportamiento que probablemente habría sido el principio de los 

cambios del destino de la insignia familiar
431

. 

No obstante otras fueron las decisiones en la que tramas más delicadas, donde los 

afectos, o la ausencia de ellos, jugaron un papel trascendental en la transmisión de la 

propiedad; vacío que valga recalcar, no habíamos terminado de responder en un 

proyecto de investigación anterior, y hoy, esclarecemos. 

 

2.2.1.4. Las redes de compadrazgo: Don Tiburcio adquiere Llaray 

Tras la muerte de su esposo, quien fuera enterrado en la iglesia catedral de Trujillo el 10 

de noviembre de 1780
432

, María Trinidad asumió la administración de sus bienes con la 

ayuda de su hijo, quien se puso al frente de Llaray hasta su muerte en el año de 1792. 

Habiéndose incrementado las cuentas con los indios de Llaray, convino con ellos la 

satisfacción mediante la fabricación de una nueva efigie del patrón Santiago y de otros 

muebles en la capilla.  

La familia, en estado de “acefalia”, asintió una etapa de crisis que se prolongó hasta los 

últimos días de la viuda. En el año de 1784, la Junta Municipal de Temporalidades de 

Trujillo en representación de la Dirección General de Temporalidades, tras evaluar la 

solicitud y condición de María Trinidad de Rucoba, le asignaron salario como viuda y 

albacea de Nicolás Cortés, ex administrador de las Temporalidades de Trujillo, por los 

destacados servicios que había prestado
433

.  

Una viuda que había sido de las vecinas más ricas en Trujillo, se redujo a la desventura, 

lo cual no le impidió, como hicieron los beneméritos siglos atrás, vivir dentro de la 
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ostentación y el lujo en una sociedad donde las apariencias eran fundamentales. 

Empeñando joyas y haciendo préstamos había tenido una vida muelle, o al menos así lo 

notó el vecindario en sus últimos días
434

.  

Al haberse extinguido las líneas sucesorias de los Cortés y Rucoba, la viuda finalmente 

decidió hacer traspaso dentro de familia, vendiéndola el 21 de enero de 1793 a Tiburcio 

de Urquiaga en la cantidad de 21,400 pesos a censo redimible. , con quien lo unía un 

vínculo de afinidad y compadrazgo, además de ser su apoderado general y defensor en 

todas sus causas. Pero tan o más importante resultó ser que María Trinidad de Rucoba 

era tía carnal de su mujer “que la miraba con compasión y lástima, pues siendo una 

señora de las más ricas en esta ciudad como fue público y notorio se vio reducida a la 

mayor estrechez, sin poder fomentar la finca ni pagar los réditos”.  

Estas vinculaciones eran importantes en la medida que el derecho castellano custodiaba 

que los bienes se transmitiesen entre miembros de la misma familia, garantizando el 

estatus económico y las posibilidades de los descendientes de las ramas descendientes o 

en su defecto, de las colaterales. Así pues los esposos Urquiaga y Anachuri debía velar 

por la educación y futuro de sus seis menores hijos, responsabilidad de la que fue 

consciente la anciana María Trinidad de Rucoba, quien amadrinó a uno de ellos, Manuel 

Antonio
435

.  

María Trinidad de Rucoba y Benites y Josefa de Rucoba y Benites son primas hermanas 

dobles (tanto por línea paterna como por línea materna). En ese sentido María Trinidad 

de Rucoba y Benites es precisamente tía segunda de Petronila (esto es un parentesco 

                                                 
434

 En su testamento María Trinidad declaró deber 1,000 pesos a la testamentaría de José de Ochoteco, 
“cantidad de pesos” al presbítero Manuel de Villanueva, vecino de Santiago de Chuco, 14 pesos a su 
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colateral); María Trinidad y Petronila comparten estos antepasados: Diego Benites Niño 

y el padre de los hermanos Rucoba
436

. 

 

ÁRBOL Nª 5 

ENTRONQUE POR CONSANGUINIDAD CON LOS BENITES NIÑO-RUCOBA Y 

CORTÉS-ANACHURI 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de árbol Nª 4 y 5. 

 

Las estrategias familiares de transmisión del patrimonio ponen de manifiesto diferentes 

variables que interactuaron mal que bien a la hora de ceder la insignia familia, el obraje-

hacienda de Llaray. A fines del siglo XVII el patriarca familiar Diego Benites Niño 

“mejoró” a Pedro, uno de sus hijos sin sucesión, y a la muerte de este la propiedad 

devino en hermanos presbíteros que al ver extintas sus líneas transmitieron Llaray a su 

sobrina en primer grado, María Trinidad de Rucoba y casada con Nicolás Cortés, y en 

cuyo matrimonio igualmente se extinguieron las líneas.  

De tal suerte que pese a los adelantamientos que experimentó el obraje-hacienda en una 

coyuntura regional de auge de las manufacturas textiles, percibió a su vez recesiones 

originadas por la extinción de las líneas y los problemas que estas originaban, como los 
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Esteban de Rucoba hermanos legítmos Bartolomé de Rucoba  

c.c. c.c.

Juana Benites Niño hermanas legítmos Josefa Benites Niño

primas 

Josefa de Rucoba y Benites hermanas María Trinidad de Rucoba y Benites

c.c. c.c.

Justo de Anachuri y Gómez Nicolás Cortés y Santelices

tía en segundo

Petronila de Anachuri y Rucoba grado Nicolás Cortés y Rucoba

c.s. s.s.
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gravámenes de numerosos censos y capellanías, así también la falla de la administración 

al suscitarse numerosas “acefalias”. 

María Trinidad falleció en su casa de morada la noche del 8 de abril de 1797. Siendo 

velada en un cajón con el hábito mercedario. El 2 de mayo, Tiburcio de Urquiaga, 

albacea de la difunta inició las tasaciones en acuerdo con José Miguel de Espinoza, 

defensor de obras pías del obispado. Por esta tasación e inventarios se conoce el nivel de 

su fortuna al término de su vida, que pueden verse pormenorizadamente en los cuadros 

Nª 13, 14 y 15, a continuación mostramos los valores totales: 

  

CUADRO Nº 8 

INVENTARIO Y TASACIÓN DE LOS BIENES DE MARÍA TRINIDAD DE 

RUCOBA Y BENITES-NIÑO 

Rubro Tasador/oficio Fecha 
Tasación en 

pesos 

Alhajas y plata 

labrada 

Sebastián Marquina,  

maestro de plateros 
02/05/1797 1,157.0 

Esclavos 
Francisco de Larrea,  

comerciante 
02/05/1797 2,965.0 

Muebles 
Yanuario Aldea,  

maestro de carpintería 
26/04/1797 522.4 

Ropa 
Antonio Sociago, 

comerciante 
07/05/1797 156.2 

 4,800.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 

ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 3, e. 104, ff. 414-422v. 
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La confianza en la persona de Tiburcio, había hecho que la otra albacea, Juana Isabel de 

Velarde y Rucoba, sobrina y heredera de María Trinidad de Rucoba, renunciase el 19 de 

abril al cargo de albacea, descansando en el buen proceder de Tiburcio, quien tenía la 

reputación y honra de tal. Resulta ejemplar la rapidez, rigurosidad y cuentas exactas con 

que llevó a cabo los inventarios, respaldados en los servicios de especialistas en cada 

uno de los rubros.El 8 de mayo de 1797 el alcalde ordinario de primera nominación, 

aprobó las diligencias de inventarios y tasación de los bienes de la difunta
437

. 

  

2.2.2. Los orígenes de las disputas con los agustinos 

Llama la atención sobremanera la superabundancia de procesos entre los padres 

agustinos propietarios de Porcón y los laicos de Llaray ¿Cuáles habrían sido los 

motivos? Las respuestas las encontramos en el siglo XVI, época en la que la pluma del 

destacado historiador Zevallos Quiñones ya se ha encargado de dilucidar. Señala el 

investigador que la prédica y libros del padre Bartolomé de las Casas, la Restitución, 

vino a ser no solo un sentimiento de amor para con los indios, sino también un estado de 

conciencia, donde los encomenderos tenían que escoger entre devolver a los naturales lo 

equivalente a los tributos de la conquista, o perder su alma a la hora de la muerte. 

Entendida la trascendencia de las representaciones religiosas en la época y el terror de 

los hombres a la idea del purgatorio, los encomenderos procedieron a la restitución 

antes de morir, y aunque les resultó un consuelo en sus últimos años de vida, no fue 

para sus descendientes quienes experimentaron un catastrófico final, siendo la ruina de 

los Mora, la que más ha llamado la atención y que traemos a colación
438

. 

Habían sido los esposos Juan de Sandoval y Florencia de Mora, de los vecinos más 

poderosos en Trujillo y encomenderos de Huamachuco, donde fundaron numerosos 

censos en favor de los indios. Al no haber tenido hijos, Diego Mora Manrique, un 

sobrino por línea materna, recibió una fortuna en franca decadencia, “ajustado por las 

deudas legítimas o fraguadas que le perseguían como buitres siguiendo a caminante 

moribundo”. No tardaron en reclamar los indios de Santiago de Chuco la renta impaga 

                                                 
437

 ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 
438

 Zevallos Quiñones, 1996: 234. 



 

178 

 

de otros censos puestos a su favor por su difunta tía, viéndose obligado a cederles la 

estancia de Andamarca. Últimas señales de los Mora, que habían tratado de amortizar 

sus deudas con la venta de otros bienes como Porcón en 1615 a Francisco de la Carrera 

“por algún dinero y 2,000 botijas de vino la mitad de añejo a 36 reales cada una, y la 

otra mitas de vino nuevo, a 29 reales botija, que se llevaron a vender a la capital”
439

.  

En esta época, Porcón y Llaray debieron haber sido una misma finca, con el nombre de 

la primera claro está. Sería después de la muerte de Carrera cuando esta enorme 

propiedad se dividió en partes iguales entre sus herederos. Tras la muerte del padre, 

Francisco de la Carrera y Gonzalo Delgado compraron la hacienda de Porcón y Llaray a 

Beatriz de la Carrera [¿acaso heredera de Francisco de la Carrera o hermana del 

heredero del mismo nombre?]. Una majada nombrada igualmente Porcón, pasó  a 

Francisco y Gonzalo en fuerza de composición de tierras, confirmada por el virrey 

conde de Alva el 21 de febrero de 1660. No obstante la mitad de esta estancia había sido 

dada en merced con anterioridad a Florencia de Mora por título de 21 de mayo de 1591, 

quien había construido instalaciones en el “paraje de Porcón” de la estancia Guazul de 

Porcón. En noviembre de 1658 Gonzalo Delgado vendió su mitad a los agustinos, 

quienes entraron a poseer la mitad de la propiedad del paraje. Por su parte Francisco o 

sus herederos vendieron Llaray y su mitad de Porcón (que fue llamada Porconcillo) a 

Diego Benites Niño poco antes de 1690
440

. 

Complejas en su fraccionamiento, tenían de la misma manera una indefinición de 

linderos, que no habían sido terminados de señalar completamente durante la 

composición, y lo que era peor, la división practicada por Juan Angulo Contreras el 19 

de marzo de 1638, había establecido la aplicación de la línea por la mitad de casa y 

corrales agustinos, este fraccionamiento comprometería las instalaciones principales que 

los agustinos acababan de construir, por lo que los padres propusieron en 1691 “que 

toca y pertenece a la dicha religión la quebrada que nace del cerro grande nombrado 

Ycal y corre por el pie de la loma donde está fabricada la capilla y casa de dicho Porcón 
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 Zevallos Quiñones, 1996: 237-239. 
440

 ARLL Intendencia, compulsa, leg. 382, exp. 2031. Las opiniones de los investigadores que han 
abordado a los agustinos son bastante disímiles, Castro de Trelles 1992: XLIV, sostiene que la 
evangelización agustina se inició en 1551 por invitación expresa de Juan de Sandoval, mientras que  
Zevallos Quiñones 1996: 358, permite ver que en 1595 la estancia de Porcón ya era de los Agustinos, 
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a encontrarse con otra mitad nombrada Pasambara que nace del dicho cerro, y baja a dar 

con la dicha y corre hasta dar con la quebrada que pasa por el sitio Quantoquisieres”. 

Estos amojonamientos fueron dispuestos por el virrey marqués de Castelfuerte 

condenando a la parte de los agustinos
441

.  

Y aunque el lindero fue trasladado hacia la quebrada antes mencionada, la testarudez de 

los agustinos motivo de múltiples reclamos por parte delos propietarios de Llaray y que 

llegarían a su clímax durante el gobierno de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre. Estas 

imprecisiones involucraron la asignación de indios de mita, que comenzaron a ser 

enviados unas veces a Porcón y otras a Llaray de manera vacilante. En estas 

circunstancias el 5 de agosto de 1692 Juan de Cárdenas, apoderado de María Ruiz de 

Zevallos, presentó un pedimento para que le asignaran indios de séptima del pueblo más 

cercano, es decir, de Santiago de Chuco, próximo dos leguas de Llaray, y a los 

agustinos se les dieran los de Usquil, a tan solo tres leguas de Porcón. Inmediatamente 

el padre administrador Fulgencio de la Cerna respondió manifestando no haber lugar a 

la demanda
442

. Los agustinos no estaban dispuestos a negociar. 

El 26 de marzo de 1748 Nicolás Cortés y Santelices, señor de Llaray, inició autos contra 

los agustinos sobre el derecho a la mitad de la majada de la estancia de Porcón, en la 

Real Audiencia de los Reyes, esta instancia eligió como juez al general Martín de 

Aranda y de la Torre, quien procedió a la visita de ojos, coincidiendo exactamente con 

la practicada en 1691. Por lo que la Real Audiencia falló en favor de Cortés. El 

convento de San Agustín por su parte volvió a presentarse en grado de apelación, sin 

resultado favorable, pues el 26 de setiembre de 1753 esta instancia emitió auto 

confirmando a Nicolás Cortés. El 13 de diciembre de ese año fue enviado el corregidor 

de Cajamarca para que procediese a volver a realizar la vista de ojos, procedimiento que 

se anuló por haberse descubierto que los testigos eran todos indios de Porcón
443

. 

En enero de 1761 Cortés y Santelices volvió a querellarse con los agustinos, quienes 

habían desconocido toda superior determinación. La Real Audiencia de los Reyes 

volvió a fallar en su favor, validando las divisiones y vistas de ojos practicadas con 
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anterioridad. Esta instancia también sugirió que una de las partes venda o compre lo que 

le pertenece para el cese de tan perjudiciales disensiones entre vecinos
444

. 

Hacia 1790 Tiburcio de Urquiaga y Aguirre comenzó a tener injerencia en los asuntos 

de Llaray, pues era apoderado general y defensor de su comadre María Trinidad de 

Rucoba, pero en realidad movían a Urquiaga motivos más personales, tenía en la mira la 

adquisición de Llaray. Por lo que no es extraño que se mantuviera actualizado de los 

procedimientos legales que se habían realizado, sabía también que por Real Cédula de 

abril de 1642, su majestad ordenó que las religiones no adquieran más fincas, a 

mediados del dieciocho España vivía un proceso de la extensión del poder real sobre la 

iglesia a expensas de la autoridad papal y los efectos de la expulsión de los jesuitas en 

1767, en este contexto ofreció comprar Porcón a los padres agustinos hasta en dos 

ocasiones, estas conversaciones se celebraron antes de 1792, y, pese a que fray José de 

Salas (agustino de alta gradación instalado en el convento principal de Lima) era tío 

carnal de Petronila de Anachuri, por bulas pontificias estaban prohibidas estas ventas.  

A la inversa, entre 1790 y 1791 el convento de San Agustín ofreció comprar Llaray a 

María Trinidad en dinero de contado, pues la finca se hallaba grabada en porciones que 

excedían su valor, con las oficinas por los suelos y sin ganado menor alguno. Esta 

crítica situación pareció motivar a la viuda, más la intervención de Urquiaga impidió 

este procedimiento, del mismo modo hizo notar a su comadre que el precio que ofrecían 

era irrisorio, aclaro que esta misma religión le era deudora de pesos concepto del 

derecho de 100 pesos anuales por introducir a sus reses en las temporadas de primavera, 

y que de momento se hallaban introduciendo de más “¿cómo negociar con tales 

informales?” Luego, María Trinidad se retractó en su decisión, vendiéndola en enero de 

1793 a su compadre Tiburcio
445

.  

Una vez dueño absoluto, Tiburcio de Urquiaga tuvo las condiciones plenas para 

custodiar sus intereses, en circunstancias en que los padres ya no lo veían con agrado.  

No obstante la porfía del convento de San Agustín en rehusarse a desalojar lo que por 

delimitación ya no les correspondía encontró respuesta en el arrebato del propietario de 
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Llaray en 1795, quien organizó una expedición de carácter militar para desalojar a los 

invasores, los acontecimientos a la letra acaecieron de la siguiente manera: 

Despojó violentamente y de propia autoridad viniendo con gente que pasaba de mas de 

100 hombres y estos con cuchillos, palos, rejones y armas de fuego, sables, hachas, 

barretas y demás armas ofensivas y el dicho d. Tiburcio, cabeza de motín por delante 

gobernando esta gente son sable desnudo en mano y pistolas por delante se apoderó de 

las tierras que en quieta y pacífica posesión sin ser jamás perturbado por los dueños y 

poseedores de Llaray ni las haciendas de mi cargo citadas ni menos los indios 

yanaconas de ella con este orgullo, tropelía de la real justicia, haciéndose juez de su 

causa, destrozó sembrados de trigos, habas, maíz, ocas, ollucos, y otras varias semillas 

que los infelices indios de esta de Porcón a mi cargo dejándolos al parecer, estando estas 

sementeras en color, próximas a cosecharse, por cuyo motivo quedaron los infelices 

indios yanacona de la de Porcón y sirvientes de ella al parecer en todo aquel año sino 

hubiera yo socorrido por su trabajo personal sus indiferencias para el sustento diario de 

su persona, mujeres e hijos y demás familias viendo esté atentado por d. Tiburcio del 

destrozo de sementeras y votar desde cimientos las casas, de actuación votando sus 

trastes por las pampas
446

. 

Sería en el año de 1796 cuando los padres agustinos “contraatacaron”, habiendo 

nominado para ello al subdelegado de Huamachuco, Diego de Zavaleta, sobrino de uno 

de los padres agustinos. En junio este juez procedió “a un deslinde” sin citar al 

propietario de Llaray. Durante su demarcación destruyó las cruces de mojones, deshizo 

los pastos de Yngaval  e introdujo bestias que se encargaron de devorar una cementera 

de cebada sembrada frente a Porcón. Estos procedimientos fueron rechazados por el 

intendente Vicente Gil de Taboada, quien ordenó la inmediata anulación de este ilegal 

deslinde y la actuación de uno nuevo, con presencia de ambas partes, este se llevó a 

cabo el 23 de junio de la manera siguiente:  

constituidos en el paraje y principio de lindero y la zanja que se cita en la posesión dada 

por don Juan Saturnino Pérez Navarro al dueño de Llaray que empieza frente de la 

hacienda de Porcón habiendo puesto en ella una cruz seguí el lindero por la zanja que se 

mantiene visible y capaz de reconocer el más ignorante, y puse otra cruz en la misma 

pampa sobre otra piedra, y siguiendo el expresado lindero que es la zanja que corre por 
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el medio de la pampa hasta asomar al río y bajando por la ladera y montecito sigue por 

un lado del batán a dar con el río de Miraflor, y subiendo al cerro de Malimayorco por 

la hoyada arriba damos vista por el alto, al paraje nombrado Yngabal en donde había un 

arrendatario Diego Zavaleta durante 30 años cuyo arrendamiento pagaba el dueño de 

Llaray y que el subdelegado cambió al de Porcón habiendo gastado las cruces y señales 

que habían  puesto a su antojo di posesión legítima a don Tiburcio dueño legítimo de 

Llaray en presencia de mucha gente indios como mixtos quienes concurrieron a 

enseñarme y señalar de linderos y zanja que se hallaba con muchas piedras a modo de 

pirca con lo cual concluyó el deslinde
447

. 

Tres juicios de deslindes (1691, 1748-1753, 1796) y dos acciones que rayaron en la 

belicosidad (1795 y 1796) concluían tajantemente en la propiedad absoluta de Urquiaga 

de Llaray, Porconcillo y la mitad de San José de Porcón, cuyos linderos cerraban en las 

mismas pampas de Porcón, donde los agustinos tenían instaladas sus oficinas de manera 

ilegítima desde hacía siglos. Tras sus corrales una zanja visible hacía las veces de 

lindero, que los padres muchas veces traspasaron en acción legítima (pagando derecho 

de pastos) e ilegítima (sembrando en territorio de Llaray). Finalmente en octubre de 

1796 el intendente mandó dar posesión de la mitad de la hacienda de Porcón en 

obedecimiento de lo determinado por la Real Audiencia de los Reyes, que se practicó el 

20 de junio de 1797
448

. 

 

2.2.3. El obraje-hacienda, las estructuras físicas y la producción 

El obraje-hacienda de Nuestra Señora de la Natividad de Llaray, era asiento 

perteneciente a la jurisdicción del pueblo de Santiago de Chuco, tenía una extensión de 

veinticuatro majadas [cada majada equivalía a una legua en contorno aproximadamente] 

de acuerdo a sus títulos de propiedad, a 600 pesos cada majada importaba 14,400 pesos. 

Llaray funcionaba como un complejo ganadero, agrícola y manufacturero. Junto a la 
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cría de ganado, como lo evidencian de los corrales inventariados, se practicaba la 

agricultura de trigo, cebadas, papas, maíz
449

. 

El inventario efectuado en 1797 reveló la existencia de 40 cargas de trigo sembradas en 

las chacras, 30 cargas de cebadas, 40 cargas de papas y dos cargas de habas. Los 

tasadores recomendaron que estas chacras pudieran amplificarse para el socorro de las 

cerca de 500 almas “entre chicos y grandes” que alojaba esta finca. 

 

GRÁFICO Nª 4 

VALOR PORCENTUAL DE LOS BIENES DE LLARAY EN 1797 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143. 
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Cuando Tiburcio de Urquiaga adquirió Llaray, “no se hallaba una cabeza de Castilla 

vacuno ni de otra casta, con todas las oficinas en el suelo y sus habitantes descarriados 

por la escasez de fomento para sostener la finca”. Aunque exagerada la situación 

económica acusaba un endeudamiento por concepto de censos y réditos vencidos cuyo 

monto se aproximaba al valor total de la propiedad. Estas infelices circunstancias la 

habían conducido al estado de casi haberla sacado al concurso de acreedores
450

.  

Llaray corresponde a la categoría de un obraje-hacienda mayor según se infiere de la 

proporción de las múltiples oficinas con una compleja división. La casa-hacienda 

antigua tenía una “casa principal” donde se hospedaba el propietario a su llegada de 

Trujillo, estaba compuesta de sala, dos cuartos y un almacén, todas con sus segundas 

plantas. En frente otra casa compuesta de cuatro cuartos con segunda planta que hacía 

las veces de almacén. Entre ambas, una casa compuesta de dos cuartos, uno que era el 

salero y el otro con su terradito, residencia del administrador
451

. 

Otra oficina era el “buytron” (horno en el que se beneficiaba la plata
452

) con tres cuartos 

y su propio zaguán con techo de peinadillo y un corredor con techos de teja que 

conducían a dicha oficina. Seguía la oficina del “lavador”, compuesta de dos cuartos, 

uno de tinacos de lana azul, y el otro, que era el almacén de hilazas, a continuación un 

zaguán conducía a la oficina de plancha y “media agua” con techo de peinadillo, 

colindantes dos cuartos, uno era el de herrería y el otro de paredes cascadas. Todas estas 

oficinas denominadas “casas de hacienda antigua” se tasaron en 3,150 pesos
453

. 
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IMAGEN Nª 13 

INDIO OPERARIO TEJIENDO EN TELAR 

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998, tomo II: ff. 92.  
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Continuaban las oficinas del obraje en donde Tiburcio de Urquiaga había inyectado 

fuertes sumas de capital para su refacción. El “galpón del obraje” donde trabajaban 

todos los hiladores fue fabricada desde sus cimientos con paredes gruesas de “adobes 

muy dobles” con un techo bien enmaderado acondicionado para que funcionara como 

granero y techo tejas en 800 pesos. Continuaba la casa de los telares con cinco telares 

totalmente equipados en 105 pesos. La casa de los tintes tenía un zaguán donde 

funcionaba el urdidor de ropa, continuaba un cuarto donde se almacenaban sales y 

alumbre y dos fondos de teñir ropa, en 600 pesos
454

. 

El almacén de lanas había sido re-fabricado en su integridad con los estrados hechos de 

barbacoas bien envaradas para evitar el contacto con el suelo y la corrupción de la lana 

al entrar en contacto con  el suelo, seguía una casa techada con tejas donde se guardaban 

solo lanas limpias, finalmente una cocina de 12 varas de largo de  paredes dobles, un 

buen horno y techos de tejas. Todas estas oficinas estaban cercadas por una muralla 

nueva con techos de teja en 12,500 pesos. Las inversiones más costosas sin duda fueron 

la renovación completa del batán tasado en 1,000 pesos y la construcción de dos 

molinos cada uno en 500 pesos
455

. 

Llaray además comprendía un área con buenos pastos para la cría de ganado mayor y 

menor con el que se proveía a la población de la hacienda, y por su diversificación a la 

de los obrajes-haciendas vecinos. Otra cantidad de ganado era destinado para el 

abastecimiento de carne y demás productos derivados (leche, grasa, sebo, cueros) al 

mercado trujillano
456

. 
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IMAGEN Nª 14 

INDIOS OPERARIOS URDIENDO TELA

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998, tomo II: ff. 92. 
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El valor del ganado inventariado ascendía a 10,103 pesos, es decir el 26,50 % del valor 

total de Llaray según la tasación de 1797. Sin duda la actividad ganadera era muy 

próspera y se encontraba en la etapa de su mayor apogeo como lo corrobora el alto 

número de cabezas de ganado vacuno: 92 vacas madres, 50 toros, 50 terneros y torillos 

de fierro y 40 de tisne; frente a los 15 bueyes destinados a la actividad agrícola. 

Resultado de este proceso de diversificación ganadera, el convenio con los agustinos 

(estos ingresaban anualmente a los pastos de Llaray su ganado vacuno) debió ser 

cancelado en beneficio del suyo propio
457

. 

 

GRÁFICO Nª 5 

VALOR PORCENTUAL DEL GANADO MAYOR Y MENOR DE LLARAY 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143. 
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El ganado cabrío ocupa el segundo valor porcentual en el ganado de Llaray en un 

número de 477 cabezas. Existían 253 cabras madres, 55 chivatos padres, 153 capados 

entre chicos y grandes y 116 cabritos; tasados en 292 pesos 2 reales. Es muy probable 

que parte de este lote fuera destinado a la incipiente industria tinera en las haciendas del 

valle Santa Catalina. El ganado porcino debió haberse destinado al autoconsumo, se 

registraron 25 puercas madres, 3 verracos padres, 8 capados y 2 puerquitos pequeños, en 

un valor de 85 pesos
458

. El ganado yeguarizo por su parte estaba avaluado en 1,007 

pesos y tenía un número importante de yeguas, burros, caballos y mulas destinados al 

transporte de la producción. 

 

CUADRO Nª 9 

GANADO YEGUARIZO EXISTENTE EN LLARAY, 1797 

Tipo de ganado yeguarizo Precio unitario 

expresado en pesos 

Valor total expresado en 

pesos 

81 yeguas madres  5 440 

5 burros hechores  25 125 

6 caballos padres 6 12 

5 mula de 2 años 20 100 

19 muletos de fierro  15 285 

18 potros y potrancos de fierro 20 45 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-

1797), c. 3, e. 143. 

 

El ganado ovejuno sin lugar a dudas fue la ganadería más importante, naturalmente al 

proveer de lana, el insumo básico para la producción textil del obraje-hacienda, se 
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cosechaban 602 arroba de lana anual que luego era almacenada en las habitaciones 

mencionadas, para posteriormente ser repartida en tareas. Componían estas huestes 

10,406 madres a 4 reales cada una hacían 5,203 pesos, 1,348 carneros padres a 6 reales 

cabeza importaba 1,011 pesos, 820 carneros sueltos 5 reales cabeza 1,137 pesos 4 

reales, y, 1,439 corderos de campo a 2 reales cada uno sumaban 367 pesos 2 reales. 

 

GRÁFICO Nª 6 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE OVINOS EN LLARAY, 1694-1830 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143. ARC Protocolos, Corregidores y tenientes generales de Huamachuco (1643-1738), e. 

124, ff. 307-331v., e. 556, ff. 1322-1333v. ARC Corregimiento, causa ordinaria, leg. 126, exp. 

2846. 

 

Las ovejas son animales delicados que requieren un mayor cuidado, las fuentes 

primarias al respecto evidencian la destinación de un constante número de indios a la 

mita pastoril, el aprovisionamiento constante de sal suficiente en los almacenes, la 

existencia de pastores adiestrados en el manejo de grupos seleccionados de corderos 
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recién nacidos, corderos en destete, ovejas gestantes, ovejas madres, carneros padres, 

carneros cojos, carneros para abasto, etc. Así también el especial cuidado de su salud, la 

pureza de los pastos y la limpieza de los manantiales son uno de los factores de la 

abundancia, el cuidado y la reproducción del ganado ovino para asegurar el insumo 

necesario de lana
459

.  

Con todo, la población del ganado ovejuno parece haber sido proclive a cambios 

bruscos, el gráfico anterior muestra una evolución ascendente del número de ovejas de 

1694 a 1797, que probablemente debió haberse mantenido a este ritmo hasta 1812. Los 

fenómenos naturales y la coyuntura de la independencia parecen haber influido 

negativamente en la población de estos ganados, que en 1830 registraron una población 

disminuida (8751 cabezas). 

  

2.3  “La buena pro”: La adquisición de San Antonio de Uningambal 

La inversión en el sector agrícola-manufacturero-estanciero parece haber sido lo 

suficientemente rentable para que Tiburcio de Urquiaga planificara la compra de un 

segundo obraje-hacienda: San Antonio de Uningambal, sito en la jurisdicción de 

Santiago de Chuco, provincia de Huamachuco. Las referencias de inicios de siglo son 

todavía escasas, en 1702 estaba arrendado a Gertrudis de Nava Laguna y Chávez y su 

esposo el capitán Jacinto de la Carrera, importantes vecinos de la ciudad de Trujillo. 

Más adelante fue propiedad del general Juan Antonio Mateo Vítores de Velazco, natural 

de la villa de Fresneda en el arzobispado de Burgos
460

. 

Él la tuvo en su poder hasta el 13 de abril de 1752 cuando falleció sin dejar sucesión, 

pero si, disposición testamentaria para que luego de vendida la finca, se enviase el 

remanente al arzobispo de Burgos, quien debía convertir el numerario en imposiciones 
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piadosas
461

. Fundó además las siguientes capellanías: dos de 6,000 pesos a beneficio del 

coro de la catedral, una de 1,000 pesos a la memoria de Santo Domingo de Silos en la 

catedral, una de 2,000 pesos a favor del monasterio del Carmen y una de 1,000 en la que 

servía el presbítero Joaquín José de Villacorta. Todas montaron 16,000 pesos y fueron 

grabadas sobre Uningambal
462

. 

Inmediatamente la propiedad se depositó en personas de confianza de la iglesia y así 

estuvo hasta el 13 de febrero de 1801, cuando el regidor Tiburcio de Urquiaga hizo 

postura al Juzgado Mayor de Bienes Difuntos de Lima, advirtiendo que de acuerdo a la 

tasación de 1792 el obraje-hacienda estuvo avaluado en 49,000 pesos y contaba entre 

otras riquezas con más de veintiocho mil ovejas, cuatrocientos vacunos. No obstante en 

febrero de 1801, cuando el mismo ordenó una nueva tasación, se contaron tan solo 

dieciocho mil cabezas de ovejuno y “no más de cien vacunos”, además de “atrasos en 

los telares, herramientas, etcétera”. Ante esta crítica situación fijó su postura en los 

mismos 49,000 pesos con la promesa de proporcionar 25,000 pesos efectivos el día del 

remate, reconocer los censos al 3%, y suministrar a plazos los 9,000 pesos restantes
463

. 

Estas pretensiones agradaron a la iglesia, por lo que en setiembre de 1801 el Juzgado 

Mayor de Bienes Difuntos de Lima decretó se trasladasen las diligencias de remate a la 

curia de Trujillo. En tal sentido el 16 de diciembre de 1801 se convocó a audiencia 

episcopal a la que asistió el obispo de Trujillo José Carrión y Marfil, el promotor fiscal 

del obispado Tadeo Célis, el depositario de la hacienda Francisco de Larrea, y como 

postores: Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, José de la Puente y Arce y José María de 

Cárdenas, también los capellanes interesados, estos últimos solicitaron que los censos 

permanecieran al 5% y no al 3% como ofrecía Urquiaga
464

. 

Terminado el primer pregón, el regidor Urquiaga hizo segunda postura reconociendo 

efectivamente el 5% a favor de los capellanes además de correr a cargo de todos los 
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gastos que se efectuaran en dicho remate. A esta, el regidor José de la Puente y Arce 

aumentó mil pesos, siguiéndose otras posturas de aumento en el orden siguiente: 

 

CUADRO Nª 10 

POSTURAS EN EL REMATE DE UNINGAMBAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 1801 

Postura Postor Aumento en pesos Suma de la 

postura en pesos 

3a José María Cárdenas  1,000 51,000 

4a Tiburcio de Urquiaga 2,000 53,000 

5a José María Cárdenas 1,000 54,000 

6a Tiburcio de Urquiaga 500 54,500 

7a José María Cárdenas  500 55,000 

8a Tiburcio de Urquiaga 2,000 57,000 

9a José María Cárdenas 3,000 60,000 

10a Tiburcio de Urquiaga 500 60,500 

11a José María Cárdenas 200 60,700 

12a Tiburcio de Urquiaga 200 60,900 

13a José María Cárdenas 100 61,000 

14a Tiburcio de Urquiaga 200 61,200 

15a José María Cárdenas 200 61,400 

16a Tiburcio de Urquiaga 100 61,500 

17a José María Cárdenas 50 61,550 
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18a Tiburcio de Urquiaga 450 62,0 00 

19a José María Cárdenas 200 62,200 

20a Tiburcio de Urquiaga 300 62,500 

21a José María Cárdenas 100 62,600 

22a Tiburcio de Urquiaga 400 63,000 

23a José María Cárdenas 100 63,100 

24a Tiburcio de Urquiaga 500 63,600 

25a José María Cárdenas 400 64,000 

26a Tiburcio de Urquiaga 1,000 65,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de AAT Jurisdicción Eclesiástica, Sección de documentos 

de la hacienda de Uningambal, expediente de remate de Uningambal en 1801. 

 

Habiendo sido la última postura a un poco más de las doce del mediodía, se pregonó por 

última vez si alguien ofrecía más que los 65,000 pesos. Luego de un silencio sin que 

nadie ofreciese nada, José María Cárdenas, el opositor, “se abrió y marchó fuera […] 

sin que hubiese habido otro licitador que se presentase entre tanto concurso de gente que 

se halló presente”. En estas circunstancias se cerró el remate con las palabras del notario 

mayor José López Merino: “A la una, a las dos, a la tercera que buena y buena pro le 

haga el regidor don Tiburcio de Urquiaga”
465

. 

¿A qué se debía esta actitud en sumo competitiva de José María Cárdenas con Tiburcio 

de Urquiaga en este remate? ¿Era acaso una competencia obstinada por parte del 

primero? El clan de los hermanos Cárdenas, procedente de Sevilla, se había asentado en 

Trujillo en la década de 1780, para dedicarse al comercio donde hicieron considerable 
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 AAT Jurisdicción Eclesiástica, Sección de documentos de la hacienda de Uningambal, expediente de 
remate de Uningambal en 1801. 



 

195 

 

fortuna. Es razonable que su concurso a la adquisición de Uningambal obedeciera al 

proceso de reinversión de capitales de los comerciantes en la tierra. 

Pero causales de índole político nos hacen sospechar que tan amañado concurso al 

obraje-hacienda, era en realidad un desquite por parte de los Cárdenas en una pendencia 

con Tiburcio respecto a la alcaldía ese mismo año. En 1799 y en la cúspide de su poder, 

José María Cárdenas había sido elegido alcalde ordinario de primera nominación y al 

año siguiente fue elegido su hermano, Salvador, con seis votos. Esto no gustó al bloque 

de Ramón de Ostolaza y Balda, José de la Puente y Tiburcio de Urquiaga, quienes por 

boca del último manifestaron que Salvador “pese a las buenas prendas que adorna su 

persona” no podía ser reelecto, además de estar casado en España con María Josefa 

Jurado, “no ser vecino, no tener casa poblada y vivir en una tienda”
466

.  

Por si fuera poco Urquiaga había solicitado mediante una carta a la Real Justicia la 

restitución a España de Salvador. Los otros regidores por su parte blindaron a este 

último argumentando que “dicho Salvador ha vivido de asiento en esta ciudad once años 

más o menos, tiempo suficiente para ser vecino y haber tenido una conducta sumamente 

arreglada, amable para con todas las gentes que moran la ciudad”, además, si bien es 

cierto se empleaba en el giro del comercio, se había separado del mecánico, manejando 

sus intereses por medio de su cajero Francisco Díaz Rodríguez. Finalmente se decretó la 

viabilidad de su alcaldía
467

.  

  

2.3.1 El préstamo que “nunca debió efectuarse” 

La postura de Urquiaga de “pagar los 25,000 pesos efectivos en el día” ponen de 

manifiesto la existencia de capitales suficientes resultado de ahorros que se habían 

realizado, junto a estrategias desplegadas desde algunos años en miras de adquirir 

Uningambal, y que habían resultado exitosas hasta este primer momento, no obstante el 

desarrollo de los acontecimientos había aumentado el costo en 16,000 pesos. 

Inmediatamente  el 16 de diciembre de 1801, el juzgado eclesiástico decretó que el 
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comprador “pagase en el día” 49,000 pesos, suma que Urquiaga suministró en el tiempo 

establecido
468

. 

La inversión de fuertes sumas de numerario en los obrajes-haciendas redituaba 

verdaderas ganancias generalmente a partir del cuarto año de la adquisición, pues había 

que reinvertir constantemente en instrumentos, ganados, salarios y la reparación de las 

oficinas, además de la cancelación de censos a los diferentes capellanes y acreedores, 

para tener una economía saneada. Bien sabía esto Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, que 

con visión empresarial había aplicado esta misma estrategia años antes en Llaray. Luego 

de proceder a hacer un cálculo de la capacidad de sus carteras económicas, se decidió a 

acelerar el proceso de la inyección de capitales en Uningambal, mediante la solicitud de 

créditos hipotecarios. 

Estas estrategias que esperaba diesen resultados favorable colisionaron con 

circunstancias imprevistas como préstamos impagos a su padre político y la adquisición 

de una costosa chacra en el valle Santa Catalina que apretaron su real capacidad de 

pago, se sumaron coyunturas desfavorables en la economía de la región; situaciones 

todas que le hicieron romper sus vínculos familiares y más tarde perder Uningambal. 

Los cálculos habían sido errados, y, en consecuencia, las estrategias no funcionaron.  

Entre diciembre de 1801 y de junio de 1802 Tiburcio de Urquiaga obtuvo de su padre 

político dos préstamos, uno de 35,000 pesos y otro de 13,000 con sus respectivos 

intereses del 4% anual, con este dinero procedió a cancelar los censos que cargaban 

sobre Uningambal como parte de sus políticas de desamortización de los censos 

eclesiásticos. En los siguientes años las remesas fueron cubiertas puntualmente, el 1 de 

junio de 1803, 4,000 pesos, y en la misma fecha del año siguiente 1804, la misma 

cantidad. En adelante, las anotaciones al margen de la escritura de obligación dejaron de 

registrar los pagos estipulados
469

. 

¿A qué se debía este extraño incumplimiento de los pagos? El mismo Tiburcio señala su 

carencia de fondos: “no hallando en el día arbitrio para poder exhibir este dinero”. La 
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situación económica parece haber sido determinante, la interrupción del comercio trajo 

consigo el desabastecimiento de  insumos como el añil para la ropa y la consecuente 

paralización del acabado final, una epidemia de sarampión desatada que mató a cientos 

de indios de Huamachuco y sobre todo, el inicio de un ciclo de baja prolongada en la 

producción del mineral de Hualgayoc, que afectó a los comerciantes involucrados en 

este circuito comercial. 

Esta delicada situación, si bien en un primer momento contó con la tolerancia de Lynch, 

pronto se agravaría en los años siguientes con ciertos malentendidos adicionales en los 

derechos de propiedad en la compra de Santo Tomás de Villanueva en 1805, y serias 

disensiones entre suegro y yerno, cuyas relaciones familiares en 1806 habían empeorado 

según alegaron los abogados de Lynch presentando una carta en que Tiburcio de 

Urquiaga hacia “arrostramientos” a su suegro.  

 

2.3.2 El depósito y las consideraciones de administrar “con igual amor” 

Los pagos seguían demorándose y con estos atrasos, los réditos aumentaban 

constantemente agravando aún más la deuda, y así ocurrió durante cinco largos años en 

que el deudor no pudo pagar el empréstito y el acreedor reclamó su caudal. Finalmente 

con las relaciones desgastadas, el 20 de abril de 1809, Nicolás Lynch, hijo legítimo del 

acreedor, presentó pedimento persiguiendo el fundo hipotecado por el general y réditos 

de un 4% que hasta aquel día sumaban 39,000 pesos. Varios artículos de apelación 

dieron como resultado que el juicio se elevara al tribunal Superior de la Real Audiencia 

de Lima, devueltos los autos se siguió el juicio y se oblaron por Urquiaga después 6,000 

pesos con los intereses respectivos de un año
470

. 

El 26 de abril de 1809 el propietario de Uningambal “no hallando en el día arbitrio para 

poder exhibir este dinero” y considerando que por la escritura de préstamo se había 

condicionado la hipoteca de la misma finca, ofreció oblar la deuda con la misma 

hacienda en 65,000 pesos, valor en que la había adquirido, además de haber realizado 
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mejoras, y tener cuenta de carne con algunos efectos de la tierra que había suplido a su 

suegro. A continuación Uningambal fue embargado y el 9 de mayo se iniciaron los 

inventarios para determinar su valor real, cabe mencionar que se necesitaron veinte 

inventarios que recién terminaron el 14 de junio de ese año con una tasación bastante 

lejana a la realidad, los inventarios habían sido fraguados a favor de los Lynch
471

.  

Inmediatamente se depositó en Francisco Medrano, quien pese a sus esfuerzos no tuvo 

éxito en la administración, los indios de Uningambal conocidos por su altanería e 

insubordinación, como que años atrás habían estado a punto de incendiar el propio 

obraje, andaban rebeldes “diciendo que no tienen amo”, las mismas medidas tomaron en 

Parmaval. Estas revueltas causaron un desfalco de miles de cabezas de ganado ovejuno 

según se constató en inventarios anteriores. Ciertamente, cuando el 28 de marzo de ese 

año se puso de administrador a Guillermo Calman, de nación irlandés, en reemplazo de 

José de Urquiaga y Anachuri, este último entregó 27,244 cabezas de ganado de Castilla, 

para el 1 de junio, dos meses y días del embargó y depositada en Medrano, se contaron 

solo 23,800, según inventario hecho por el subdelegado verificándose una pérdida de 

3,444 cabezas
472

. 

Queda claro que esta “rebeldía” en realidad se debía a un plan consensuado entre los 

indios, la plana mayor del obraje y el propietario Tiburcio de Urquiaga. Salas Olivari ya 

ha demostrado que la larga permanencia de administradores y mayordomos garantizaba 

un profundo conocimiento en el manejo técnico y social del obraje-hacienda, como 

expertos conocedores de la idiosincrasia de los indios comprendían sus necesidades y 

limitaciones, los defendían cuando se trataba de cambiar las normas que regían el 

proceso productivo en contra de ellos. En reciprocidad, los indios defendían a su plana 

mayor cuando las circunstancias actuaban en su contra
473

. 

En concordancia al caso huamanguino, los indios de Uningambal procedieron a 

defender a sus señores. El 25 de agosto de 1809 Tiburcio de Urquiaga presentó 

pedimento señalando que “ninguno la ha administrado con igual amor y aplicando sus 

capitales se van menoscabando en el obraje, no se trabaja como antes y todo lo demás 
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sigue en decadencia con nuevas novedades de día en día”, por lo que pidió se deposite 

en su propia persona
474

. 

Por esas fechas se hallaba el intendente de Trujillo en el pueblo de Santiago de Chuco, 

quien tras comprobar personalmente las insubordinaciones ordenó el depósito de 

Uningambal en el propio Urquiaga. Esto no gustó a Manuel Lynch, quien presentó 

pedimento pidiendo su remoción, pues al ser deudor y depositario al mismo tiempo 

temía que “se hagan estas abultadas y a su voluntad para que saliendo el fundo de la 

hacienda más elevado en precio de lo que en esa cantidad tiene ahora”. Estos 

pedimentos fueron desoídos y el 31 de agosto de 1809 y por providencia se ratificó el 

depósito en la persona de Urquiaga
475

. 

A continuación Tiburcio apeló satisfactoriamente a la Real Audiencia obteniendo 

providencia librada por la Intendencia, luego  hizo propuesta de dar 6,000 pesos anuales 

hasta el total finiquito de la deuda, lo que fue admitido por la Real Audiencia de Lima 

según auto de 13 de enero de 1810 con la condición de que a la brevedad afianzase la 

propuesta. Diego Lynch instó sobre la satisfacción de los 6,000 pesos de réditos más 

esta instancia señaló “no ser tiempo ni el cobro de los dichos”
 476

.  

A continuación el 12 diciembre de 1811 Pedro, José y Fernando de Urquiaga y 

Anachuri, hijos del demandado dieron las fianzas por el deudor con hipoteca de 

Uningambal y Llaray, la chacra Santo Tomás de Villanueva, la casa principal de morada 

y la de la Caja Real; para que estrictamente cada fin de año se efectuase el desembolso 

de 6,000 pesos
477

. 
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2.3.3 Las Cortes de Cádiz: La abolición del tributo indígena en 1811 y sus 

repercusiones en Uningambal  

Habiendo realizado los pagos de su deuda con normalidad en 1811,  el año siguiente se 

convirtió en un periodo realmente crítico para Tiburcio de Urquiaga y con seguridad fue 

el vecino trujillano y el obrajero-hacendado en Huamachuco más afectado por esta 

inesperada coyuntura, pues el 13 de marzo de 1811 las Cortes de Cádiz decretaron la 

abolición del tributo, la noticia que llegó al año siguiente produjo que los indígenas 

dejaran de trabajar en muchos obrajes y haciendas del virreinato peruano. En líneas 

generales esta medida no había advertido las implicancias que originaría en el Erario 

Público, en la opinión de Anna, el Perú no estaba prevenido para sobrevivir sin los 

ingresos por concepto de tributo indígena
478

. 

En esta crítica situación en la que se encontraba el virreinato, Urquiaga apresurado a 

satisfacer sus deudas pendientes con su suegro, saldó en 1812, 9,000 pesos “agotando 

todos los recursos de sus fundos y proventos”. Pero esto no fue suficiente, en seguida se 

agregaron las exigencias de su mujer quien solicitó apremiantemente el pago de 100 

pesos concepto de las mesadas de alimentos. Tiburcio de Urquiaga alegó “no solo no 

tengo proposición a la mano, pero ni aun espero tenerlas racionalmente por haber 

fallado de improviso, y por una no esperada novedad todos los recursos de que depende 

mi subsistencia, el desempeño de las obligaciones que me cercan”
 479

. 

Uningambal otrora fundo fructífero en las erogaciones de sus obrajes que provenían las 

facultades para desembolsos “de sobradada consideración”, se hallaba a inicios de julio 

de 1812 en un franco deterioro, “una total subversión, y verdadera imposibilidad de 

contribuirle ni con mucho lo correspondiente a los cargos de que debo responder [a su 

esposa]”. En estas circunstancias, quedó llano a la ejecución y la decisión del 

intendente, quien logró prolongar el juicio hasta el año siguiente, como ya se ha visto en 

capítulos precedentes
480

. 
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Los indios del obraje-hacienda se habían sublevado “con la mayor altanería, 

acogiéndose a esa libertad mal entendida en que están persuadidos, los constituye la 

excepción de tributos titulándose igual que los hacendados”, rehusándose a trabajar 

habiendo tenido que cerrarse el obraje por lo peligroso del escenario, en Uningambal y 

en todos los obrajes-haciendas de la provincia los ganados menores habían sido 

abandonados por los pastores produciéndose gran mortandad. El 23 de mayo los indios 

se negaron tajantemente al trabajo forzado y laboreo del obraje. Inmediatamente el 

administrador Yramaín, dio parte a su amo: 

Mui sor mio siendo mi obligación dar parte ago es
te
 propio dandole noticia de como el 

23 des
te
 ha la ora de tarear, se me presentaron todos los operarios des

ta
 As

a
, chicos y 

grandes, las mujer
s
. biejas y chinas, todos en comun y me botaron la lana diciendo q

e
 ya 

no q
e
rian ylar, lo mismo los pastor

s 
al segundo dia que fue domingo a botarme las 

manadas disiendo: ya no querían pastear y asiéndoles yo ver el peso juicio q
e
 des

to
 

resultaba dar el termino de 8 dias hestos movimientos o alborotos ha sido sin poderlo yo 

remediar por lo q
e
 v. q

e
 es amo de ellos y dueño des

ta
 As

a
 en el acto póngase v. en 

camino q
e
 con su comparendo de v. creo se animaran yo siento en el alma la 

incomodidad que esta noticia cause a v. pero conformémonos con la voluntad de Dios p
r
 

q
e
 debajo des

te
 suelo nadie tiene q

to 
la rremesa no ba a causa de que no qieren beneficiar 

ni aser nada la renta el obraje serrado p
r
 q

e
 no hay nadie q

n
 yle como fue dho. Y asi 

luego luego sin perdida de tiempo bengase v. porque según veo o los entiendo y con su 

presencia de v. todo queda en nada y se animaran, ast
a
 les estoy diciendo que hestos 

alborotos suelen traer malas resultas para con Dios y sus amos, por todo lo q
e
 se ase 

muy presiso la benida de v. y con prontitud
481

. 

Enterado de estos acontecimientos Urquiaga se dispuso a partir y en el entretanto 

escribió correspondencia al capitán Villanueva, y este a su vez al juez subdelegado de 

Huamachuco, quien envió a un comisionado, Francisco Medrano, con la expresa orden 

de señalar a los indios tumultuados que “todo español y demás castas por más caballeros 

que fuesen, estaban obligados al trabajo diario y que la ociosidad era la causa de todo 

vicio”. Nada logró el comisionado, por lo que en los próximos días Urquiaga, ya en su 

casa-hacienda dio encargo al alcalde de naturales “para que estuviese a la altura de su 

ocupación y presionase a los indios al trabajo, pero nada se logró con esta providencia”. 
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En los próximos días el regidor debió ausentarse a la hacienda de Angasmarca a 

practicar ciertas diligencias de la Real Audiencia de los Reyes
482

. 

Durante su viaje de regreso concibió otro método, la persuasión, con este nuevo 

proyecto se aproximó el 22 de junio al pueblo de Santiago de Chuco donde se reunió 

con el subdelegado y le explicó que serían inútiles cuantas providencias se dieran, si 

este no se aproximaba personalmente. Así partieron con destino a Uningambal con un 

gran séquito compuesto también por el común y vecinos principales, una vez “in situ” el 

24 del corriente, el juez real subdelegado comenzó con las amonestaciones, ora con 

suavidad, ora con entereza respecto al “errado concepto” que habían formado para no 

trabajar. Recalcó en varias ocasiones que “debían esmerarse más y más al trabajo diario 

y laboreo de sus reducciones para mantener las obligaciones de su cargo, respecto de 

que no alegaban maltrato ni otro motivo de paga, más que eran iguales con los 

españoles”
483

. 

Así anduvo desde las seis de la mañana hasta las doce de mediodía, cuando se dijo misa, 

pero sin ningún resultado favorable, por el contrario, algunos indios con sus mujeres e 

hijos se retiraron a sus casas trancándose desde dentro. En horas de la tarde un indio de 

nombre Juan Nazario Nieves le faltó el respeto diciendo: “que subdelegado ni que amo, 

en no queriendo nosotros nadie nos puede obligar, todos somos iguales con los 

demás!”
484

. 

Tamaña insubordinación fue aprovechada al máximo por Urquiaga, mandando apresar 

al indio y luego lo entregó al común de Santiago para que lo condujesen a la cárcel de 

Araqueda, pero esto no se verificó pues el sujeto “corrió a arrodillarse” al subdelegado y 

al obrajero-hacendado pidiendo perdón, a lo que -en una demostración de pleno poder- 

asintieron en pública escena. Tampoco lograron nada, finalmente Urquiaga debió 
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regresar a Trujillo, trayendo desconsuelos y su última ruina
 
sin ver luces ni en medio de 

año de recolectar el dinero que adeudaba”
485

. 

 

2.3.4 El embargo de la finca y el auto definitivo 

Entre tanto se habían seguido los autos en la Real Audiencia de Lima, que aprobó la 

propuesta de Urquiaga según auto de 29 de enero de 1813, previniendo que de no 

verificarse el pago según propuesta se llevase la causa por los trámites ejecutivos. En 

consecuencia se cortó el Litis promovido mientras Urquiaga cumpliese, pero habiendo 

faltado a la satisfacción de los 6,000 pesos en el segundo año, siguió la ejecución 

mandada llevar adelante promoviendo la ejecución contra el fundo por 33 mil pesos de 

general que se le restaba. En el entretanto, la Real Audiencia volvió a depositar 

Uningambal esta vez en poder de Manuel Lynch, quien la tuvo del 7 de agosto de 1813 

al 22 de diciembre de 1814
486

.   

En diferentes días  se comunicó el remate, no pareciendo postor alguno en los autos que 

se hicieron, adjudicándose la hacienda al acreedor Diego Lynch por la cantidad de su 

avalúo de 47,063 pesos 4 reales, rebajándose de ellos 400 pesos de una parada de cobre 

que pidió el capitán Manuel Arteaga, quedó reducida el total valor en 46,663 pesos 4 

reales, según consta en el auto de adjudicación y liquidaciones que a la letra es como 

sigue: 

El alcalde de primer voto, Francisco del Corral y Romero por tanto dicho sor alcalde 

cumpliendo con lo que tiene mandado en el último preinserto auto de 22 del corriente 

adjudica a d. Diego Lynch, y a sus herederos la hacienda de Uningambal, sus majadas, 

tierras, potreros, montes, pastos abrevaderos, aguas vertientes y corrientes, ganado 

mayor y menor, herramientas, aperos y demás capitales, y quanto cuesta de la tasación  

inserta, y lo demás que ha tenido y tiene, y le pertenece de fecho y de derecho en la 

cantidad de 46,663 p. 4 r. a que queda reducida el valor intrínseco de la hacienda con 

rebaja de 400 p. que importa la parada arriba mencionada haciéndose esta adjudicación 

en pago de la deuda principal de 33,000 p., 3,421 de réditos atrasados, y 3,300 de los 
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últimos réditos corridos desde 20 mayo 1812, hasta 20 del presente mes en que se 

cuentan 2 años y 7 meses, los cuales se regulan a un 4% según la obligación de cuyo 

sobrante hasta el cumplimiento de la hacienda que se ha expresado, han de satisfacerse 

al mismo acreedor la décima y costas causadas personales y procesales, y hasta que se 

causase hasta de Real y efectivo, pago y también el pago de real decreto de alcabala que 

asciende según su obligación a la cantidad de 2,799 p. 6 ½ r. según todo  resulta de 

autos en cuya consecuencia el sor. alcalde mandó de su judicial autoridad y de la 

jurisdicción que administra apartar al memorado don Tiburcio y a sus herederos de la 

acción, propiedad, dominio, señorío, titulo, voz y recurso que en dicha hacienda tenía y 

le pertenecía y todo ello con el patronato y las demás acciones reales y personales, útiles 

ni[roto]tas, decretos y executivos por verdad del auto de adjudicación las traspasa a 

favor del acreedor d. Diego Lynch y de quien le represente para que como dueño 

propio, señor del fundo citado, la posea […]
487

. 

Resultaron sobrantes 13,663 pesos 4 reales a favor de Urquiaga, los mismos que en 

justicia y conforme a lo ofrecido por el acreedor debieron depositarse en la Real Caja de 

Trujillo conforme a la Real Cédula que prevenía que de allí tasadas las costas y gastos 

procesales se pagasen y se liquidasen librándose para ello por el juez de la causa los 

mandamientos de pago respectivos. No se hizo así, por el contrario mandó el juez que 

dicho sobrante quedase en la finca y poder de dicho acreedor hasta la liquidación de 

réditos, tasación de costas y su pago
488

. 

 

2.3.5 “Un hombre muy riguroso, de palabra y muy justo”: la parada de 

trapiche y la rendición de cuentas de Uningambal 

Consciente de haber perdido para siempre Uningambal, quedaba sin embargo, cuenta  

pendiente por parte de Manuel Lynch, y es que Tiburcio era persona a quien la palabra 

misma era el honor, y al decir del escritor Bazán Vera “Un hombre muy riguroso, de 

palabra y muy justo”. Por lo que Urquiaga emprendió dos juicios. 
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El primer punto fue una petición para que se le devolviera una parada de moler cobre 

instalada en Parmaval, que había quedado separada en el valor en que se adjudicó la 

hacienda a Diego Lynch y que los herederos del finado habían venido utilizando como 

suya. El 1 de diciembre de 1817, tras reiteradas peticiones de Urquiaga, el cabildo 

decretó el cumplimiento de esta entrega. Dos días más tarde, Mateo de Lama, apoderado 

del conde de San Xavier, elevó un pedimento donde argumentaba que la parada era de 

propiedad de la hacienda-trapiche de San Nicolás del Paso, alias Laredo, propiedad de 

dicho noble, lugar de donde Tiburcio “de pura autoridad [en realidad había sido 

administrador del conde hasta su viaje a España] considerándose absoluto legislador se 

la sacó […] mandándola conducir a dicha de Uningambal que poseía, cuyo 

procedimiento, sino lo ruboriza siquiera por el empleo de rexidor que obtiene en el día, 

se le probare habiéndole ver se la sacó en ausencia de Manuel Arteaga sin su anuencia 

[…]”
489

. 

En su defensa Urquiaga alegó que lo expresado por Lamas era falso, en virtud a que la 

parada la había comprado hace muchos años, sin que Lamas ni Arteaga hayan 

presentado reclamo, además incrementó: 

“espero que el juzgado lo repela condene en costas que guarde estilos, mandándose 

contra el decoro de mi honor y conducta apercibiéndose a los actuarios que en lo 

subsesivo, no admitan libelos infamatorios, y más, de unos hombres que se sostienen en 

el enredo de papeles perturbando la paz y tranquilidad de los vecinos honrados y que se 

separe del aprovechamiento que ha intentado con mi parada, como lo ha verificado con 

los cobres y otros capitales de la hacienda de Laredo, de lo que vive ignorante el sor. 

conde quando vivía en este reino, por tanto, a usted pido y suplico que habiendo por 

contestado el traslado pendiente oponiéndome negándome contradiciéndome el inicuo 

procedimiento de don Mateo Lama, alias Chayguaque, se sirva el juzgado mandar llevar 

adelante los mandado condenando en las costas borrándose los insultos producidos”. 

Mateo de Lamas, abogado de profesión, se había desempeñado también como 

apoderado de los Lynch, poniéndose de manifiesto una complicidad en el asunto. 

Además, los poderes con que contaba no tenían la instrucción necesaria para hacer 

personalidad legítima del conde, quien se hallaba ultramarino y con más de 90 años, 
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desconociéndose si se hallaba vivo o no. Con lo que el derecho de Lamas quedaba 

cuestionado, Urquiaga declaró que “nunca ha manejado interés del sor. conde [Lamas] y 

aun cuando hubiese alguna resulta, tengo un caudal conocido de cien mil pesos con que 

subsanar la ridícula parada”. 

Aun así Lamas interpuso apelación a la Real Audiencia de los Reyes, siempre como 

apoderado del conde, de esta instancia sus resultas no fueron las esperadas, pues se le 

concedió apelación en el efecto devolutivo y no el suspensivo. Con lo que la causa 

regresó a la alcaldía de Trujillo, donde se dictó providencia para la devolución de la 

parada a favor de Urquiaga. El único inconveniente fue que el alcalde de primer voto 

era el teniente coronel Juan Antonio de Ochayta, sobrino e hijo político de Urquiaga. 

Con lo que Lamas volvió a apelar, el desenlace de este proceso nos es desconocido por 

tratarse de una compulsa
490

. 

El segundo tema giraba en torno a la rendición de cuentas de Uningambal por parte de 

Diego Lynch y es que, del 7 agosto de 1813 hasta el 22 diciembre de 1814 fecha última 

en que se adjudicó dicha hacienda a Diego Lynch por orden de la Real Audiencia, los 

Lynch tan solo habían sido depositarios de ella y había corrido bajo la administración de 

su hijo, Manuel Lynch. Por lo tanto, lo producido por Uningambal en esas fechas, 

estaba irresuelto, Urquiaga exigió fehacientemente la rendición de las cuentas
491

. 

Apremiado, Diego nombró como contador a Miguel Sánchez, administrador de la Real 

Renta de Correos, quien se encargó de realizar los cómputos de todos los productos, 

cargos y descargos de manera imparcial, haciendo uso de los libros de cuentas de la 

hacienda. El 26 de marzo de 1818 el contador ya tenía las sumas terminadas, las cuales 

resultaron a favor de Tiburcio: 11,527 pesos 6 ½ reales, a la que se restó de deudas 

3,497 pesos 6 ¾ reales, resultando un monto de 8,029 pesos 7 ½ reales a favor del 

mencionado
492

. 

Al ser diligencia practicada por el juzgado, esta escritura liquidada tenía el carácter de 

auto definitivo, pero al ver los cómputos, Manuel Lynch los desconoció, presentó 
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cuentas diferentes e interpuso apelación ante el Tribunal de la Real Audiencia, sin que 

la causa hubiese llegado a tal estado ni haberse pronunciado auto citatorio. Estos 

procedimientos de Lynch extrañaron a Urquiaga, quien escribió: “no dejare de hacer 

ver, que don Manuel Lynch se ha conducido de esta suerte. Después de haberse 

agotado, por decirlo así, todos los artificios en el espacio de cerca de cuatro años, en que 

se me impuso esta demanda, sale presentando una cuenta imaginaria a su antojo, y 

dirigida irrisoriamente a perjudicarme sin otro asunto que hacerse más rico con daño 

ajeno”
493

.  

Con los fallos a su favor, Tiburcio de Urquiaga exigió la cancelación del dinero, sin 

hallar respuesta de los Lynch, estos desconocimientos le parecieron “repugnantes en la 

naturaleza del contrato a la práctica común de haciendas y a la escrupulosidad que debe 

guardar todo el que trata de don, a cada uno lo que es suyo”. Más aun, estos dineros 

“puestos en el giro del comercio le hubiesen dado una utilidad de 8%”, para el 8 de julio 

de 1819, Manuel Lynch, no tan solo había callado, sino también, desaparecido
494

. 

Seguidamente la alcaldía procedió a notificar a la casa Lynch un auto exigiendo la 

devolución del dinero a la parte de Urquiaga pena de 200 pesos. Nicolás Lynch, quien 

había recibido la providencia respondió que las estadísticas formadas por el contador 

“estaban viciadas en mérito a la instancia que hace el efecto del señor rexidor don 

Tiburcio”. Acusaciones a las que añadió “este negocio es de mi hermano que se halla 

ausente y de actual residencia en la mencionada hacienda de Uningambal, a donde se 

condujo con el objeto de reparase del gravísimo accidente de sangre por la boca de que 

adolece, se ha de servir mandar que el auto corra a su hermano”.Con lo que se excusaba 

en una causa en la que también era parte interesada
495

. 

Por lo que el 20 de julio de 1819, el alcalde de primer voto, José de Castro, emitió un 

decreto notificando a Nicolás Lynch la aplicación la pena de rebelde contra la 

providencia dictada por su juzgado
496

. Estaba en desarrollo, y en vísperas a su desenlace  

un juicio en el que los únicos perjudicados habían sido ambos grupos familiares, otrora 

una de las alianzas familiares más poderosas de la ciudad. 
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2.3.6 El obraje-hacienda, las estructuras físicas y la producción 

La cordillera occidental de los andes del norte en Perú, encerraba en el siglo dieciocho 

caprichosamente una finca rural de conocido valor entre sus vecinas Llaray por el norte, 

Angasmarca por el este y Calipuy por el sur, todas en la jurisdicción de Santiago de 

Chuco, provincia de Huamachuco. La riqueza de sus  zonas de jalca propicia para los 

pastos y la proliferación de miles de ovejas aseguraba el aprovisionamiento constante de 

sus almacenes y cientos de manos indias expertas en la confección de bayetones de 

calidad superior. Mientras que sus zonas cálidas que rebasaban la cordillera y se 

expandían a las estribaciones andinas de la costa abarcaban zonas cálidas que 

diversificaban la producción. 

El centro jurisdiccional, la casa-hacienda, tenía una distribución característica y de 

considerable envergadura respecto a otros obrajes-haciendas de la provincia. El 

inventario realizado en 1809 pone de manifiesto la existencia de un gran cerco 

perimétrico que encerraba el gran complejo mixto, cuya enteada principal frente a la 

plaza era una portada vieja, con chapa y llave, este acceso daba paso a una serie de 

oficinas dispuestas. 

En el centro, cuatro cuadros dispuestos simétricamente de tal forma que desde los cerros 

inmediatos daban la impresión de ser un solo gran bloque rectangular. El primer cuadro 

en la esquina inferior izquierda, hacía las veces de casa principal y estaba compuesto a 

su vez de diez cuartos además de la sala, habían cuatro puertas de tabla corridas y 

viejas, cinco ventanas con balaustres; todo cubierto de tejas viejas. Adornaban las 

paredes de esta morada diferentes cuadros, uno del Nacimiento de Nuestro Redentor, 

otro de la Santísima Trinidad, uno de  fray Juan de Vítores y Velasco y otro de José 

Carrión y Marfil, obispo de Trujillo. Los muebles de madera estaban compuestos por un 

dosel de madera viejo, una repisa al óleo de madera, un escaño de madera y siete sillas 

de sentar, aunque bastante usadas, seis forradas en bayeta y la otra en felpa de 

algodón
497

.
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 MAPA Nº 3. FOTO SATELITAL DE UNINGAMBAL 

  

Fuente: Tomado de Google Earth, 2013. 
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Haciendo frontera al cuadro antecedente, en la esquina superior izquierda, una casa 

cubierta de paja compuesta de nueve cuartos en los que se distinguía la cocina, y el 

terrado o segunda planta donde existía una carga de cebada en dos costales y dos 

almudes de trigo. Existían en esta pieza diez puertas, ocho ventanas viejas, tres escaños, 

dos mesas, dos cajas de madera, un catre del mismo material, dos faroles de cristal con 

hoja de lata, un candelero y un despabilador de fierro
498

.  

Lindante por su costado derecho, y haciendo esquina en el lado superior derecho del 

bloque, una casa cubierta de tejas con cuatro piezas incluidas el horno, el almacén, y  el 

terrado, donde se tenían guardadas 92 arrobas de sal. Tenía esta pieza cinco puertas y 

dos ventanas y un banco en forma de mesa. Cerraba el gran rectángulo una pieza 

cubierta de tejas nuevas donde se habían construido tres cuartos con sus respectivas tres 

puertas y su terrado, y se almacenaban cinco cargas de trigo de diez almudes
499

. 

A un costado el jardín, y a continuación una puerta grande con techo de tejas que 

entraba al caballerizo. Al pie de las casas principales se encontraba el corral cercado y 

un pedazo de alfalfar igualmente acorralado con una puerta de madera bastante 

desgastada y su llave de tungo. Al frente de la casa anterior se hallaba el almacén de 

hilazas cubierto de paja con oficinas accesorias, en total cuatro habitaciones. Aquí se 

acumulaban los textiles producidos por los indios operarios, en 1809 existían 3 arrobas 

8 libras de hilaza azul trama, 2 arrobas 19 libras de hilaza azul jerga, 1 arroba 17 libras 

de hilaza berbí blanco, 1 arroba 3 libras de berbí jerga
500

. 

Esta habitación tenía únicamente una ventana y seis barbacoas de maguey para 

conservar de manera óptima, y sin riego a la humedad o gusanos, a las hilazas. Otros 

instrumentos que se conservaban aquí eran una balanza pequeña de pesar añil, sin 

marco, y, otra balanza, aunque más grande con cruz y mates de 100 marcos
501

. 
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IMAGEN Nª 15 

INDIO OPERARIO TIÑENDO ROPA 

 

 

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998, tomo II: ff. 96.  
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Continuaban dos piezas cubiertas de paja que servían como almacén de lanas, con sus 

puertas, chapas y llaves. Aunque los cuartos eran espaciosos para la gran cantidad de 

lanas, se halló únicamente
 
una barbacoa, insuficiente para las 615 arrobas 15 ½ libras de 

lana neta. Contiguo, el lavador de lana completamente empedrado con un perol de 

fundición
502

. 

Vecinas cuatro casas cubiertas de paja vieja que correspondían a la oficina del tinte, de 

percha y de plancha. En la primera se encontraron tres fondos, uno pequeño y dos 

grandes que por hallarse bien acomodados clavados en la tierra. En el tercero se hallaba 

una plancha en pleno funcionamiento. Había además un tercer cuarto de tinte, con doce 

tinacos de barro para la cocción del añil y otros insumos e instrumentos, como un cepo 

de madera, 45 arrobas 11 libras de alumbre y 92 arrobas 4 libras de alcarraposa
503

. 

En seguida se encontraba el cuarto de fragua, con puerta a la calle, estaba aprovisionado 

de dos cañones, un yunque de fierro con el peso de 5 arrobas 12 libras, 2 mazos, 1 

yunque “chique” y quebrado, 1 cincel grande, 1 atirador y 1 clavera, todos pesados en 

27 libras, 1 tornillo desarmado, 1 taladro sin punta y 2 limas, 1 palana y  otra redonda. 

Esta oficina estaba cubierta de paja vieja
504

. 

Próximas, la casa de los telares, con diez de estos instrumentos, un urdidor grande, en 

las que se estaban tejiendo una pieza de bayeta azul a medio hacer, y una pieza de jerga 

en la misma condición. La casa del obraje era mucho más dispuesta, tenía su portada 

con llave y el techo de paja, además de una estampa de Nuestra Señora de los Dolores 

de una vara de alto. Se contaron 26 tornos con sus ruedas y 11 sin ellas por hallarse en 

casa de los operarios, seis pares de cardas viejas armadas y seis nuevas sin armar
505

. 

Al otro lado del bloque principal de la casa-hacienda, y opuesta a las oficinas del obraje, 

se hallaba la iglesia a donde concurría todo el equipo de trabajo los domingos y días 

festivos. Cercana se encontraba la casa del mayordomo con su cocina y horno cubierta 

de pajas viejas, terrado, cuatro puertas con chapa y llave corriente. A continuación, y en 

la parte posterior de todo el conjunto, el “corral, consejo de rodeo”, cercado con adobes 
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y una portada de madera enrejada pero sin llave. Un corral vecino era residencia de 

cuatro puercos de dos años
506

. 

En el cinturón de la casa-hacienda, además del alfalfar mencionado, numerosas chacras 

se hallaban sembradas para el aprovisionamiento y autoconsumo de la población local. 

La chacra cebada en el lugar nombrado Pingusrrago había sido fecundad con doce 

cargas de semilla y se hallaba en estado “muy mozo, no promete dar cosecha”. En 

Quindachuy, una chacra de trigo sembrada con dos cargas, “promete buena cosecha”. 

Una chacra de papas para con cinco cargas. En Tumaca una chacra de cebada, sembrada 

con doce cargas, “bien perdida  por tierna y rala”. En Choctapampa cinco chacras de 

trigo sembradas con seis cargas de semilla, “promete abundante cosecha”. En la parte 

posterior de la iglesia, Guayllampa, una chacra de trigo sembrado con diecisiete cargas, 

“promete buena cosecha”, y en Caucaugbamba, otra chacra igual de dos cargas. En el 

lugar de Cardonal una chacra de pan sembrar de una carga
507

. 

A corta distancia de las oficinas principales estaba instalado el molino con su puerta, 

chapa y llave, cubierta de paja vieja, funcionando con todos sus instrumentos, 2 picos de 

fierro, en esta oficina se molían el trigo y los cereales para convertirlos en harinas y 

comercializarlos en mercados cercanos e inclusive el de Trujillo. Más allá, el batán 

cubierto de paja “inservible” con su puerta y llave de palo, con sus dos represas 

funcionando en el lavado de la ropa en procesamiento
508

. 

A tres leguas de distancia de la mencionada casa principal, se encontraba Santo 

Domingo, lugar con su propia casa principal cubierta de paja vieja, sala, dos cuartos, 

terrado y cocina, y un horno de pan. Contenía también molino y batán. La casa del 

primero tenía en su entrada una puerta de madera y estaba cubierta de paja vieja, y 

aunque la máquina tenía sus dos piedras solera y voladora, correa, rueda y demás 

adherentes instalados, no funcionaba desde más de ocho años, según declararon el 

administrador, mayoral y demás operarios. Igual suerte corría el segundo, la máquina 

del batán se encontraba desarmada y su rueda quebrada
509

. 
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IMAGEN Nª 

INDIOS OPERARIO PRENSANDO ROPA 

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998, tomo II: ff. 97 
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Ya a distancia prudente de la casa-hacienda, distinguiéndosela apenas en el horizonte, el 

clima se hacía más dificultosa a la respiración debido al aire enrarecido, las faldas 

mismas de la cordillera, y el pasto, indicaban la tierra de jalca, territorio de miles de 

cabezas de ganado que pastaban en sus ahijaderos al cuidado de indios mitayos quienes 

debían cuidar del número exacto y aumento de ovejas, carneros y borregas asignadas 

por sus mayorales. El aseguramiento de agua, pastos frescos y limpios, así como el 

retorno en horas de la tarde a los corrales del rebaño, era tarea de todos los días, tanto de 

indios como de sus perros pastores
510

. 

Los ahijaderos eran  Tucmaca, Antigurral, Sinigival albergaban la cantidad de 23,830 

cabezas de ganado ovejuno entre corderos, borregas madres, borregas preñadas, 

carneros padres, carneros capados y viejos. La jalca y corral de Guanabamba, distante 

cuatro leguas de la casa-hacienda, tenía una estructura cubierta de paja, con sus puertas 

y cercos de piedra, albergaba 455 cabezas de ganado vacuno entre bueyes, toros, 

terneros y vacas
511

. 

La estancia de Oyon, estaba a cargo y al cuidado de Bernardo Rodríguez y el alcalde de 

campo Juan Pablo Cruz. Las casa estaba compuesta de dos grandes espacios colindantes 

cubiertos de paja, cuatro cuartos y el terrado, con cuatro puertas con chapas y llaves. En 

el terrado, que funcionaba como almacén, diez cargas de maíz en mazorcas de diez 

almudes carga. Tenía además dos piedras soleras y voladoras de moler metal con sus 

ruedas, sin cucharas, aunque todo descompuesto. Una casa pared de piedra cubierta de 

cortadera que servía para el chiquero de puercos
512

. 

A la banda de Oyón, se encontraba Ornogamba, una casa cubierta de paja vieja con 

cuatro cuartos y otras tantas puertas viejas, varias chacras de  maíz, un alfalfar pequeño 

con su acequia. Se criaban aquí cabras en número de 867, existiendo a cargo del pastor 

Canchachy 554 cabras madres, 114 chivos, 98 chivos capados y 71 cabritos
513

. 
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2.3.6.1 Parmaval, hacienda-trapiche anexo a Uningambal 

Once leguas de la estancia de Oyón, se encontraba Parmaval, una hacienda-trapiche 

perteneciente a Uningambal que estaba a cargo del mayordomo Miguel Cuperio y 

Monzón. Las oficinas estaban compuestas por una casa nueva con una sala y dos 

cuartos a los costados, una cocina, todo de pared de adobes y cubierta de paja y 

peinadillo con cinco pilares y su baranda. Un cuarto accesorio hacía las veces de 

despensa y todo estaba cercado por una muralla. Estaba equipada también con dos 

repisas de madera dorada, un armario de madera, una caja grande salomónica con 

chapa, cuatro escaños y cuatro sillas de madera, dos cuadros, siete laminitas de varios 

santos, un cristo de una cuarta de alto y su cruz verde de madera, dos farolitos de cristal, 

y cuatro cuadros con marcos dorados
514

. 

Entre las herramientas existentes unas en la despensa, y otras en diferentes oficinas, diez 

lámparas, trece lamparillas, un azadón, tres barretas, una comba, tres machos, un 

calabozo, tres gorrones con sus dados, una puerta, dos azuelas, tres barrenos, una 

cuchara y dos badilejos, una sierra vieja desarmada de siete ochavas de largo, una 

romana corriente, una tinaja de barro
515

.  

Las oficinas del trapiche estaba compuestas por la casa de pailas, con pared de adobes 

cubierta de paja, contenía dos cuartos, el primero con un fondo armado en la paila de 

traza de vara y ochava de diámetro, dos fondos rotos y dos pequeños, el alumbrique con 

su perol pequeño, dos hornos de hacer azúcar, dos tinajones y seis porrones, cuatro 

palos de moler de raspaduras; el otro cuarto tenía puertas con armellas y candados, y 

existía un cepo de madera con su telera de fierro
516

. 

El trapiche de bronce estaba armado y funcionando, tenía cuartas de alto, su ramada 

nueva de mala hoja. Cerraban las oficinas un oratorio nuevo, pared de adobe y cubierto 

de peinadillo con una ventana, un campanario con dos campanas pequeñas, cubierto de 
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paja y puerta grande de dos hojas. La advocación era Nuestra Señora de los Dolores en 

un bulto
517

. 

Componían el ganado de Parmaval, 143 cabras madres, 7 chivos padres, 26 de la 

extrema anterior, 11 capados, 59 cabritos, que sumaban 246 cabezas, que se destinaban 

a la floreciente industria tinera de los valles Chicama y Virú. El ganado mular lo 

componían 2 burras con sus pollinos, 1 mula de carga vieja, 7 toros trapicheros, 7 

bueyes igualmente trapicheros
518

.  

Por la geografía de la finca, eminentemente yunga, se sembraban diferentes árboles 

frutales, frente a la casa principal una huerta 844 pies de plátanos guineos y de la tierra, 

3 pies de naranjos dulces, 4 de chirimoyas, 2 de papayas, 1 de nogal en el patio, 2 de 

parra. Además del sembrío principal, chacras con 34 cuarteles de caña dulce, 29 de saca, 

3 ½ de planta nueva, y 1 ½ para moler y los antecedentes tiernos, también 2 corrales de 

alfalfa
519

. 

Se habían sembrado también 280 piezas de chirimoya, 2 de peros, 2 de naranjos dulces, 

y 4 agrios, 10 de higos, 2 de granados, 3 de guabos, 195 de membrillos recibidos, 15 de 

guayabos, 1 de olivo, otro de limón sutil, 41 pies de plátano en la caja del rio. Al pie de 

la casa principal estaban sembrados 248 pies de chirimoya, 9 de guayabos, 10 pozas de 

plátanos y 2 a la banda y frente de la huerta, una chacra de maíz sembrado con 13 

almudes de semilla según aseguró el mayoral Miguel Cuperio, quien aseguró además 

que entraron de semilla 1 almud de checos, mates, zapallos y sandillas que están 

sembrados en la referida chacra
520

. 

Cerraba los dominios de Uningambal, la estancia de Morin distante de la casa principal 

de Parmaval dos leguas, y contenía en sus terrenos 16 pies de chirimoyo, 2 de naranjas 

agrias, 1 platanar corto de guineos. El ganado era el siguiente: 10 vacas, 5 bueyes, 2 
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toros, “asegurando que todavía habían algunas cabezas en el monte bravas que era 

imposible encontrarlas al corral”
521

. 

 

2.4  El control de la empresa 

Como en el caso cusqueño, los obrajeros-hacendados de Huamachuco destacaron por 

ser activos empresarios involucrados en la producción y comercialización de la “ropa de 

la tierra”. Si bien sus obrajes-haciendas estuvieron supervisados por administradores y 

mayordomos, en última instancia los obrajeros-hacendados tuvieron una participación 

directa en la actividad que desplegaron
522

. 

Una muestra bastante reveladora son las prioridades textiles de Tiburcio Urquiaga y 

Aguirre, propietario de Llaray y Uningambal. En junio de 1812, con licencia del 

intendente de Trujillo, viajó a sus haciendas de la sierra para supervisar (junto a sus 

administradores e indios) las esquilas y rodeos generales “como lo tenía de costumbre 

cada año”, por un lapso de doce o quince días y que “jamás me he demorado más”, por 

lo que pidió que su vara de alcalde ordinario de segundo voto pasase al regidor más 

antiguo, Cristóbal de Ostolaza y Balda
523

. 

Los obrajeros-hacendados podían residir durante años en sus fincas rústicas cuando la 

situación lo requería (coyunturas de crisis, bonanza o experimentación con nuevos 

instrumentos de trabajo o ensayo de tejidos), pero cuando sus ocupaciones en la ciudad 

de Trujillo los requerían en asuntos del gobierno local, debían establecer calendarios de 

viajes anuales para planificar sus viajes entre la costa y la sierra. Naturalmente la “plana 

mayor” asumía las estrictas responsabilidades de campo. La estructura de mando se 

basaba en la verticalidad de las instrucciones
524

. 

Este equipo de trabajo estaba compuesto por el administrador Juan Francisco de 

Otiniano y Tomás Aranguren en 1807 en Llaray, y, Manuel de Yramaían en 
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Uningambal, seguidos de sus mayordomos de ovejas, mayordomos de vaquerías, de 

sementeras, el alcaldes de indios, el alcalde de mozos, entre otros de no menos 

importancia. Si una de estas cadenas del sistema de órdenes fallaba, el proceso de la 

elaboración de ropa se retrasaba, los arrieros y sus mulas debían esperar duplicando los 

gastos en alfalfas, los socios comerciales se disgustaban, y lógicamente, la rentabilidad 

de la empresa disminuía
525

. 

Es por esto que la adquisición de experiencia en la administración directa tiene un 

conector generacional trascendental muy meticuloso en las familias obrajeras-

hacendadas de Huamachuco, como la de Urquiaga. A la edad de 16 ó 17 años, los hijos 

mayores (en este caso José de Urquiaga y Anachuri) pasaban a una educación empírica 

casi conventual, alejados de los complacencias de la ciudad, asumían gradualmente una 

serie de responsabilidades, que iniciaban con el cargo de mayoral, generalmente el de 

ovejas, luego transitaban a la administración de sementeras, y finalmente a la 

administración general.  

Más adelante, el padre les confería compromisos como la elaboración y 

comercialización de pequeñas partidas de ropa dentro de la región a modo de ensayo y 

para que entraran en relación con comerciantes como curas doctrineros, subdelegados, 

indios y otros. Finalmente los hijos adquirían de los padres la experiencia que 

necesitarían para asegurar en un futuro el óptimo desempeño de sus empresas cuando 

heredasen el total del patrimonio, eran pues, una suerte de “agro-industriales” 

profesionales del antiguo régimen.  

Así pues, el nuevo obrajero-hacendado debía vivir con la rutina de trabajo diario, la 

planificación, organización, dirección y control de las actividades, a los que se 

agregaban el registro de numerosos cuadernos de registro, e incluso brevetes de ropa 

que debía firmar para su partida a los mercados locales o externos. No obstante algunos 

administrador hicieron uso y abuso de sus funciones para forzar el incremento dela 

producción, la sobre-explotación de los indios, el miedo y el odio a algunos 
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administradores parece haber sido una de las causales de las múltiples revueltas en el 

periodo colonial tardío
526

.   

En las líneas anteriores hemos analizado la modalidad directa, pero existía una 

contraparte, la administración indirecta que empleaban las familias criollas-españolas 

cuando las líneas por varonía se extinguían como fue el caso de las hermanas Alvirena y 

García, que constantemente arrendaron Jocos y Chichir a los Sánchez, un familia criolla 

avecindad en Santiago de Chuco; o cuando el empresario se encontraba en edad 

avanzada, el primer y único arrendamiento que conocemos es el que otorgara Tiburcio a 

sus 76 años de edad en favor de Manuel Calonge, el 9 de mayo de 1830.  

Esta última suponía que el propietario real se desentendía con la propiedad y se la 

arrendaba a un segundo, de esta manera el primero pasaba a ser un propietario pasivo 

que recibía un monto semestral o anual en líquido o en especies; el arrendamiento 

consistía en el disfrute gracioso de la explotación por un tiempo determinado, los 

arrendadores se encargaría de realizar las inversiones imprescindibles para su 

funcionamiento, como adquisición de maquinaria, construcción de talleres o 

reparaciones. En el ámbito de las estrategias, esto podía o no podía cumplirse. 

A su vez, los arriendos que generalmente se hacían por un lapso de nueve años, donde 

necesariamente el arrendador debía cumplir las clausulas establecidas durante cinco 

años, siendo el resto de años voluntarios, dieron origen a una clase que hemos 

denominado los “arrendadores enriquecidos”, una élite local de activos administradores 

con importantes conocimientos del mercado regional, avecindados en los pueblos 

serranos más importantes como Cajabamba, Santiago de Chuco y Huamachuco, ellos 

administraban obrajes-haciendas mayores, a la vez que eran arrendatarios de obrajes-

haciendas o estancias-obrajes para su propio usufructo. Figuran entre ellos apellidos 

criollos-españoles, como Palma, Bocanegra, Otiniano, Sánchez y Carrión, de estas dos 

últimas proviene el afamado prócer de la independencia José Faustino Sánchez Carrión. 
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2.5  Un personaje ilustrado: el proceso de desamortización tardío colonial 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el amparo de los ideales ilustrados españoles en 

favor de la clase de propietarios “industriosos” arreció para dar lugar al primer proyecto 

desamortizador en 1766 que devino en el inicio de un proceso de desvinculación de 

bienes rurales o urbanos, de cargas e impedimentos legales tradicionales, que podían ser 

pagos de réditos por censos u otras obligaciones. El mecanismo para hacerlo fue que el 

Estado asumió las deudas o cargas que soportaban estos bienes y obligó a los 

censatarios a amortizar dichas deudas al Estado. Con ello lograba liberalizar el bien de 

antiguas vinculaciones -o manos muertas-, y los censatarios obtenían la plena propiedad 

del mismo
527

. 

En el Perú, la actitud de buscar minimizar el espacio de acción eclesiástica se manifestó 

en la búsqueda del Estado y la elite por socavar el predominio eclesial en la economía 

tradicional, lo cual se agudizó en la postrimería colonial. Dentro de este proceso, en 

julio de 1816 el Consejo de Indias decretó la rebaja de censos del 5% al 3% en la 

intendencia de Trujillo debido a la “crisis agraria” por la que atravesaban los dueños y 

arrendatarios de tierras. En este contexto se dieron desde el Estado tres grandes medidas 

liberalizadoras: 1) la expulsión de los jesuitas de España y América (1767) por razones 

políticas y tras la cual la Junta de Temporalidades asumió la administración y censos 

que poseían en el país, 2) el Real Decreto de 1804 mediante el cual se desamortizaron 

las fincas y censos de obras pías, y, 3) la supresión del Tribunal de la Inquisición por 

decreto de las Cortes de Cádiz de 22 de febrero de 1813, y su pase a manos de la Nación 

(Estado)
528

. 

Como “ilustrado” que era, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre fue un convencido de que las 

vinculaciones a que estaban sometidas las propiedades rústicas, fuesen civiles o 

eclesiásticas, impedía cualquier desarrollo agrario. Estaba de acuerdo en que la iglesia y 

las ordenes vendiesen sus fincas o las traspasasen a enfiteusis, según se constata en el 

proceso de desamortización que llevó a cabo en sus dos obrajes-haciendas, Llaray, 

donde además pretendió hacerse con Porcón, propiedad agustina; y Uningambal, donde 

obló los censos capellánicos apenas comprada la finca. Mientras que en la costa, Santo 
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Tomás de Villanueva que hasta 1805 había cargado con un patronato de legos en todo 

su valor, pasó a ser una chacra desamortizada y conocería en las décadas siguientes su 

mejor proceso de esplendor. 

La ilustración fue la primera ideología moderna y comprensiva, Las palabras claves 

fueron: naturaleza y humanidad, razón y ciencia, libertad e igualdad, felicidad y unidad, 

trabajo y progreso. La razón ocupaba el centro de esta constelación. Los pensadores del 

Siglo de las Luces, los “philosophes” se veían a sí mismo como portadores de la razón y 

exploradores de un mundo envuelto anteriormente en las tinieblas medievales. La 

ideología se condensaba entre otros puntos, al cientificismo, es decir, la adopción del 

enfoque científico en el estudio de la sociedad así como de la naturaleza; el respeto por 

la artesanía, entusiasmo por la industria y reverencia por la máquina; individualismo 

junto con liberalismo
529

. 

Ciertamente, Tiburcio era un ilustrado, según se constata en adherencia y firma a “La 

Real Sociedad Bascongada de Amigos del País”, cuando esta celebró su Junta General 

en el año de 1790
530

. Esta había tenido su antecedente en las Juntas Generales de la 

provincia de Guipúzcoa celebradas en la villa de Villafranca del 2 al 6 de julio de 1763. 

En ella el conde de Peñaflorida y quince individuos presentaron un plan en el que se 

fundamentaba el cultivo de la economía, la agricultura, las ciencias, las artes útiles y el 

comercio económico. La fundación de los Amigos de País se dio inicio en las asambleas 

generales preparatorias del 6 de febrero de 1765 donde trazaron como objetivos el 

incremento de la producción agraria para el aumento de la población, el impulso de la 

industria y el comercio, entre otros
531

. 

Otro indicador es el patrón identificado por Coleman para el caso trujillano, sostiene 

que la sociedad española en esta ciudad estuvo estrechamente vinculada a la iglesia, 

siendo esta la más rica empleadora y un seguro refugio para muchos de los hijos e hijos 

de los vecinos y hacendados locales, este patrón de comportamiento puede apreciarse  

en el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Sería partir de la segunda mitad de 

dicho siglo, que la influencia secularizadora de la ilustración hizo que el ingreso 
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disminuyera notablemente
532

, así pues, ninguno de los hijos ni hijas de Tiburcio de 

Urquiaga ingresaron a la vida monástica. 

En este respecto, Llaray es una muestra de estudio atractiva, pues evidencia el proceso 

de desamortización de censos eclesiásticos en todos sus procesos, un primero de 1699 a 

1743 cuando la administración Benites-Niño inició operaciones de imposición de censos 

de una buena porción sobre sus bienes raíces, semejantes procedimientos fueron 

practicadas igualmente por los miembros de la segunda generación. El segundo proceso, 

el de desamortización se inició en 1743 y fue continuado de manera sistemática hasta 

1798, cuando se desamortizaron todos los censos eclesiásticos, según se observa en el 

gráfico del proceso de desamortización:    

   

GRÁFICO Nª 7 

PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN DE CENSOS EN LLARAY, 1699-1798 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARC Protocolos, Corregidores y tenientes generales de 

Huamachuco (1643-1738), e. 550,  ff. 1302-1317, ARLL Intendencia, junta de consolidación, 
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leg. 420, exp. 2870, ARLL Intendencia, causa ordinaria, leg. 309, exp. 335. ARLL Protocolo, 

Vega Bazán, leg. 403 (1806-1811), e. 5, ff. 15-15v. 

 

En 1699, cuando la viuda María Ruiz de Zevallos testó, la totalidad de censos sumaban 

12,000 pesos. Fundó una capellanía de 1,000 pesos, ya existían dos censos capellánicos 

de 4,000 pesos, uno de 3,000 pesos por cuenta de la legítima y herencia de su hijo 

Francisco Benites-Niño
533

. Para febrero de 1744, los censos se habían incrementado a la 

desorbitante cantidad de 23,560 pesos, suma que ya se equiparaba al avalúo del obraje-

hacienda (23,560 pesos y 5 reales).  

Los censos se habían incrementado paradójicamente durante la eficiente administración 

de los hermanos Diego y Francisco Benites-Niño, quienes habían fundado numerosas 

vinculaciones al momento de testar. Así pues, del conjunto de las rentas territoriales, la 

sociedad dejaba una parte importante al clero, que disfrutaba de una condición civil muy 

favorable, y sobre todo de un prestigio sin igual en una sociedad de fe ardiente
534

. 

Sería a parir de 1744, cuando el matrimonio Cortés y Rucoba inició un primer proceso 

de desamortización (mediante créditos al monasterio del Carmen) de los censos 

capellánicos fundados por Francisco. En 1744 saldó un dinero que Francisco había 

utilizado para saldar una deuda de su hermano a Bartolomé de Orbegoso y que había 

impuesto en Llaray. El 11 de octubre de 1744 liquidaron un censo capellánico a favor de 

Francisca Benites Niño. Y, finalmente el 22 de mayo de 1748, oblaron el préstamo de 

3,000 pesos solicitados al monasterio del Carmen. 

Cuando Tiburcio de Urquiaga y Aguirre adquirió Llaray continuó sistemáticamente el 

proceso desamortizador: obló 3,000 en 1790 por un vale que había otorgado Diego a las 

Carmelitas; 3,400 el 29 de diciembre de 1793, a un patronato de legos fundado por 

María Concepción Fajardo aproximadamente en 1750 en un valor de 3.400 pesos, de los 

que gozaba el doctor Manuel de Lavalle, contador de tabacos de la ciudad de Buenos 
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Aires, a cuyo apoderado (el arcediano Simón de Lavalle) canceló los intereses
535

; 4,000 

en 1794 y finalmente uno de 4,000 en 1798 perteneciente al aniversario patronato real 

de legos fundado en clausula testamentaria por Francisco Benites-Niño
536

. De tal suerte 

que la finca quedó sin un solo gravamen y consecuentemente la rentabilidad de la 

empresa se disfrutó en todo su potencial.  

 

3 La chacra Santo Tomás de Villanueva 

Un tipo de hacienda, menor por su tamaño, era la chacra o chacara (voz de origen 

andino), que cubría las necesidades de auto subsistencia de pequeñas comunidades o el 

consumo alimenticio de centros urbanos como Trujillo. El licenciado Antonio de 

Saavedra y Leyva, dean de la Iglesia Catedral de Trujillo consideró en la repartición de 

aguas del río valle de la ciudad un día de agua a cada 30 fanegas de tierras, 

“se señale y reparte mita de agua que es lo que ha parecido más regular y proporcionado 

teniendo respectos al corto caudal y derrame de esta río en tiempo de seca, y que son muchas las 

acequias que hay en este valle y que la más de ellas sirven en los alfalfares por constar ser muy 

corto número de fanegadas de tierras y ser estas de poco migajón y no guardar humedad por ser 

arsenicales y cascajosas cuya causa amerita de más repetidos riegos, lo que se siembra en ella 

cuyos motivos representando a su merced por algunos interesados, e informado ser cierto a 

determinado el mandar como manda se proceda a la repartición del agua del río y puquio del 

valle de esta ciudad, señalando y dando  un día de agua por cada 30 fanegadas de tierra […]
537

. 

Estas unidades económicas además de contar con reglamentación se hallaban en 

constante evolución e involución, pues los propietarios muchas veces iniciaban el 

proceso de expansión y mejora de las cementeras hasta convertirlas en medianas o 

grandes haciendas, o a la inversa arruinarlas definitivamente, caso último que 

experimentó la hacienda San Nicolás del Paso, alias Laredo
538

. Rizo-Patrón Boylan 

indica dos factores incidentes en el devenir de este tipo de haciendas, el primero, los 

fenómenos naturales recurrentes en dicho periodo que mermaron la fertilidad de la 
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tierra, y el segundo, el derecho castellano y las cuestiones de heredad, que 

reglamentaban que tras las muerte del padre estas unidades fueran atomizadas en 

pequeñas chacras
539

. Factores a los que agregamos un tercero, no menos importante, el 

dinamismo empresarial de los propietarios, y del que tendremos ocasión de estudiar a 

continuación.  

Santo Tomás de Villanueva era una chacra ubicada a extramuros de la ciudad de 

Trujillo, a un cuarto de legua, en las inmediaciones de la portada de Moche. Su 

producción estaba destinada principalmente al sembrío de olivos con su respectivo 

molino de moler aceituna, en el inventario de 1789 por ejemplo se contabilizaron 446 

pies de este árbol, cuyos frutos eran destinados al mercado urbano. Aunque también se  

habían plantíos de platanares, membrillares, granados, guayabos, cerezos, naranjos de 

Portugal, alfalfares y algodonales; que junto a cierto ganado, estaban al cuidado de 

negros esclavos cuya población fluctuó en el tiempo (ver cuadro Nª 10). 

Ocupaba muchas tierras que fueron del conquistador Francisco Pizarro, “que separó 

para sí cuando fundó la ciudad”
540

. En época de la repartición general de las aguas del 

dean Saavedra, la chacra era propiedad de Isabel de Toledo y Bracamonte, viuda del 

capitán Juan de Torres y Calderón, y tenía 65 fanegas de tierras con dos días cuatro hora 

de riego reglamentado “con toda la de esta acequia del puquio alto que corresponden a 

65 fanegas de tierra que tiene y posee y aunque en la medida se expresa ser 90 

fanegadas se declare debajo de ella, están muchas, 25 que en aquel tiempo fueron de 

Juan de Grados y Calderón que al presente son del depositario general D. García de 

Toledo y Bracamonte, hermano legítimo de la susodicha y antiguamente fueron más, y 

otras de don Diego de Mora, según consta de los títulos de medida presentados por la 

dicha señora doña Isabel de Toledo”
541

. 
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MAPA Nª 3 

LA NUEVA ACEQUIA DE TRUJILLO Y LAS CHACRAS DEL VALLE SANTA 

CATALINA EN 1790 

 

Fuente: Vega Cárdenas y Vega Cárdenas, 2009: s.n. 
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Más adelante pasó a su hija María de Torres y Toledo casada con Tomás Benito Ruiz, 

quienes el 2 de octubre de 1715 aceptaron la propuesta de compra-venta del presbítero 

Diego Benites-Niño Ruiz (¿acaso familiares consanguíneos por línea de Ruiz?) en la 

suma de 16,000 pesos con descuento de 8,000 correspondientes a censos impuestos a 

favor de diferentes personas. Se sumaba a la transacción seis esclavos, uno de los cuales 

le quedaron debiendo los esposos Ruiz-Torres y Toledo, que motivo el inicio de una 

demanda por parte de Benites Niño
542

. 

Diego en consorcio de su hermano Francisco administró la chacra durante las tres 

primeras décadas del siglo XVIII, y debieron haber procedido con la misma eficacia que 

en Llaray. Antes de morir el primero, fundó una capellanía patronato de legos en todo el 

valor de Santo Tomás,  que más adelante junto con el patronazgo de Jocos y Joquillos 

recayó como capellanía en una de sus hermanas legítimas, Gerónima casada con el 

capitán Juan García Grajal, padres de una única hija, esposa a su vez con el capitán 

Martín de Alvirena y Anchiondo, natural de Fuenterrabía, en la orilla oeste de la bahía 

de Txingudi, formada por la desembocadura del río Bidasoa en el Cantábrico, que en la 

actualidad prolonga la frontera entre España y Francia.  

Era este guipuzcoano hijo legítimo de Andrés de Alvirena y María Magdalena de 

Anchiondo, se debió haber trasladado a Trujillo a inicios del siglo XVIII, una vez 

establecido repitió los patrones estándar de los inmigrantes del norte de España, la 

combinación de sus actividades militares con el comercio. Era propietario enfitéutico de 

una tienda en la calle de la Merced, habilitador de las haciendas jesuitas con efectos 

como vino y aguardiente, había trabajado también en compañía con José Antonio 

Bonasátegui llevando a factoraje géneros con destino a Cuenca, actividades comerciales 

en las que se desempeñó de manera activa según se confronta en sus libros de caja y los 

cuatro extensos inventarios en que se catalogaron los bienes de su tienda y comercio, en 

un valor de 10,596 pesos en la fecha de su muerte, el 29 de noviembre de 1738
543

. 

El matrimonio tuvo seis hijos: Norberto, Alejo, María Manuela, María Luisa, María 

Joaquina y María del Carmen Alvirena y García. Norberto fue licenciado y llegó a ser 

presbítero domiciliario del Obispado de Trujillo y poseedor de una espléndida biblioteca 
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según se constató en los inventarios de sus bienes
544

, mientras que Alejo se residió en 

Lima donde tuvo una hija legitima, María de Alvirena; María Luisa a su vez crió desde 

muy pequeña a una “niña expósita”
545

, a quien puso su nombre y años más tarde casó 

provechosamente con Joaquín de los Santos Pérez Bermejo y Orna, miembro de la elite 

cajamarquina. El resto de hermanas se mantuvieron solteras durante toda su vida y se 

avecindaron en Trujillo, prefiriendo siempre la administración indirecta de sus 

heredades
546

. 

En 1763 cuando Feijóo de Sosa redactó su “Relación Descriptiva” la hacienda era 

denominada “de Grajal”, las apreciaciones realizadas por el corregidor son bastante 

catastróficas, esta unidad económica había involucionado de su forma hacienda menor a 

estancia, los otrora grandes cultivos de olivos se habían reducido a “algunas arrobas de 

aceite de un corto olivar”, otras tantas siembras de alfalfa y menestra. Los campos de 

cultivo habían sido arrasados hasta quedar en tierra eriaza, en la que ahora pastaba 

“mucho ganado mayor y menor”, al cuidado de siete esclavos
547

. 

En abril de 1785, Josefa de Alvirena, como apoderada de su hermano Alejo, residente 

en Lima como ya anotamos, arrendó la chacra a su primo Nicolás Cortés y Rucoba por 

nueve años, este se comprometió a realizar mejoras en las oficinas, terminar de techar la 

sala y dormitorios, así como de mejorar las instalaciones y cultivos que hallaban 

bastante desatendidos, concediéndosele además un año muerto
548

. En 1789, a un año de 

cumplirse el contrato forzoso y hallándose Santo Tomás en proceso de recuperación, 

(por comparación de enseres, plantaciones y oficinas y la introducción de nuevos 

sembríos de inventarios anteriores, véase cuadro Nª 10), Nicolás renunció al contrato de 

arrendamiento, acaso por encontrarse de edad avanzada y deseosos de desentenderse de 

“asuntos temporales”. Más tarde se trasladó a su obraje-hacienda de Llaray, donde 

fallecería al poco tiempo. El 26 de setiembre de ese mismo año se volvió a arrendarla 
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por nueve años a Francisco Fernández de León, en un precio que evidencia el crítico 

estado de la heredad, 300 pesos anuales
549

. 

El 5 de marzo de 1795, la situación no había mejorado y los ingresos de Alvirena habían 

disminuido notablemente. Debido a esto Josefa de Alvirena arrendó por tres años con 

seis meses muertos, que se empezaron a contar desde el 5 de marzo de 1795, a Lorenzo 

Armas, quien no pudiendo asegurar ningún adelantamiento la traspasó a los hermanos 

Benito y Hermeregildo Suárez, en fecha de 12 de mayo de 1796, quienes emprenderían 

la difícil tarea de rescatar la propiedad
550

. 

A inicios del siglo XIX los hermanos sobrevivientes, Alejo y Josefa de Alvirena
551

, 

celebraron con Tiburcio de Urquiaga una promesa de venta de Santo Tomás de 

Villanueva en 7,186 pesos de acuerdo a la tasación extrajudicial que habían efectuado, 

con la calidad de que quedasen impuestas en la finca un censo redimible de un 3 % 

perteneciente a la capellanía patronato de legos que Diego Benites Niño había fundado 

en todo su valor,  venta de familias por línea de Rucoba a la que naturalmente fueron 

llamados los hijos del primer matrimonio, y se realizó el 14 de mayo de 1805, no 

obstante la escritura fue ratificada declarando que la chacra era comprada a favor de 

Josefa Lynch a quien se le dio legítima posesión, por encargo de Diego Lynch, y en los 

meses siguientes el censo capellánico fue desamortizado en Lima por Nicolás Lynch
552

. 

No obstante suegro y yerno no se pusieron de acuerdo, por lo que Urquiaga desembolsó 

dinero en efectivo para devolver el dinero prestado por Diego Lynch, quien a su vez 

aumentó un interés del 2% a dicho préstamo en beneficio de su hija Josefa. A estas 

alturas las relaciones se habían deteriorado, a lo que se agregaban situaciones 

irresueltas, por un lado las legítimas de los hijos del primer matrimonio seguían 

grabadas en Santo Tomás, y por otro esta seguía a título de Josefa Lynch.  En estas 

embarazosas circunstancias se iniciaron los juicios de parentela, uno de los cuales era 

tocante precisamente a esta chacra y que ya hemos mencionado hasta 1812, cuando 

seguía en propiedad de Urquiaga y este litigio fue suspendido por la intendencia. 
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CUADRO Nª 11 

INVENTARIOS DE LA CHACRA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA EN EL 

SIGLO XVIII 

CATEGORÍA ARTÍCULO/ 

DESCRIPCIÓN 

INVENTARIO 

1763 

INVENTARIO 

1785 

INVENTARIO 

1789 

OFICINAS DE 

LA CASA-

HACIENDA 

Sala y cuartos  Con puertas, sin 

techar 

Puertas viejas 

Oratorio    

Cepo   Con tetera y 

candado 

 

Molino de 

aceitunas 

 1 corriente 1 corriente 

Corral  3 dentro de la 

casa 

1 sin puertas 

INSTRUMENTOS 

Lampas   4  

Hachas  4  

Hoces  2  

Fierro de arar  1  

Carlancas  1 par  

PLANTACIONES 

Olivar “uno corto” 443 pies 446 pies 

Platanares  1  

Membrillares  “unos cuantos” 18 

Cerezos  4 3 

Naranjos de  1 12 
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Portugal 

Alfalfares  4 perdidos 1 

Algodonal  1  

Granados   20 

Guayabos   1 de 8 anegas 

ESCLAVOS  7 4 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Aguilar, leg. 284 (1784), e. 74, ff. 242, 

ARLL Protocolo, Aguilar, leg. 289 (1789-1790), e. 100, ff. 339-341. 

 

Al momento de adquirirla, Santo Tomás se encontraba en la ruina total, “con el olivar 

sin acequias, ni pozas, ni regaderas y la mayor parte de los arboles pedidos por falta de 

riego, la casa sin habitable ruinosa, la capilla sin techo y las paredes cuartadas, los 

corrales en el suelo y la acequia principal enteramente ciega”
553

. Inmediatamente 

Tiburcio de Urquiaga, inició un proceso de mejora de sembríos, adquisición de mano de 

obra esclava, reparación de acequias y expansión de los lineros con miras a convertirla 

en una hacienda de mayores magnitudes, proyectos paralelos a su ventajosa posición en 

las judicaturas de agua como hemos estudiado. 

Ante el deterioro, Urquiaga procedió un proceso de mejora y expansión de la chacra con 

la finalidad de aumentar su productividad hasta ponerla en un valor de 26,574 pesos ½ 

reales, es decir, una hacienda. Dentro de la política económica de expansión, el 25 de 

octubre de 1809 Tiburcio compró en enfiteusis por tres vidas (cada una regulada en 50 

años) al convento de la Merced una chacharita colindante con los muros de la ciudad, en 

unas tierras denominadas Cartago que también lindaban con sus tierras de Santo Tomás, 

aunque en el primer inventario se señaló un huerta con algunos frutales, y piezas de 

adobe “habitables”, la verdad era bastante distante según lo comprobó el mismo padre 

comendador Moreno, la huerta se hallaba llena de espinos y malezas, con la casa de 
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habitación reducida  a paredes sin techo, muchas de la cuales estaban caídas. Finalmente 

el precio fue regulado en 6 pesos anuales
554

.  

 

4 Los bienes suntuarios 

El mobiliario y adorno interior de las casas más opulentas debieron ser muy ricos y 

expresan sumo interés por el confort y lujo interiores. Así, solo los privilegiados que 

tuviesen acceso a la intimidad de sus hogares descubrirían el buen gusto y sofisticación 

de sus moradores
555

, como fue el caso del matrimonio Urquiaga y Anachuri, según se 

constata en el inventario y tasación de sus lujosos bienes muebles en carpintería en un 

importe de 3,853 pesos, platería en 3,164 pesos 1 ½ reales, alhajas en 2,544pesos y 

esclavos importe de 3,950 pesos
556

. 

En 1797 el servicio de la esta familia era de los más exquisitos en la ciudad, su 

fabricación era de plata de alta ley, lo componían 35 platillos de moldura tasados en 70 

pesos, 12 platillos menores y 18 antiguos que ascendían a 54 pesos, 8 paltones de 

moldura en 59 pesos, 5 platones antiguos en 44 pesos, 2 salvillas. Entre los cubiertos 37 

cucharas, 1 cucharón, 46 tenedores de la misma hechura y 5 tembladeras. Los líquidos 

eran ingeridos en 4 tacitas, 7 jarros de moda, 1 punchera, 3 cafeteras de moda. Entre los 

artículos de higiene 2 palanganas, 1 concha, 3 basenicas. Otros artículos que daban 

majestuosidad al visitante eran 10 candeleros de moda, 2 mesitas de candeleros, 1 

argolla de cortina, entre muchas otras piezas de orfebrería que se tasaron en 3,164 pesos 

1 ½ reales
557

. Castañeda Murga sostiene acertadamente que la plata labrada era un 

capital que servía a sus propietarios en casos de suscitarse una coyuntura de crisis
558

, 

como en efecto sucedió en los juicios sostenidos con los Lynch. 
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IMAGEN Nª 17 

MUEBLES EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN LA CASA  

 

Fuente: Tomado de BBVA, 2012. 
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Las alhajas de diamantes y oro no pasaban desapercibidas, siendo las más destacables 

un par de sarcillos de diamante sobre plata cada una con 50 diamantes y 5 perlas con sus 

fiadores de 16 diamantes cada una tasadas en 1,011 pesos. Dos pares de sarcillo en oro 

de piedra topacio y con diamantes insertados, dos pares de fiadores, 1 cadena de oro con 

12 dijes y 1 gargantilla de oro con 46 cuentas y 11 castellanos de peso. Para las 

ceremonias religiosas contaba con tres rosarios de perlas con cruz y diamantes, uno de 

los cuales tenía 107 de estas. Tiburcio por su parte tenía entre muchas cosas, un par de 

hebillas de moda recién compradas con 60 castellanos
559

. 

Los muebles de cedro y caoba asombraban al visitante, no solo por sui sobriedad, sino 

por haberlos tallados, llanos, dorados y embarnecidos. Existía una cómoda de dos 

cuerpos, con puertas de cristal, embarnizada y dorada con sus tiradores de metal, chapas 

y llaves tasada en 300 pesos, dos armarios, dos canapés de moda, cinco docenas de 

sillas con sus espaldares llanos y dorados, seis pantallas de cristal, una araña de cristal 

tasada en 600 pesos, tres repisas imperiales, cinco canapés forrados en baqueta de cedro 

y una mesita de caoba con sus pies de burro tallada
560

. 

La familia consumía los alimentos en una mesa de sala de pies de burro tallado en caoba 

sus mesas, tenía otras dos, una de dos varas con pies de algarrobo, y otra con su cajón. 

Desde sus asientos podían ver la hora en un reloj de madera con casa inglesa dorada y 

embarnecida. Las salidas a algún punto de la ciudad o a los paseos de las damas se 

hacían en sus dos calesas, o en su coche
561

.  

En las zonas urbanas el negro había logrado integrar un papel necesario en la casa 

señorial española. Su presencia prestigiaba a sus amos que lo usaban para desplegar el 

boato de su privilegiado estatus social
562

. En este sentido la familia Urquiaga y 

Anachuri tenía hasta doce esclavos a su disposición en 1797, estos eran:  
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CUADRO Nª 12 

ESCLAVOS PERTENECIENTES AL MATRIMONIO URQUAIGA-ANACHURI 

Nombre, casta y sexo Edad 
Valor expresado en 

pesos 

1 samba Catalina 34 años 300.0 

1 samba María 18 años 500.0 

1 samba Josefa 18 años 500.0 

1 samba Teodora 40 años 450.0 

1 negra Juana 18 años 500.0 

1 negra Encarnación 50 años 250.0 

1 negro Juan 40 años 300.0 

1 negro Salvador repuesto   

1 sambo Gerbacio con 200 p.  500.0 

1 sambo Juan Antonio 18 años 350.0 

1 sambito Eugenio 4 años 200.0 

1 sambito tatito 1 ½ 100.0 

  3950.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143, ff. 540-540v. 
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En el ámbito social la familia se organizaba, en cuanto grupo doméstico en el marco de 

la casa, que era la primera instancia organizativa de aquella sociedad. La casa como 

“cuerpo social” era un conjunto material y humano, una unidad de trabajo, de 

producción y de consumo, un sujeto de estatus y de derechos colectivos en el seno de 

una comunidad, y un patrimonio simbólico y moral, representado por el conjunto de 

honores que ostentaba la familia. En aquella sociedad de antiguo régimen la casa y 

familia era el ámbito en que se resolvía buena parte de la producción de la agricultura y 

de la empresa, es decir, la toma de decisiones y estrategias que tomaba el propietario y 

remitía mediante correspondencias frecuentes a sus redes
563

. 

Per se, la vecindad con casas de familias inmediatas garantizaba el inicio de buenas 

relaciones como sucedió con las señoras Landa, con los herederos de los marqueses de 

Bellavista, con Micaela de Alvarado, con la señora Arandilla, el regidor Díaz Rodríguez 

y el comerciante Jimeno y la Llave, vecinos todos unidos con vínculos de afinidad 

desarrollados de manera óptima. Pero también podría granjear malentendidos como 

sucedió en tres ocasiones. La primera fue el disgusto del monasterio del Carmen que 

había adquirido una casa en la calle de la Merced, la que no recibía el agua suficiente 

debido a que Tiburcio había alterado el nivel establecido de las acequias causando 

también perjuicios en las paredes recientemente reconstruidas
564

. 

Un segundo caso fue el del 21 abril 1802, cuando Manuel José de Castro en nombre de 

su hermano Juan José, vecinos lindantes de Tiburcio, se vieron en la necesidad de 

iniciar autos contra este por haber instalado una huerta colindante con sus paredes, que 

produjo el desplome de “la del costado de la cuadra y la del frente justamente con el 

techo que son dichas paredes, una de las cuales piezas porque las aguas con que dicha 

huerta se cultiva le humedecieron y penetraron como esta visible”
565

. Años más, el 30 

de julio de 1830 se ordenó una inspección ocular con peritos, para decidir la causa de la 

caída de una pared de Tiburcio de Urquiaga y los perjuicios causados en la casa de 

Isabel Cavero y del alcalde José Antonio Cabrera, por derrame de la acequia
566

. 
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Estas casas no estaban exentas de las los estilos arquitectónicos que se impusieron de 

acuerdo a los nuevos cánones de belleza como el barroco, rococó el neoclásico, cuyas 

evidencias monumentales perduran hasta la actualidad en la casa principal de Tiburcio 

de Urquiaga y Aguirre conocida hoy como casa de “La Emancipación”. 

 

4.3 Las primeras casas en la ciudad 

Así como las ocupaciones de Tiburcio de Urquiaga durante su primera década en 

Trujillo nos resultan un tanto oscuras, las mismas características son atribuidas a sus 

propiedades. Si arrendó alguna casa o se hospedó en la casa de un pariente, no lo 

sabemos. La primera propiedad registrada en los protocolos de escribanías públicas la 

encontramos en la de Miguel Concha y Mansubillaga, cuando el 18 de junio de 1781 

compró al convento de San Francisco una casa en 3,000 pesos situada en la “calle que 

llaman el mirador de Santa Clara”, frente a la cerca del mismo convento,  lindaba por el 

costado izquierdo con la casa que poseía Mariano de Cáceda y Bracamonte, por el 

derecho con la casa de Juan de Villalobos y por la testera con la que había sido de Isabel 

de Velasco. Esta casa fue vendida a don Juan de Morillas el 23 de agosto de 1802 en la 

misma cantidad
567

. 

Otra de sus casas fue la que estaba cita en la calle de la puerta falsa del convento de San 

Agustín, la misma que fue de las señoras Benites, y había recaído en sus hijos del 

primer matrimonio, lindaba por un lado con la casa del difunto Juan Francisco de 

Vicuña, y su fondo con la huerta de Vindibil, la tuvo en arrendamiento Francisca de 

Moncada y Galindo hasta 1812
568

. 

Poseía otra que había heredado por bienes de su primera esposa  y estaba situada en la 

calle de San Lorenzo, costado derecho a la entrada lindaba con la de Manuel Arteaga, el 

izquierdo con la de Valentín Asalde, la testera con la de las finadas Condemarín, y su 

frontera con una casa en la que vivía Vicente Bazán. Esta casa fue vendida el 12 de 
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octubre de 1827 a Juana Pérez, Valentina Jáuregui, Manuel Jáuregui y Juliana Jáuregui 

en 400 pesos
569

. 

Una sitio adicional compuesto de calesera y dos cuartos antiguos situados en la calle 

que “va para la cruz de Vindivil pasando la acequia de una travesía”, que heredó de su 

primera esposa. Lindaba en su entrada  por el lado derecho con una casita que llamaban  

“de Huerta Grande”, por la izquierda con posesiones del finado Bitorino Elorriaga y su 

frontera calle en medio casa perteneciente a la iglesia catedral. El 30 de junio 1828 se la 

vendió a María Saturnina Risco y María Manuela Risco, hermanas en 300 pesos
570

. 

  

4.4 La casa principal: “La casa Urquiaga y Aguirre” 

Sería la casa que compró en diciembre de 1790, la que pasó a ser su morada de 

residencia principal y escenario de las más añejas acontecimientos y tradiciones en la 

historia de la ciudad. Aquí efectuaría tras comprarla, notables transformaciones de 

orden estructural y estilístico. La majestuosidad de los exteriores de la casa hizo que el 

vecindario denomine al actual jirón Gamarra como “la calle de las ventanas de don 

Tiburcio” y andando el siglo XIX, se recortó a “la calle de las ventanas”, Aunque en la 

época republicana también se le conoció como “la calle del Progreso”. A fines del siglo 

XX, con los trabajos de restauración y conservación del patrimonio histórico de nuestra 

ciudad, se sugirió denominar a la casa como “de la Emancipación”, nombre  que en la 

actualidad mantiene el BBVA, propietario y curador de la casa.  

A mediados del siglo XVIII la casa había pertenecido a Francisco de Larrea y Guinea, 

quien contrajo un crédito con el convento de San Agustín, al fallecer este y no poder sus 

herederos satisfacer la deuda y gravamen, pagaron con la casa al mencionado 

monasterio. Tiempo después, el 15 de diciembre de 1790, el maestre de campo Tiburcio 

de Urquiaga, presentó un escrito a los padres del convento de San Agustín que a la letra 

dice: “Que hallándome instruido tiene una casa con sus accesorios cita en la calle de La 

Merced, […] ofrezco 5,000 pesos que he de reconocer en todo su valor satisfaciendo en 
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cada año de interés un 3%, [equivalente a 150 pesos anuales] para lo que aseguro mis 

bienes al interés del convento, quien nunca puede reportar más beneficio consultando 

únicamente el deterioro casi ruinoso de la casa […]
571

. Los agustinos consensuaron en el 

precio, “como por la  plena satisfacción que tienen de su notoria honrrosidad e iguales 

proporciones para cumplir cuanto ofrece”, con lo que dieron por cerrado el primer 

tratado
572

.  

En efecto, la casa se hallaba en estado de ruina. La propuesta fue presentada en los 

claustros agustinos el 16 de diciembre de 1790, en el primer tratado celebrado y 

consultado por fray Juan Francisco de Zumarán, doctor teólogo en la Real Universidad 

de San Marcos, prior y vicario del obispado de Trujillo, quien sentado en su celda 

prioral, “hizo tocar en consulta, con el signo que acostumbran y juntos y congregados en 

ella” con el resto de religiosos. El 17 de diciembre se llevó a cabo el segundo tratado, el 

padre prior volvió a proponer la solicitud y pretensión de Urquiaga haciéndoles leer de 

nuevo el escrito presentado
573

. Al día siguiente se celebró el tercer y último tratado, 

formalizándose la escritura de venta a favor de Tiburcio
574

. 

La casa estaba ubicada en la esquina de la Botica, esquina que puntualizaba con la 

esquina de los señores Landa en la calle de la Merced. La fachada hacía frente con casa 

de capellanías de los herederos de los marqueses de Bellavista y del regidor Atanasio 

Díaz Rodríguez, calle real de por medio. Su costado derecho a la entrada hacía frente 

con casa de Micaela Alvarado, calle por medio, y el otro costado izquierdo lindaba con 

casa de las señoras Zárate y que para 1797 eran propiedad del monasterio del Carmen. 

La testera lindaba con casa de la señora Arandilla
575

. 

Según el tasador Evaristo Noriega y Céspedes la “casa se halla respuesta de una vistosa 

portada de cal y ladrillo, la que se ha construido conforme a las reglas del arte, su arco 

en el zaguán”, tres tiendas, una pulpería en la fachada, y en costado derecho una tienda, 
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una calesera y tres casitas con tres tiendas, todas nuevas. En el patio se hallaba un alto 

con su escalera, un estudio, un almacén y otra pieza detrás del almacén
576

.  

Proseguían dos piezas, una junto al callejón y la siguiente al otro lado, que era una sala 

del balcón, la cuadra, una pieza de dormir, “sala y cuadra de enfrente y pasaje de la sala 

al traspatio”, corredor en el patio, su traspatio, y en él, un corral de bestias y dentro un 

gallinero de pared con pesebres, concina y despensas. Todo en estado nuevo según 

reconocieron los tasadores a cargo
577

. 

Se cree que en esta casa fue sede de las reuniones que gestarían la independencia de la 

intendencia, y años más tarde sede del breve gobierno de Riva Agüero. En 1846 fue 

nombrado obispo de Trujillo monseñor José Higinio de Madalangoitia y Sanz de Zárate, 

que logró que los herederos de Tiburcio de Urquiaga, las hermanas Urquiaga y 

Anachuri, le cediesen tanto a él como a su hermano el canónigo Pedro parte del 

inmueble, probablemente en alquiler o a cambio de mejoras en la casa, por encontrarse 

en estado ruinoso la sede episcopal. Es durante este periodo cuando la casa es 

convertida al estilo neoclásico y como permanece en la actualidad
578

. 

¿Por qué los Madalangoitia y Sanz de Zárate eligieron a esta casa como sede itinerante 

del obispado trujillano? A la luz de nuevas fuentes concluimos que la casa tenía 

privilegios de la curia romana para poder celebrar en su oratorio el oficio de la misa, 

que interesaban a estos eclesiásticos. El 27 de mayo de 1780 Tiburcio de Urquiaga dio 

poder a su hermano Juan Antonio para que pareciera en los Reales Consejos y solicitase 

a la curia romana:  

“que atento a tener en esta ciudad y casa propia de su morada una pieza separada y 

decente con nombre de oratorio y los ornamentos y utensilios sagrados para poder 

celebrar por sacerdote aprobado el oficio dela misa en los días domingo, y demás 

festividades del año siempre que la necesidad lo pida se digne su magestad librar en mi 

favor, el buleto, o buletos de concesión perpetuo, con todas las gracias, privilegios y 

amplitudes que sean bastantes a ser partícipes mi esposa, hijos, familiares, criados y 

sirvientes, como de los grandes y elevados misterios, que en dicho santo oficio se 
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encargan, extendiéndose la facultad de poder levantar en lugar limpio y aseado cual es 

necesario altar portátil, alegando para ello las causas justas
579

. 

En 1797 el oratorio tenía tres imágenes de bulto, una señora de la Merced, una virgen de 

los dolores y un señor cautivo, un atril, todo el retablito tallado de obra de uso de caoba, 

con su frontal y marco dorado, dos candeleros de China, dos floreros, un cáliz de plata, 

su ara, palia y mantel. Existían también dos cajones que servían de mesa donde se 

revestía el sacerdote. Todo estaba tasado en 312 pesos
580

.  

Por lo tanto, la historia familiar de la existencia de “una cadena” con carácter religioso 

en el zaguán de la casa queda confirmada. Se cuenta que en el zaguán corría una de lado 

a lado y que si un perseguido corría y cruzaba dicha cadena quedaba protegido. Las 

autoridades no podían entrar a sacar al refugiado
581

. Finalmente la controversial “M” en 

las ventanas de la casa “Urquiaga y Aguirre” que se atribuían a Madalangoitía se 

referirían, según Flores Jimeno, a los repetidos nombres Manuel y Manuela en la 

historia de la familia, y no a Madalangoitia, como se había venido creyendo
582

. 

 

4.5 La casa de Las Reales Cajas de Su Majestad 

La casa con anterioridad  había sido propiedad de Joseph Muñoz Bernardo de Quiróz, 

marqués de Bellavista, y María Francisca de Santoyo y Huerta hasta el 10 de abril de 

1744, cuando se la vendieron a los esposos Nicolás de Cortés y María Trinidad de 

Rucoba en 9,000 pesos, de esta manera: 1000 pesos al contado, 2000 pesos luego que se 

desocupe la casa y se le entregue la llave, 2000 pesos al año siguiente con el interés del 

3 %, 2000 pesos al plazo de dos años
583

. 

Naturalmente se debieron haber realizado refacciones y ornamentaciones de acuerdo a 

la calidad y status del matrimonio Cortés y Rucoba, vecinos opulentos de la ciudad. 

Años más tarde, el 29 de enero de 1793, cuando la viuda se encontraba en la ruina “no 
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pudiendo por mi viudez y restitución continuar en la finca” sobre la que cargaban dos 

gravámenes, correspondientes a una capellanía colativa de 2,000 pesos y la otra un 

aniversario de legos de 6,000 p. fundadas por el dean Carlos de Lozada, siendo el 

capellán propietario José Ramón de Ostolaza Martínez de los Ríos, “para que ni yo ni el 

capellán nos perjudiquemos” solicitó se proceda a su venta y remate
584

. 

Inmediatamente, el 6 de marzo, Cristóbal de Ostolaza y Balda, administrador de los 

bienes capellánicos de su hijo, respondió solicitando el pago inmediato de los 8,000 

pesos y 1,794 peos 6 ½ reales de réditos vencidos, esclareciendo hábilmente que la 

carga también incluía a Llaray, “que se estaba ocultando”
585

. El 20 de abril el intendente 

de Trujillo procedió a embargar su casa, diez días más tarde, el 30 de abril el regidor 

alguacil mayor Lorenzo Zurita y Vergara requirió para el pago a María Trinidad, quien 

respondió “que por no tener dinero desde luego señala el embargo de la casa”. La viuda 

estaba en la ruina, o al menos eso notaba el vecindario
586

 

El 19 junio 1795 María Trinidad de Rucoba presentó una solicitud al virrey para que “se 

trasladen las caxas reales por solo servir al Rey en parte, y aliviarme de la orfandad en 

que he quedado después de mi viudez, sin poder satisfacer las pensiones de la finca que 

se halla grabada con 8,000 p. de un aniversario o capellanía”. No cabe duda que la viuda 

y su apoderado Urquiaga, habían procedido a estas negociaciones con el Rey como 

medida de protección de una finca cuyo destino se estaba deliberando para traspasarse 

dentro de la familia, y que sin duda, los amplios conocimientos en leyes de Ostolaza y 

Balda, miembro de la élite trujillana y cabildante, cuyo hijo se preparaba a iniciar sus 

ejercicios como abogado en la Real Audiencia, representaban un severo riesgo. 

En mayo de 1796, Cristóbal de Ostolaza solicitó el remate de la casa, y pese a realizarse 

los pregones, no hubo postor alguno por el estado ruinosos en que se hallaba, sería por 

la iniciativa de María Trinidad y la anuencia de los Ostolaza (sin haber tenido otra 

opción), que el Rey tomó partido de este bien desde el 16 de noviembre de 1796
587

. A 
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inicios de octubre, el licenciado Juan de Bazo y Berry, abogado de la Real Audiencia de 

los Reyes y asesor ordinario teniente coronel intendente hizo aclaración en los 

gravámenes del capellán Ostolaza, cuyas sumas se calcularon se cubrían  en los bienes 

embargados y en ninguno más, volviendo a sonreír la suerte a la viuda, quien presentó 

pedimento recalcando la cobertura del crédito, y solicitando la anulación del remate 

debido al alquiler real. No quiso pasar dejar esta oportunidad sin antes amonestar a 

Josefa Martínez de los Ríos, indicando que “quiera hoy abusar de mi sinceridad e 

invalidez para perseguir mis otros bienes, quando el que debe es la finca y ella sufre  

mayor cantidad que lo que demanda”
588

. 

Estas aseveraciones de María Trinidad antes de su muerte en 1797, tuvieron plena 

acogida por la justicia en diciembre de 1798, cuando se repuso la causa a su estado de 

1793, es decir, el remate previa tasación que estuvo a cargo del maestro de alarife 

Evaristo Noriega, y el maestro mayor de carpintería Yanuario Aldea, cuya tasación 

ascendió a 13,323 pesos 4 ½ reales, en las que se incluyeron 3,000 pesos gastados por la 

Real Hacienda en la construcción de la oficina de la callana y almacén de azogues
589

. 

El matrimonio Ostolaza y Martínez de los Ríos por su parte litigaba en función a sus 

intereses aunque con causa aparente del atraso de las capellanías, en realidad anhelaban, 

y tozudamente, que los réditos afectaran también al obraje-hacienda de Llaray, para que 

se hipotecase y pudieran concursar a su compra. Por lo que en primer término, hicieron 

una deflación intencionada para que se rebajase el valor de la casa descontándose las 

mejoras de la Real Hacienda en la tasación hecha por los maestros Noriega y Aldea, 

además de trabar el remate, esfuerzos que prorrogaron durante seis años. Finalmente el 

7 de setiembre de 1804 la casa fue sacada a remate, resultando a favor de Tiburcio de 

Urquiaga, quien la mejoró en 8,000 pesos, asumiendo las condiciones de contrata con el 

Rey. Esta posesión fue ratificada por la Real Audiencia de los Reyes el abril 4 de 

1805
590

. 

 

                                                                                                                                               
estuvieran instaladas las Cajas Reales, también debía residir el Tesorero. En la Caja debían guardarse, 
además, las marcas, balanzas y libros. Romero Padilla, 1949: 228.  
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IMAGEN Nª 18 

CASAS DE TIBURCIO DE URQUIAGA Y SUS RELACIONADOS 

 

Fuente: ARLL Protocolo, Concha y Mansubillaga, leg. 306 (1802). ARLL Protocolo, Núñez 

del Arco, leg, 1827-1828 (I), e. 76, ff. 159v.-107v. ARLL Protocolo, Sierra, leg. 382 (1790-
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1791), e. 65, ff. 335-336v. ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 3, e. 143. 

ARLL Intendencia, compulsa, leg. 384, exp. 2040. 

 

5 La fortuna de un vascongado  

Los patrimonios de las familias de la elite trujillana se fueron formando a través de la 

adquisición y potenciación de sus haciendas, acumulación de bienes inmuebles, rentas, 

producción, comercialización, ejercicio de altos cargos políticos-honoríficos y gestión 

de sus estados nobiliarios. A estos se integran “elementos inmateriales” como el 

apellido, emblemas, títulos y signos de honor que se convirtieron en aspectos 

determinantes de su jerarquización. La consolidación de sus grandes linajes se produjo a 

partir de una estrecha relación entre las formas de organización familiar, la envergadura 

y entidad del patrimonio familiar y las formas de difusión transgeneracional. 

Establecer el nivel de las fortunas de la familia Urquiaga-Anachuri-Lynch es 

fundamental para contribuir en los estudios de la fisionomía social y económica en el 

periodo colonial. Los problemas previos que se presentan a este ejercicio académico son 

de diversa índole: 1) en ocasiones los propietarios agregan, restan o sencillamente 

ocultan parte de sus bienes ante los escribanos públicos; 2) la suma total de las fortunas 

correspondiente a diversos bienes muebles e inmuebles que estaban grabados con 

censos, capellanías, bulas, obras pías y deudas que a manera de “valores pasivos”, 

disminuían el valor real total; y 3) cuando los bienes se hallan divididos entre varios 

hermanos, la suma de los bienes patrimoniales familiares se torna dificultosa 
591

.  

En Trujillo las fortunas de los vecinos más prominentes eran de lo más diversas y acaso 

situadas en un nivel intermedio a la de los vecinos de Caracas, donde se podía llegar a 

los 200,000 pesos y las de los de La Habana que llegaban a los 700,000 pesos
592

. Por 

ejemplo, la fortuna de Valentín del Risco y Montejo, señor de Chicama y de Santa 

Catalina de Calipuy ascendió en su testamento de 1688 a 260,000 pesos redondos. El 

patrimonio de Luis José de Orbegoso y Moncada, señor de Chuquizongo ascendía en 

1816 a 106,950 pesos, y en 1847, tras haber trascendido con creces el sistema 
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republicano, 213,193 pesos. Por otro lado la fortuna combinada de los propietarios de 

Angasmarca, Calipuy y Santa Clara de Conchucos, los hermanos Francisco, Marcos y 

Paula de Corral y Aranda montaba a 161,891, una fortuna disminuida en comparación a 

la que amasó su abuelo materno Martín de Aranda y de la Torre en 1762 y se calculó en 

200,000 pesos
593

.  

La fortuna de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre en 1797 resulta ser el ejemplo más 

contundente de las inversiones de un miembro de la elite trujillana y la diversificación 

de sus carteras económicas. Sus conocimientos de la producción local y de las fuentes 

de riqueza, y su participación en los poderes locales le permitieron además estar al tanto 

de las fluctuaciones de los precios y el aseguramiento de sus productos y mercados.   

La riqueza acumulada de Tiburcio en 1797, fecha en la que hemos encontrado su primer 

capital de bienes tras la muerte de su primer esposa, era bien equilibrada. Su obraje-

hacienda de Llaray representaba el 37% [38,116 pesos] del total de sus inversiones, 

incluida las inyecciones de fuertes capitales en la mejora de todas las oficinas y del 

ganado. El segundo valor porcentual relevante era la mercadería o efectos de Castilla en 

un 25% [26,125 pesos], seguían las casas de Trujillo con un 15% [15,609 pesos], fuera 

del menaje en 4% [3,853 pesos], los esclavos en un 3% [3,950 pesos],  las alhajas, oro y 

diamante en un 3% [2,544 pesos], y en el mismo porcentaje la plata labrada [3,164 

pesos]. Finalmente las dependencias o cartera pesada corresponden al 9% [9,310 pesos] 

del total de inversiones. El cúmulo de bienes sumaba 102,675 pesos 3 ½ reales. Un total 

de 102,675 pesos 3 ½ reales
594

. 
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GRÁFICO Nª 8 

VALOR PORCENTUAL DE LOS BIENES DEL MATRIMONIO URQUIAGA-

ANACHURI EN 1797 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-1797), c. 

3, e. 143, f. 562 

 

En los años subsecuentes durante su alianza matrimonial con los Lynch su fortuna 

incrementó vertiginosamente, no tan solo en su numerario, sino en el dinamismo 

comercial combinado de la casa Urquiaga y la casa Lynch, cuyos agentes comerciales se 

encontraban virtualmente en toda América e inclusive en muchas locaciones de Europa. 

En 1801 en vías de invertir en el sector obrajero-hacendado hizo un préstamo a su 

suegro de 49,000 pesos para adquirir Uningambal, con lo que su fortuna ascendió a 

151,676 pesos. Tres años más tarde adquirió la casa de las Cajas Reales en 8,000 pesos 

que le aseguraron además rentas constantes, su fortuna ahora alcanzaba 159,676 pesos. 

En 1805  invirtió en la compra de la chacra de Santo Tomás de Villanueva  en 7,186 

pesos, montando 166,862 pesos. 
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GRÁFICO Nª 9 

EVOLUCIÓN DEL CÚMULO DE INVERSIONES DE TIBURCIO DE URQUIAGA, 

1797-1823 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Protocolo, Vega Bazán, leg. 399 (1794-

1797), c. 3, e. 143. AAT Jurisdicción Eclesiástica, Sección de documentos de la hacienda de 

Uningambal, expediente de remate de Uningambal en 1801. ARLL Intendencia, causa 

ordinaria, leg. 341, exp. 1020. ARLL Presidencia del Departamento, causa ordinaria, leg. 
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455, exp. 67. ARLL Cabildo, compulsa, leg. 104, exp. 1773, c. 2. ARLL Intendencia, 

compulsa, leg. 397, exp. 2141. 

 

Para 1807 sus bienes inmuebles de Llaray y Uningambal se encontraban desamortizados 

y saneados de todo censo y gravamen. En ambas se había procedido a realizar 

importantes inversiones según consta de sus propias declaraciones “empezó a laborarla 

en el caudal común, o lo que rendían las haciendas de Llaray y Uningambal hasta en 

estado de ponerlas en estado de 30,000 pesos [inversiones en cada una de ellas]. Para 

estas fechas su fortuna alcanzó el pico más elevado en toda su vida, 181,462 pesos. 

En los años subsecuentes las coyunturas políticas desfavorables paralelas al desenlace 

de sus juicios de parentela le hicieron colisionar en un episodio de crisis según se 

observa en el gráfico anterior. El constante y elevado desembolso en las costas 

procesales, las horas/hombre invertidas para realizar sus tareas y responsabilidades se 

vieron comprometidas con esta Litis. Finalmente en 1814 se emitió el auto definitivo 

mediante el cual perdió Uningambal con pérdidas calculadas en 50,000 pesos, en 

consecuencia su fortuna mermó a 131,462 pesos. 

Su ventajosa posición en el juzgado privativo de aguas y sus pujantes inversiones y 

mejoras en Santo Tomás de Villanueva le permitieron compensar estas pérdidas en 

inversiones calculadas en 19,388 (su fortuna se volvió a incrementar a 150,850 pesos) la 

chacra había evolucionado a una hacienda de medianas dimensiones con dos fuentes de 

agua constantes: Puquio Alto y La Mochica. Pero estas inversiones pronto se pederían. 

Para 1823 Tiburcio de Urquiaga y sus cuñados se hallaban finalizando todas sus 

querellas que los habían consumidos en plena coyuntura de la independencia. En estas 

circunstancias Urquiaga finalmente cedió la hacienda de Santo Tomás a su esposa 

Josefa Lynch, cuya tasación ascendió a 26,574 pesos, un valor muy superior al de San 

Ignacio y Chala juntos, y más bien equiparable al valor de Condorchuco. Para este año 

su fortuna se vio disminuida en 124,276 pesos. Un final que había escapado a sus 

estrategias familiares, pues como rezan las normas castrenses, en una operación militar 

nada nunca sale de acuerdo a lo planeado.   
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CAPÍTULO IV 

EL HOMBRE, LA INDEPENDENCIA Y LOS ÚLTIMOS AÑOS 

  

El presente capitulo tiene como objetivos establecer la participación de la familia como 

un bloque de poder que buscó diversos mecanismos para adaptarse a las nuevas 

coyunturas sociopolíticas del siglo XIX, considerando que las decisiones que se iban 

tomando tenían la anuencia final del patriarca familiar. En consecuencia, resulta 

fundamental establecer la postura de nuestro personaje de estudio durante el proceso de 

la independencia. El tránsito del sistema corporativo colonial -que viene a ser el proceso 

de cambio político- al nuevo ordenamiento republicano se sustentó en un 

acomodamiento de nuestro personaje a través de la continuidad de su poder manifestado 

en los cargos públicos locales. 

En base a la demostración con evidencia bibliográfica y documental concertamos que la 

familia tuvo apego patriótico. La participación de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y sus 

parientes en la causa se manifestó de diversas formas. Primero, Torre Tagle, quien 

proclamó la independencia de Trujillo en 1820, se reunió con Tiburcio y los demás 

integrantes del cabildo para deliberar los planes separatistas, siendo Urquiaga uno de los 

colaboradores directos de Torre Tagle. Segundo, obtuvo carta de ciudadanía en 1821, y 

se desempeñó en el cabildo republicano. Tercero, siendo un personaje ilustre de 

Trujillo, apoyó activamente en el proceso de consolidación de la independencia, 

brindando hospedaje a personajes destacados de la independencia, como Simón Bolívar 

y Riva Agüero.  

Nuestro segundo objetivo gira en torno a identificar los rasgos de personalidad del 

personaje a través de la documentación escrita, como un recurso interdisciplinar válido 

a la hora de hacer un balance de su vida, es decir, acotar el objeto - sujeto y justificar el 

modo de estudiarlo: delimitar los “objetos”, las realidades, los fenómenos y procesos, o 

los aspectos de estos que son pertinentes para una determinada ciencia, de modo además 

que sea una delimitación, ella misma, significativa, pertinente, útil y fecunda para el 
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análisis, para la explicación, para el conocimiento
595

. La personalidad individual se 

constituye por sobreposiciones sucesivas de la experiencia, Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre poseyó características que determinaron su trascendencia en la ciudad de 

Trujillo, lugar donde se estableció y tuvo injerencia como lo demuestra su desempeño 

en numerosos cargos de poder local y nacional.  

Como objetivo final determinamos los mecanismos de transmisión del cúmulo de bienes 

a sus herederos en quienes se perpetuaría el linaje y propiedades. Las estrategias de 

perpetuación se aplicaron con éxito, la vinculación matrimonial con sendos 

comerciantes para continuar con la tradición familiar. 
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1. El proceso de independencia y los mecanismos de protección de Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre 

El proceso de la independencia del Perú fue un fenómeno complejo que tuvo sus 

antecedentes internos en la rebelión de Túpac Amaru y Mateo Pumacahua, entre otras, 

así como, de los hechos externos, la invasión de España por los ejércitos de Napoleón y 

la abdicación de Fernando VII. En 1810 la revolución estalló desde México hasta 

Buenos Aires. Los patriotas peruanos, conocedores del avance de los ejércitos 

argentinos en el Alto Perú, organizaron en Tacna un movimiento libertario contra 

el Virrey José Fernando de Abascal y Sousa. El 20 de junio de 1811 (día de la batalla de 

Guaqui, en donde las tropas realistas al mando del General José Manuel de 

Goyeneche vencieron a los independentistas rioplatenses), los patriotas, dirigidos 

por Francisco Antonio de Zela, asaltaron los dos cuarteles militares realistas de Tacna, 

proclamando a Zela comandante militar de la plaza, a Rabino Gabino Barrios como 

coronel de milicias de infantería y al curaca Toribio Ara como comandante de la 

división de caballería.  

Por lo que las plazas principales debieron ponerse en alerta. En Trujillo el intendente 

propuso la refacción inmediata del cuartel militar San Salvador y del tren de pólvora 

con un presupuesto de gastos de 334 pesos 5 reales, esto fue aprobado por el virrey el 8 

de setiembre de 1810. Un ejercicio militar a cargo del comandante accidental Juan 

Antonio de Ochayta y Urquiaga quien acuarteló a cien hombres de las milicias 

provinciales, demostró el crítico estado de las defensas de la capital de la intendencia, 

las piezas se hallaban “desaperadas” de los avíos, y utensilios necesarios para que 

puedan habitar con la comodidad que requieren los cuarteles en tales circunstancias
596

. 

Paralelo a esta incómoda situación, en el último tramo del periodo colonial tardío, la 

elite trujillana asintió un proceso de “modernización” en las que el bloque familiar 

Urquiaga-Ochayta tuvo una activa participación en tan cambiantes coyunturas. Juan 

Antonio de Ochayta, como acabamos de ver, se hallaba, como también lo venía 

haciendo el joven Luis José de Orbegoso y otros más, forjando carrera militar en la urbe 

y llegaría a ser teniente coronel en 1817, Fiel Ejecutor, Juez de Fierro y Regidor en 
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1813 y 1814, alcalde de primer voto en 1818
597

. Mientras que su tío y cabeza de familia, 

fue alcalde de segundo voto en 1812, de primera nominación en 1816, entre otros cargos 

en el gobierno local, además de mantener importantes vínculos con el resto de 

cabildantes, que le permitieron mantenerse actualizado de las noticias imperiales y 

republicanas. 

La historiografía peruana respecto a la independencia sostiene que, en el caso del Perú, 

no hubo una clase criolla consolidada que promoviera la separación de España. El 

criterio de Mazzeo Ciambrino es que la única clase unificada, que mostró en todo 

momento una unidad de acción y decisión, fue el grupo mercantil vinculado al 

Consulado. Esta elite no estaba interesada en modificar el sistema, por el contrario, trató 

de mantenerlo, y si bien debió aportar préstamos a los independentistas cuando tomaron 

Lima, lo hizo porque no tenía otro remedio a través de la nueva denominación 

institucional, “Cámara de Comercio”, que había sido erigida por San Martín con el 

objetivo propio de recaudar los préstamos forzosos
598

.  

Tiburcio de Urquiaga era miembro de este Tribunal mediante su cargo de Juez Diputado 

de Comercio, y la tesis de la historiadora bien puede aplicarse a nuestro personaje de 

estudio con evidencia bastante reveladora. El 25 de enero de 1819, cuando el Síndico 

Procurador General formó expediente para solicitar auxilio de tropa al virrey, Tiburcio 

de Urquiaga manifestó que “en el caso que tome Providencia el gobierno de aquartelar 

mas gente, ofrecia pagar el sueldo de quatro hombres por el tiempo de un mes desde la 

fecha del aquartelamiento, y que el gobierno señale a los vecinos mas pudientes por lista 

lo que han de contribuir en este caso”
599

.  

Mas, no sucedió así cuando los padres de la patria del norte se decidieron a favor de la 

independencia, y el otrora honor de ser miembros de la Fidelísima ciudad de Trujillo, se 

convirtió entonces en ser Fidelísimo a la Patria. El 24 de mayo de 1820 la exhausta Real 

Hacienda de Lima solicitó un préstamo de 30,000 pesos a los vecinos y súbdistos reales 

más prominentes de Trujillo. Nicolás Lynch otorgó 500 pesos, así también Juan Alejo 
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Martínez de Pinillos y José de la Puente y Arce, pero Tiburcio de Urquiaga no figuró
600

, 

queda claro que sus alineaciones políticas ya se habían tomado. 

El 8 de julio de 1820, el Virrey Joaquín de la Pezuela comunicó a Trujillo, haber 

designado Gobernador Intendente interino de esta provincia, en remplazo de Vicente Gil 

de Taboada, a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, IV Marqués de Torre Tagle. El 

Cabildo acordó felicitar a la nueva autoridad y dispuso lo conveniente para recibirlo con 

los honores correspondientes. Torre Tagle partió de Lima el 8 de agosto. Señala 

Centurión Vallejo [aunque sin consignar fuente] que el Cabildo salió a recibirlo hasta la 

“casa de campo” del entonces regidor Tiburcio de Urquiaga y Aguirre. Inmediatamente 

y en sesión especial del 24 de agosto, tomó posesión del cargo
601

. No obstante de su 

participación, no tenemos documentación que respalde que las sesiones de cabildo se 

llevaran a cabo en la casa de Tiburcio de Urquiaga, ni que de aquí saliera Torre Tagle 

con los capitulares rumbo al Cabildo. 

La proclamación de la independencia de Trujillo se efectuó desde el cabildo el 29 de 

diciembre de 1820. Esta decisión respondió a diversas razones. La principal fue que el 

marqués de Torre Tagle, Intendente de Trujillo, enterado de la proximidad del ejército 

libertador del sur y al inevitable embate del sistema colonial realiza un proyecto con la 

ayuda de los vecinos más “notables” de Trujillo para proceder a la proclamación de la 

independencia
602

.  

Por haberse destruido el acta anterior y en la que probablemente firmara Urquiaga, la 

reafirmación del juramento de la independencia se llevó a cabo el 6 de enero de 1821, 

pero pese a la activa colaboración de Tiburcio y su familia, no aparece como firmante 

de dicha acta ¿Acaso un repentino sentimiento de nostalgia a su madre patria? Figuran 

en cambio el marqués de Bellavista, Juan Alejo Palacios, Fermín de Matos, José 

Clemente y Merino y su todavía enemigo Nicolás Lynch, quien fue elegido ese año 

alcalde de aguas y conjuez de propios
603

.       
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En la memoria de Luis José de Orbegoso y Moncada se indica que Torre Tagle “[…] no 

tardó en entenderse con San Martin, y sin muchas dificultades que vencer, se juró la 

independencia en mi país el 29 de diciembre de 1820”
604

. Dentro de los principales 

vecinos colaboradores de Torre Tagle destaca Orbegoso a Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, el marqués de Bellavista José Cavero y Muñoz, el doctor Tadeo Miguel 

Fernández de Córdova, José María Lizarzaburu, José Félix de Castro; entre otros 

más
605

. Esta estrategia significó la alianza de San Martin con una elite criolla local que 

vio en la independencia un hecho inevitable, pero que significaría la posibilidad de la 

realización de un régimen que favorecería sus respectivos intereses como para la 

ejecución de los planes monárquicos propuestos por San Martin. 

Los hermanos Nicolás y Manuel Lynch, por ese entonces enemigos de Urquiaga como 

ya se dijo, jugaron también un papel bastante activo en la guerra de independencia, su 

participación en las sesiones de cabildo de 1821 en adelante es infalible. Esta actitud les 

permitió mantener sus negociaciones en giro, y ante la ausencia de uno, era orto quien le 

reemplazaba. En 1822, Manuel fue elegido diputado para el cuidado del Hospital y 

Escuela Pública; y en octubre de ese mismo año por sus “enfermedades habituales, 

achaques y dolencias” se encontraba “imposibilitado” para ejercer el ejercicio militar, 

no obstante y en compensación a sus méritos el Supremo Gobierno lo condecoró con un 

honorable cargo de capitán de milicias cívicas de caballería, al mismo que tuvo que 

renunciar delegando poderes a su hermana Feliciana, residente en Lima, a quien advirtió 

no obstante “está pronto a tributar el último aliento de su vida en defensa de la 

patria”
606

. 

Tiempo después, en 1823, cuando se formó la “Legión del Comercio”, compuesto 

naturalmente por comerciantes y sus dependientes, hacendados y arrendatarios de 

chacras, que lucharían en las guerras de consolidación de la independencia; Pedro de 
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Bacarreza fue nombrado subteniente de la segunda compañía, mientras que su deudo, 

Manuel Lynch, subteniente en la cuarta compañía de esta legión
607

.    

Regresando a los acontecimientos en el norte, San Martin le concedió importancia a la 

adhesión de Trujillo a la causa patriótica, no solo por el enorme territorio, elevado 

número poblacional y recursos que contenía la región, sino porque así aseguraba su 

retaguardia desde Huaura a Guayaquil. En consecuencia, San Martin, le confirió a Torre 

Tagle el título de marqués de Trujillo y a sus colaboradores la perpetuidad en los cargos 

públicos como la vigencia de Tiburcio de Urquiaga como regidor de Trujillo durante el 

año de 1821, quien, como ya dijimos, volvió a aparecer en la vida pública en sesión de 

16 de agosto de 1821, cuatro meses después de un aparente silencio
608

.  

Meses después, el 18 de agosto de 1821, San Martin designa a Torre Tagle como jefe 

inspector de todas las guardias cívicas de la Legión Peruana de la Guardia. Luego se 

creó un consejo de Estado encargado de apoyar al gobierno en los casos difíciles, 

examinar los planes de reforma donde fue integrante el marqués de Torre Tagle. Al 

poco tiempo, San Martin, decide delegar la Suprema potestad de los departamentos del 

Perú al mariscal Marques de Torre Tagle. La alianza que entre este último y San Martin 

le permitió la perpetuidad en los cargos políticos.  

Del otro bando trujillano, es decir, de los opositores a la causa patriótica se encontró la 

figura del obispo José Carrión y Marfil, y casi todo el clero mayor que se hallaba bajo 

su influencia. Entre los comerciantes españoles estaban Estanislao Moreno, Miguel 

Cortavarria y los capitanes Andrés Pineda, Magro y otros más, que en número de 

dieciséis, fueron oportunamente exiliados de la ciudad con el prelado
609

. Sin embargo, 

la independencia de Trujillo seguía estando en riesgo. Esto debido a la presencia del 

coronel de caballería del Numancia Carlos Tolrá enviado por el brigadier Melchor de 

Aymerich, que estaba informado de las relaciones secretas de Torre Tagle con el general 

San Martín
610

. 
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Tolrá llegó a Trujillo en los primeros días de diciembre de 1820 con la misión especial y 

secreta de deponer y aprisionar al intendente Torre Tagle y frustrar el pronunciamiento 

en el Norte del Perú
611

. Torre Tagle, enterado de los planes de Tolrá fue tras la captura 

de este y de los jefes y oficiales realistas, Juan Antonio de Ochayta fue el jefe de 

regimiento de infantería patriótico que se formó en Trujillo
612

. Fue el Coronel Pedro 

Antonio Borgoño quien apresó a dichos jefes y oficiales; sin embargo, a Tolrá no lo 

pudieron apresar y logró escapar hasta Otuzco, para pasar luego por Cajabamba donde 

tuvo tratos con Miguel de Escalante, un opulento obrajero-hacendado de la zona.   

En mayo de 1821, Tolrá conjuntamente con otros vecinos de Cajabamba formaron una 

revuelta realista. El 20 de mayo se puso en movimiento la tropa de colonos preparado 

por Miguel Escalante y Escusa. Se situaron en la pampa grande, armados de escopetas, 

esmeriles, pistolas, lanzas y sables. Por su parte, Urtecho y Morales reunieron sus tropas 

en la entrada del pueblo de Cajabamba para pasar a tomar la plaza, proclamando al Rey, 

y llenando de oprobios al libertador y al nuevo sistema
613

.  

El ánimo de la tropa avivaban al rey: “[...] la voz de viva el Rey, muera el pirata ladrón 

de San Martin [...]”
614

. Realizaron una misa en acción de gracias, después se acuarteló a 

la tropa en la escuela pública donde empezaron a maquinar los proyectos de ataque. Por 

las noches iban a las casas de los patriotas con injurias y oprobios. El día 30 celebraron 

el santo de Fernando VII. Esta rebelión fue combatida por las fuerzas patriotas, algunos 

fueron apresados y conducidos al Juzgado de la ciudad de Trujillo, pero otros como 

Tolrá lograron fugar a la selva.  

Así pues, debe quedar en claro que no todos los vecinos “notables” de Trujillo 

estuvieron a favor de la causa independentista, por ejemplo, María Isabel Cabero y 

Muñoz Bernaldo de Quirós se le atribuyó la destrucción del Acta de la Independencia 

firmada en Trujillo el 29 de diciembre de 1820. Esta mujer no solo fue vinculada al 
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bando realista sino que también se encuentra dentro de las causas criminales por 

denuncias de los indígenas de Virú, por abusos
615

. 

Como prueba de lo expuesto, el defensor y patriota Pedro Pablo Anteparas, empezó la 

batalla legal recurriendo a los antecedentes de la mencionada Isabel Cabero, 

argumentando, que dicha señora protegió a un grupo de españoles en el periodo de José 

de la Riva Agüero en Trujillo “...cuando sirbió Riva Agüero de Presidente en esta 

capital ya con ánimo de entregar a los traidores opresores, se hallaban en el puerto de 

Guañape inmediaciones de Sta Elena como treinta Españoles, protegidos por Da Ysabel 

Cabero, y qe estos se hallaban armados”
616

.  

Pero además dejan entrever la vinculación entre Riva Agüero, Isabel Cabero y los 

españoles refugiados por la ultima “...el finado Ciudno Diego de la Cruz... vino a 

denunciar como un buen patriota, a Riva Agüero la estadia de estos españoles q 

amagaban al país, y se hizo desentendido antes si, comunicó a dha Cabero, y quien se 

balió de sus negros pa q lo matacen a Cruz y su familia”. Volviendo al otro bando, los 

patriotas no desfallecían ante estas circunstancias y continuaban sus proyectos. 

 

1.1. El Doctor Fernando de Urquiaga y Anachuri, “patriota que prestó 

servicios a la causa” 

Hemos dicho en el capítulo antecedente que Fernando de Urquiaga y Anachuri, se había 

doctorado en Leyes en la ciudad de Lima, donde finalmente se estableció para expandir 

las redes familiares. Su vinculación con la alta aristocracia de la capital y su desempeño 

en la jurisprudencia lo habían mantenido informado permanentemente de los 

acontecimientos revolucionarios, en los que, con el consentimiento y autorización de su 

padre, tomó parte bastante activa a favor de los independentistas, llegando a ser de los 

principales gestores de la causa, como tendremos ocasión de estudiar. 
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El batallón Numancia llegó a Lima en febrero de 1819. Más tarde, tras la ocupación del 

Perú en 1820 por José de San Martín, crecía la desconfianza del ejército español hacía 

un virrey Pezuela desmoralizado, al ritmo que también crecía la infiltración 

revolucionaria hábilmente dirigidos por agentes como López Aldana, Joaquín Campino, 

Rosa Campuzano, Manuela Sáenz y Fernando de Urquiaga, quienes buscaban atraer al 

"Numancia" a la causa independentista
617

. 

En septiembre de 1820 fue descubierta una conspiración del batallón para sublevarse: 

Miguel Letamendi, León Febres Cordero y Luis Urdaneta fueron perseguidos por las 

autoridades con orden que se les atrapara vivos o muertos. Narra Francisco Javier 

Mariátegui que junto al Doctor Fernando de Urquiaga embarcaron a Febres por el 

barranco del Agua Dulce, y no en buques extranjeros, sino en la escuadra bloqueadora, 

mandándolo en una canoa de pescadores. Más adelante, el 2 de diciembre de ese año 

finalmente el "Numancia" se sublevó con éxito en lo que se conoce como “el Paso del 

Numancia”. Este acontecimiento, uno de los más decisivos de la Expedición 

Libertadora, permitió a San Martín aumentar su fuerza con un batallón veterano y 

debilitó en igual medida a los realistas, que finalmente abandonaron Lima
618

.  

Continúa Mariátegui, testigo y actor de la independencia, que uno de los riegos que 

corrieron los patriotas en 1820 y 1821 fue la relación que entablaron con el español, 

comandante Santalla. Sostiene que este militar “no prestó el menor servicio; Santalla 

engañó a varios y les sacó fuertes cantidades de dinero […] fue un hombre dominado 

por una sola pasión, el dinero”. El Dr. Fernando de Urquiaga le conocía este lado débil, 

y creyó que Santalla se prestaría a todo tocándole lo que le sería sensible, por lo que 

preparó a hablarle, antes comunicándole su plan a su amigo Mariátegui
619

. 

En una noche perdió Santalla y quedó debiendo una fuerte cantidad de onzas, maldijo su 

suerte, se enfureció, y casi todos huyeron de él como de un apestado. Pocos quedaron, y 

el Dr. Urquiaga fue de esos pocos, y lo hizo porque creyó llegada la hora de hablarle y 

comprometerlo. Le aseguró que estaba pobre porque quería, y que en su mano estaba 

ganar una muy fuerte suma si ayudaba a los patriotas a sacudir el yugo que los oprimía 

y libertarlos sublevándose en los castillos. Le ofreció en nombre de San Martín 

                                                 
617

 Mariátegui, 1971 [1869], tomo XXVI, volumen 2: 23-32. 
618

 Ídem: 33.  
619

 Ídem: 42, 43. 



 

261 

 

doscientos mil pesos y una renta vitalicia en el Perú o en Europa. Santalla ofreció 

meditar el plan y contestar, y quedó Urquiaga muy complacido del paso que había dado, 

y aguardó la respuesta definitiva para darnos aviso y para que escribiésemos al General. 

Santalla meditó a sus solas y vio que la suerte le proporcionaba el modo de sacar plata 

con palabras y ofrecimientos y sin comprometerse con el gobierno a quien servía; y 

contestando a su provocador, todo le ofreció de su parte, pero poniéndole dificultades y 

asegurando que no era cosa que debía precipitarse, sino madurarse, el buscar secuaces 

que secundasen el plan y que no lo vendiesen. Acompañó todo esto con dulces palabras 

y ofreció su consagración a la causa que adoptaba y que se obligaba a seguir. La 

petición de dinero, que le fue dado por Urquiaga de su peculio, fue la determinación de 

su consagración y de sus futuros servicios
620

. 

Urquiaga puso en conocimiento de López Aldana el paso dado con el español y el 

supuesto empeño en conseguir la revolución de los castillos. Ambos comenzaron a 

trabajar en este sentido y se lo participaron a Riva Agüero, quien en un primer momento 

se opuso, pero al ver “continuados los trabajos de Urquiaga”, se convenció de esta 

posibilidad. Santalla pedía dinero con frecuencia y se le daba, pero lo cierto es que este 

jamás habló a ningún oficial para que lo secundase en adoptar la postura patriota, lo 

único que quería “era sacar dinero, y lo sacó, hasta que Urquiaga se desengañó”. 

Finalmente Santalla se desentendió definitivamente con los republicanos
621

. 

San Martin entró en Lima la noche del 12 de julio, acompañado por una pequeña 

escolta; fue recibido por el Marqués de Montemira, gobernador colonial de la ciudad, y 

pasó después a hospedarse en el palacio virreinal. El 14 de julio envió al Cabildo una 

comunicación por la cual lo invitaba a proclamar la independencia, que inmediatamente 

fue señalada para el sábado 28 de julio de 1821. Ese día, en medio del júbilo popular y 

con un aparato de estilo virreinal, sobre un tabladillo erigido en la Plaza Mayor, el 

general San Martin proclamó la independencia del Perú
622

. 

El 18 de julio de 1821, el cabildo de Lima emitió contestación en la que sus vecinos 

manifestaron su decidida adhesión a la jura de la independencia y dar cumplimiento de 
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lo provenido por el libertador San Martín, firmaron los vecinos más destacados de la 

ciudad, entre quienes figuró el doctor Fernando de Urquiaga y Anachuri
623

.  

Como consecuencia de esto, la Orden del Sol del Perú fue creada mediante Decreto del 

8 de octubre de 1821 por el General José de San Martín, mientras era Protector del Perú, 

para premiar los servicios hechos a favor de la independencia, otorgándola en tres 

grados: fundadores, beneméritos y asociados. Esta última fue otorgada al Doctor 

Fernando y su grado hacía alusión a que “la decoración de Asociados podrá ser dada a 

todos los ciudadanos de cualesquiera clase o fuero, que se haya hecho o hicieren 

acreedores al aprecio público, en un grado menos eminente que los anteriores en juicio 

del Gran Consejo”
624

. 

Al año siguiente la suerte del Doctor Urquiaga cambió radicalmente. Señala Mariátegui 

que el gobierno del protectorado había perdido crédito y “odiosísimo se había hecho D. 

Bernardo Monteagudo” y García del Río, secretarios de San Martín. Los fusilamientos 

de Jeremías y Mendizábal habían indignado a los vecinos de Lima, pero sería lo que 

acaeciera con Fernando de Urquiaga lo que llenó de consternación a los limeños y en 

especial de su gran amigo Francisco Javier Mariátegui, quien al respecto escribió 

herido
625

: 

El Dr. Fernando Urquiaga fue un patriota y prestó servicios a la causa, y jamás 

delinquió. Sin embargo fue aprehendido, desterrado y mandado a Chile ¿y hubo crimen 

de su parte? ¿quebrantó las leyes? ¿se hizo acreedor a un castigo? No, la autoridad le 

atribuyó una acción de desacato contra su persona. En una noche, cayeron de las 

claraboyas del teatro escritos contra la mala conducta de San Martín y su ministerio. 

Esos impresos no tenían lugar de impresión, y no eran otra cosa que los desahogos de 

los desengañados patriotas, una advertencia al poder de que no era buena la senda que 

seguía. Esos pasquines fueron atribuidos al Dr. Urquiaga. 

Yo ignoro si se tuvo razón para este concepto, si fue fundado o no. Pero suponiéndolo 

cierto, si era Urquiaga autor de los llamados pasquines, ¿por qué no se le juzgó? ¿por 

qué su destierro fue la obra de la arbitrariedad y no la consecuencia de un juicio? Así 
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raciocinaban todos, y no faltó quien creyese que pudiesen hacerle sufrir en Chile algo 

más que un destierro. Si las autoridades chilenas nada le infirieron, el clima le causó una 

enfermedad que lo mató poco después de haber regresado a Lima en consecuencia de la 

ley de 9 de octubre de 1822, que el Congreso sancionó el 30 de setiembre. En ella se 

mandaba que fuesen restituidos a los lugares de su domicilio los americanos que 

hubiesen sido confinados o expatriados
626

.  

En efecto, la orden para apresar en la “Montezuma”, tenía fecha de 11 de enero de 1822, 

en la que Monteagudo ordenaba que Urquiaga debía ser conducido por un Ayudante de 

Plaza a la referida goleta donde debió permanecer hasta nueva providencia. 

Inmediatamente la embarcación se dirigió hacia el sur, debió tocar puerto peruano 

[desconocemos cual] para desembarazarla, entre tanto Fernando fue conducido al 

Arsenal de dicho puerto, hasta que pasase el primer buque que diese vela para el Estado 

chileno, donde finalmente fue desterrado
627

. Su regreso al Perú debió efectuarse entre 

octubre y noviembre de ese año. 

Tiempo atrás, en agosto de 1821, los vecinos más notables de Trujillo, entre ellos 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, firmaron la fidelidad y obediencia al Protector del 

Perú, José de San Martin
628

, por lo que, en el año de 1822 se declara a la ciudad de 

Trujillo como Benemérita y Fidelísima a la Patria
629

. Estas son evidencias adicionales 

que nos permiten corroborar nuestra hipótesis. Más aun y prueba irrefutable, Tiburcio 

obtuvo carta de ciudadanía en sesión del 11 de enero de 1822, días después el 23 de 

enero, Juan Antonio de Ochayta, y el 30 de ese mismo mes un probable familiar llegado 

en vísperas a la independencia, José Manuel de Aguirre
630

. 
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Valdivieso García ha realizado un balance del aporte del Norte del Perú al Triunfo de la 

Independencia Peruana, sostiene que Trujillo “no solo se convirtió en epicentro de la 

acción libertadora, sino en cuartel general, en emporio de riqueza y de recursos, en 

subvencionadora de soldados con sed de triunfo, y con fe en los éxitos de las campañas 

finales contra los realistas, en las que participaron militares patriotas”, destacando a 

Tiburcio de Urquiaga que entre otros principales se “merecen nuestra gratitud y un sitial 

reverente en los hogares trujillanos”
631

. 

 

1.2. Riva Agüero instala El Congreso en casa de Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre 

José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete fue nombrado en 1821 presidente del 

departamento de Lima. Dos años después, el 28 de febrero de 1823, el Congreso 

Constituyente, nombra a José de la Riva Agüero como Presidente del Perú en 

circunstancias en que Lima se hallaba desguarnecida. Ese mismo año tropas realistas al 

mando del general José de Canterac, avanzaron desde la sierra central con el objetivo de 

recapturar la capital, por lo que el 16 de junio de 1823 Riva Agüero ordenó el traslado 

del Congreso a la fortaleza del Callao, tres días más tarde las fuerzas españolas 

ocuparon Lima. Se cree que en estas circunstancias se decidió la traslación del Congreso 

a la ciudad de Trujillo
632

. 

El objetivo de este acápite no es hacer una historia general del gobierno de Riva Agüero 

en Trujillo, sino más bien aproximarnos desde la microhistoria de la familia que nos 

ocupa para determinar su participación en este periodo, muchas interrogantes sugieren 

nuevas perspectivas de investigación que amplíen el conocimiento en este respecto 

respecto. Rebaza Cueto señala que el decreto de traslación a Trujillo de la 

Representación Nacional se dio el 19 de junio de 1823, autorizados por el 

Vicepresidente  del Congreso, Francisco Agustín Argote y por los secretarios Francisco 

de Herrera y Gerónimo Agüero. Decía así: “atendiendo a las críticas circunstancias en 

que se halla la república y deseando todas las medidas necesarias para salvarla, ha 
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venido en decretar y decreta - que se traslade el congreso, y el gobierno y todos los 

tribunales con la brevedad posible a Trujillo” - en los Artículos 2ª y 3ª - se creó un 

poder supremo militar, para que atendiese en cuanto fuese posible a la defensa de la 

capital, ya  la seguridad del congreso que debía trasladarse
633

. 

En el Callao estalló la disputa entre el Congreso y Riva Agüero. El primero resolvió por 

decreto de 19 de junio de 1823, que se trasladasen a Trujillo autorizados por el 

Vicepresidente  del Congreso, Francisco Agustín Argote y por los secretarios Francisco 

de Herrera y Gerónimo Agüero. Decía así: “atendiendo a las críticas circunstancias en 

que se halla la república y deseando todas las medidas necesarias para salvarla, ha 

venido en decretar y decreta – que se traslade el congreso, y el gobierno y todos los 

tribunales con la brevedad posible a Trujillo”. En los Artículos 2ª y 3ª se creó un poder 

militar supremo “para que atendiese en cuanto fuese posible a la defensa de la capital, y 

a la seguridad del congreso que debía trasladarse”, que se confió al general venezolano 

Antonio José de Sucre, también se acreditó una delegación para solicitar la colaboración 

personal de Simón Bolívar en la guerra contra los españoles
634

. 

Debido a las discordias existentes en la fortaleza del Callao, en la que “los facciosos” 

[así llamados por Riva Agüero] vieron el momento oportuno para ejecutar sus planes de 

destituirlo, nombrando un Presidente del Congreso, a Justo Figuerola. Riva Agüero 

narra que este presidente acompañado de dos diputados colombianos se acercaron a su 

habitación para persuadirlo en que pusiese el cúmplase al Decreto de 23 de Junio por el 

que se investía con el Nuevo Poder Ejecutivo a Sucre, y se desterraba a Riva Agüero. El 

diputado Argote, le recalcó que aunque ellos lo habían separado del mando no tenían 

nada en su contra, sino que obraban así por vengarse del ejército. Riva Agüero se negó a 

suscribir tal decisión
635

.  

Rebaza Cueto relata que al no tener el cúmplase del Poder Ejecutivo, el general Sucre se 

negó a cumplirlo, diciendo que “como auxiliar, no debía intervenir en la competencia o 

desacuerdos entre el Congreso y el Gobierno”, e indicó que se procediese con toda 

prudencia, sugiriendo la traslación, “pues funcionando en las fortalezas se podía 
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traducir, que era coactado por la fuerza de su mando”
636

. No obstante, Riva Agüero 

denuncia que Sucre calumniaba al poder ejecutivo “suponiendo que la plaza no tenía 

bastantes víveres y otras falsedades” respecto al estado de la plaza
637

. 

Prosigue Riva Agüero que al día siguiente continuaron con altivez dispuestos a hacer 

efectivos sus decretos, las cosas marchaban así hasta que Sucre les comunicó por escrito 

que “ellos y yo [Riva Agüero] pasásemos a la ciudad de Trujillo, y que allí arreglasen 

sus negocios”. Aceptada esta propuesta Sucre solicitó a Riva Agüero le dejase una 

orden para que el general Santa Cruz y sui división se pusiese a sus órdenes
638

. ¿A qué 

se debieron tamañas intenciones? Todo hace pensar que los planes de Sucre tenían las 

intenciones de buscar la anarquía entre los peruanos en vísperas de la llegada de 

Bolívar. 

A continuación Riva Agüero se embarcó a Trujillo con parte de las autoridades el 26 del 

mismo mes en la fragata “Vigía”. Debieron haber desembarcado en Huanchaco el 29 ó 

30 de junio y se instaló el Palacio del Congreso en la casa de Tiburcio de Urquiaga, aquí 

Riva Agüero mantuvo su investidura de Presidente, luego decretó la disolución del 

Congreso el 19 de julio de 1823 para dar lugar a un Senado integrado por diez 

diputados, hasta su aprisionamiento el 28 de noviembre de ese mismo año
639

. 

¿Por qué se trasladó a Trujillo? ¿Qué pensaba la elite local, primordialmente Tiburcio 

de Urquiaga, quien ofreciera su casa como sede del nuevo gobierno? Riva Agüero sentía 

que sus compatriotas habían sido traicionados por los libertadores, que expropiaron la 

independencia para construir sistemas políticos en torno a sus personalidades, su postura 

en cabio, giraba alrededor de que los peruanos debían ser gobernados por peruanos
640

. 

Su establecimiento al norte era estratégico, pues era territorio muy rico y ya conquistado 

al grupo independentista, a diferencia de la región central y sur del Perú, todavía en 

manos de los realistas. Estos ideales comulgaron con el pensamiento de los principales 

miembros de la elite trujillana de la que Urquiaga y su familia formaba parte, pensaban 

que Riva Agüero traería el orden, allá donde reinaba el “caos”, desconciertos que habían 
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originado la muerte de un de sus más destacados hijos el año anterior en Lima, bajo el 

gobierno del Protectorado.  

No en balde había ofrecido su propia casa principal de residencia como sede del 

gobierno, su participación obedecía además de su simpatía con las ideas de Riva 

Agüero, íntimo amigo de su hijo, el difunto Fernando; a incrementar su poder y el de su 

familia, es decir, asegurar sus intereses particulares (la protección de sus mercados por 

ejemplo) en función a los procesos políticos nacionales, y de paso buscar el beneficio de 

su región y el país, cuya independencia debía consolidarse como ya dijimos con el 

esfuerzo de los mismos peruanos y no con el concurso de tropas foráneas. Así pues, 

distinguimos tres momentos: 1) la deliberación de la elite trujillana para recibir al 

congreso, 2) la traslación efectiva con el respaldo de la mayoría del grupo de poder local 

y el gobierno de Riva Agüero en Trujillo, y 3) el desentendimiento de un bloque de la 

elite trujillana con la forma de gobierno de Riva Agüero.  

En un primer periodo, el proyecto de traslación del Congreso de Lima a Trujillo, en 

realidad no habría sido resultado inminente del avance de las tropas realistas a Lima, y 

las reiteraciones tanto de los miembros del Congreso como del general Sucre. En 

realidad se había venido deliberando por la elite limeña, en cuyas filas se encontraban 

vinculadas por consanguinidad y afinidad las principales familias trujillanas, y por el 

fortalecimiento de la elite norteña mediante sus diputados en la capital. 

La elite trujillana estaba a favor y en defensa de la representación como autoridad de 

Riva Agüero. Teniendo en cuenta con las comunicaciones oficiales dirigidas por el 

mariscal Bernardo Tagle, y los decretos impresos del general de la división de Colombia 

Antonio José de Sucre; resolvieron el general Pedro Antonio Borgoño y Núñez, jefe del 

estado mayor; coroneles Antonio Gutiérrez de la Fuente del regimiento de Húsares de la 

Unión, Ramón Vásquez de Novoa, del batallón de infantería Trujillo; Luis de Orbegoso, 

comandante de los cazadores de la escolta sostener a toda costa la vida de la 

independencia del Perú de toda nación extranjera decidieron a no reconocer otra 
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autoridad civil ni militar que la del Presidente de la República José de la Riva Agüero, 

como única y legitima emanada por la voluntad de los pueblos
641

.  

La simpatía de la familia Urquiaga con Riva Agüero se demuestra en su participación 

directa en el gobierno local y nacional. Aunque familiares políticos habían sido electos 

en 1823, por ejemplo Manuel de Calonge y Ortiz como alcalde del barrio de Moche, y 

Andrés de Archimbaud y Bosque como Síndico General; sería la elección de Pedro 

Antonio de Urquiaga y Anachuri como alcalde de segundo voto, en sesión del 3 de 

marzo de 1823; la demostración del despliegue de las estrategias político-familiares a 

favor de Riva Agüero. Agréguese que Pedro Antonio asumió la primera nominación 

debido a que su titular, Pedro José de Cacho y Lavalle, tuvo licencia de un mes debido a 

“sus enfermedades”
642

. En sesión del 13 de marzo de 1823 los cabildantes, presididos 

por Pedro Antonio de Urquiaga y Anachuri: 

“acordaron unánimemente que por el interés que tiene la Municipalidad en la 

conservación y prosperidad de la República, a que pertenece, se halla penetrada de 

placer con la a exaltación al mando supremo del Excmo. Sr. D. José de la Riva Agüero, 

y que por la mediación del Sr. Ministro de Estado se le manifieste a dicho Sr. Excmo. 

estos sentimientos: asegurándole que nacen del convencimiento de sus eminentes 

servicios a la causa americana, que en la justificación y luces fija las más lisajoneras 

esperanzas y que el patriotismo de este cuerpo prevalecerá sobre todo infortunio”
643

.  

Esto equivale a decir, que mientras Riva Agüero gobernaba en Lima, en el primer 

trimestre del año, la elite trujillana ya había estudiado con mucha antelación y aprobado 

su viaje. En este sentido, José de la Riva Agüero llegó a Trujillo con el respaldo de las 

autoridades trujillanas. Enterados de lo sucedido en el Callao, argumentaron los 

segundos, “que ellos no reconocían por lejitimo nada de lo obrado en el Callao, y que 

jamas obedecerían a los facciosos: que ellos me hacían responsable de la pérdida del 

Perú [...]”
644

. 
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IMAGEN Nª 19 

JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y SÁNCHEZ BOQUETE 

 

Fuente: Paz Soldán, 1870: 85. 
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Instalado su gobierno en la mencionada casa Urquiaga y Aguirre de Trujillo, se 

iniciaron las sesiones en los primeros días de julio. La participación de Tiburcio de 

Urquiaga ya no se registra en la documentación, en cambio, la participación de su hijo 

predilecto, Pedro Antonio, se hizo principal en cuestiones políticas y debió entenderse 

con el presidente en ejercicio, que como hemos dicho, mantuvo estrecha amistad con 

Fernando de Urquiaga en Lima. La familia Urquiaga pues, tenía un muy buen concepto 

de este noble. 

No obstante, algunos diputados conscientes de la guerra civil, decidieron destituir a su 

presidente dirigidos por Sucre desde Lima, que se propuso llevar adelante la destitución 

del presidente Riva Agüero, que había declarado quedar en suspenso, por resolución de 

26 de junio. No obstante que las reuniones eran en secreto, Riva Agüero mandó allanar 

con fuerza armada la Sala de Sesiones, disolver el Congreso y se tomó presos a siete 

diputados. Se estableció a su vez un Senado compuesto de diez vocales, elegidos de 

entre los mismos diputados
645

.  

En Lima, el general Santa Cruz, que fue nombrado por el Congreso en las Fortalezas, 

Supremo Jefe Militar, se entendió con el marqués de Torre Tagle, a quien nombró 

Presidente. Investido transitoriamente, convocó al Congreso el 8 de agosto, sus primeras 

deliberaciones  fueron ratificar la destitución de Riva Agüero. Mientras tanto este 

último con un ejército peruano de 3,000 hombres ocupaba todo el departamento de La 

Libertad y el de Huaylas
646

. 

Riva Agüero gobernaría de julio a noviembre en Trujillo, y al parecer, en este lapso de 

tiempo fue perdiendo gradualmente crédito entre sus colaboradores trujillanos, pues 

además no había alcanzado su propósito de que Bolívar se decidiese por él, lo que 

originaba un serio desbalance en perjuicio de la facción de Trujillo. Los propios 

Urquiaga se desentendieron con el Presidente, al dar por sentado que en setiembre 

Bolívar ofreció sus servicios contra Riva Agüero.  

Bushnell sostiene que la querella entre los dos presidentes peruanos y sus respectivos 

congresos pronto llevó a Riva-Agüero a entablar negociaciones con el virrey José de la 
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Serna. Este hecho no habría equivalido en sí mismo a una traición: San Martin había 

hecho lo mismo después de llegar a Perú, y Bolívar de su parte había pactado el 

armisticio con Morillo. Si las negociaciones se dirigían a explorar la posibilidad de una 

paz negociada, sin renuncia de la independencia, o hasta de otro armisticio, no habrían 

tenido nada de reprobables; y algunos historiadores peruanos insisten en que 

verdaderamente no se cometió ninguna traición
647

. 

Sin embargo, el hecho de haberlas emprendido precisamente cuando se sentía 

acorralado por las fuerzas combinadas de Torre Tagle y de Colombia hace sospechar 

que en el fondo Riva Agüero buscaba aliarse con los realistas contra sus adversarios 

internos y sus cómplices colombianos aunque tuviera que reconocer formalmente la 

autoridad de España. Sea de ello lo que fuere, Bolívar consideró la presencia de Riva 

Agüero una amenaza y no tardó en tener pruebas fehacientes de traición
648

. Estas 

actitudes de Riva Agüero no gustaron a un bloque de la elite trujillana, que finalmente 

rompió con este. 

Bolívar reunió un ejército superior al de Riva Agüero y emprendió marcha hacia el 

norte para someterlo por las armas en caso necesario. Afortunadamente no hubo 

necesidad. Se terminó el conflicto antes de llegar Bolívar a Trujillo y sin derramamiento 

de sangre cuando oficiales al servicio de Riva Agüero, antes de los indicios aparentes de 

su traición, lo apresaron
649

. Rebaza Cueto narra en su crónica que los acontecimientos 

se llevaron de la siguiente manera: 

El coronel don Antonio Gutiérrez de la Fuente, se halla en Santa, con su regimiento de 

Coraceros, de más de 300 plazas. Descubrió allí por correspondencia interceptada, que 

el presidente de Riva-Agüero, que ocupaba entonces Trujillo, se hallaba con arreglo con 

los españoles para entregarles el país. Desde ese momento, resolvió deponerlo y 

aprehenderlo. El señor Paz-Soldán refiere todos los pormenores a este respecto, en su 

“Historia del Perú Independiente”. El mencionado coronel vino a Trujillo con un solo 

escuadrón, bajo el pretexto de servicio, arreglando con don ramón Castilla (Gran 

Mariscal y Presidente de la República después) que era el segundo jefe, que estuviese 
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listo para que con su aviso, marchase con el resto del regimiento en una noche 

rápidamente sobre Trujillo, y lo tomase por la mañana. 

Recibida la orden, se hizo así, y a las 9: a.m. fueron tomadas por sorpresa las cinco 

portadas que tenía Trujillo, quitando las llaves a los respectivos guardias, cerrándolas y 

poniendo escolta por la parte de afuera en cada una de ellas. A la vez partidas del mismo 

regimiento circulaban por las afueras de la muralla. Llevados algunos por el alboroto o 

el miedo, propagaron en la ciudad la creencia de que las fuerzas del Rey la habían 

tomado, conflicto que duró por más de dos horas, mientras se puso la prisión del 

Presidente Riva Agüero
650

.  

Riva Agüero fue preso y capturado en Trujillo  un 25 de noviembre de 1823, después de 

su captura, un grupo de sus simpatizantes, opusieron resistencia e intentaron sublevarse, 

pero fueron derrotados y trasladados al Callao ¨los reos remitidos últimamente a esta 

capital y que se hallan en la plaza del Callao acusados de una revolución intentada 

después de la prisión de Riva-Agüero¨. Pedro Antonio de Urquiaga como ya dijimos, 

dejó de respaldarlo hacía meses, y tras su captura, fue nombrado Presidente Interino, 

mientras que un grupo de diputados permanecieron arrestados entre tanto se averiguaba 

su comportamiento al tiempo de la disolución del Congreso
651

.  

En sesión del 16 de agosto del año siguiente, el Congreso Constituyente se trataron “los 

grandes y eminentes servicios prestados por las señoras Urquiagas [Manuela y 

Petronila] cuando el atentado cometido por Riva Agüero contra la Representación 

Nacional, en casa de ellas, en donde estaba reunida […]”. La familia se había adecuado 

al nuevo gobierno de Lima, entre tanto que el Soberano Congreso, emitía proclamas 

manifestando las ocurrencias escandalosas en Trujillo, y “exortándoles a la unión para 

asegurar sus libertades concentrando la opinión”
652

.  
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1.3.  “Los trastornos del estado”: Simón Bolívar en casa de Juan Antonio de 

Ochayta y Urquiaga    

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en la ciudad de 

Santiago de León de Caracas, capital de la Capitanía General de Venezuela, el 24 de 

julio de 1783. Llegó al Callao el 1 de setiembre de 1823 en circunstancias en que la 

sierra del Perú estaba armada por las fuerzas realistas. Por esto se creyó indispensable 

subir a la sierra para batir allí mismo los ejércitos de España; y en ese momento, 

septiembre de 1823, una invasión a la sierra del sur peruano ya se estaba llevando a 

cabo, bajo el mando de Andrés Santa Cruz. Por su parte, el general Sucre, enviado antes 

a Perú por orden de Bolívar, se adelantó hasta la ciudad sureña de Arequipa con el 

intento de apoyarlo, pero no logró coordinar operaciones con Santa Cruz y al fin tuvo 

que retroceder
653

.  

Al llegar Bolívar a Lima encontró la inestabilidad del Perú independiente que se estaba 

derrumbando antes de su llegada, debido al conflicto entre el presidente Riva Agüero y 

el congreso. Los congresistas destituyeron a este último y nombraron en su lugar a 

Torre Tagle. Riva Agüero rehusó aceptar la destitución y viajó a Trujillo donde apertura 

un nuevo congreso. Ante ello, Bolívar se unió a Torre Tagle otorgándole al primer el 

poder supremo militar
654

.  

Bolívar se hallaba en el Perú desde setiembre de 1823. El 8 de marzo de 1824 estableció 

el gobierno en Trujillo, un congreso y un Senado de diez hombres donde gobernaría 

hasta junio. Como describe Centurión Vallejo “llego a Trujillo acompañado por el 

prócer huamachuquino Dr. José Faustino Sánchez Carrión, arribando a la ciudad en los 

primeros días de Marzo […], estableciendo en Trujillo su Gobierno Ambulante y del 

título de Dictador”
655

. Esta vez se instaló en casa de Juan Antonio de Ochayta y 

Urquiaga, esposo de las tantas veces repetida Petronila de Urquiaga y Anachuri. 

Es indiscutible el prestigio, trayectoria e importancia de la familia Urquiaga-Ochayta 

durante el proceso de independencia y la atención de sus caudillos. Pero ¿por qué se 
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instaló en casa de Ochayta y no en la de su cabeza de familia, Tiburcio de Urquiaga? El 

segundo había apoyado y había sido partidario de Riva Agüero durante su gobierno en 

Trujillo, y aunque Pedro Antonio de Urquiaga se había desentendido, Bolívar prefirió 

mantener cierta distancia con los Urquiaga. Por otro lado Juan Antonio de Ochayta 

había sido un militar destacado con el grado de comandante, sobresaliente en las 

guerras, y jefe de regimiento de infantería patriótico de Trujillo en el Protectorado.  

Pese a que era sobrino carnal y yerno de Tiburcio de Urquiaga, y por ende miembro de 

su familia, conformaba también una unidad familiar con cierta independencia que le 

permitió decidir su apoyo en favor de Bolívar, con quien entabló especial amistad e 

injerencia durante su gobierno. La disposición de armas, las milicias perfectamente 

arregladas en considerable número de milicias veteranas y disciplinadas fue del agrado 

de Bolívar, quien vio con buenos ojos a Ochayta, entre los otros militares patriotas 

trujillanos. Los beneficios del comandante Ochayta fueron diversos, mercedes políticos 

y el aseguramiento de la producción de sus haciendas y la de su comercio. Comercio 

que estaba altamente imbricado en la conocida casa comercial de su familia, en la que 

tenían participación Urquiagas, Ochaytas y tambien Calonges, por lo que los intereses 

se vieron protegidos durante la dictadura de Bolívar.  

 

2. La familia trasciende a la República como grupo de poder 

El fin de las guerras por la independencia culminó con las batallas de Junín y Ayacucho 

en 1824. La nueva la República del Perú fue fundada bajo la advocación de la razón y 

de los ideales de justicia e igualdad sociales, y sus fundadores dotaron al Perú de una 

constitución de tipo republicano, de un Presidente elegido por el pueblo, de un 

Congreso Nacional compuesto por las cámaras de Senadores y Diputados. Sin embargo, 

esto no funcionó en la práctica. El Perú fue sustituido por un estado republicano criollo 

sin respaldo militar, por lo que, se originó un vacío político que no se supo llenar lo que 

produjo el ingreso de caudillos.  

La vida republicana del Perú se inauguró con una línea divisoria de norte-sur. Los 

conservadores estaban concentrados en Lima y en la costa norte, donde izaron una 
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bandera proteccionista-estatista y buscaron conservar los intereses corporativos, revivir 

los monopolios coloniales y establecer controles sociales sobre la gente común
656

. La 

oposición más importante a los conservadores provino del bastión liberal en los Andes 

del Sur, con su centro en Arequipa. A estos liberales se unió un pequeño grupo de 

intelectuales cosmopolitas y burócratas “neo-bolivarianos” de la capital que adoptaron 

un “internacionalismo” visionario del libre comercio.
657

  

Trujillo fue una de las primeras ciudades en proclamar su independencia. Esto le 

permitió la incorporación a cambios y avances por parte de los primeros dirigentes del 

Perú. El 31 de enero de 1822, se agrega que la ciudad de Trujillo ha adquirido en la 

época de la regeneración peruana derechos que jamás olvidará la gratitud. Por tanto, se 

decreta, que Trujillo tendrá el nombre de benemérita y fidelísima a la patria
658

. En ese 

mismo año, se decreta como ilustre y fiel a la ciudad de Huamachuco, ubicado en el 

departamento de Trujillo
659

.  

La participación activa de la familia Urquiaga-Ochayta en la causa independentista les 

trajo como beneficios trascender el tránsito de sistemas como miembros de la élite 

trujillana, desempeñándose en cargos del gobierno, local y provincial y nacional. En el 

gobierno de la ciudad Antonio de Urquiaga y Lynch, mantuvo importante participación 

como regidor de la Ilustre Municipalidad en los años 1825, 18256, 1827 y en los 

siguientes. En sesión de 13 de diciembre de 1825, fue elegido entre el poderoso 

Santiago Martínez de Pinillos y el reputado Francisco Javier de Céspedes Tito Noriega, 

para presidir la sesión por indisposición de los señores alcaldes, se trató el oficio del 

administrador de la Aduana respecto a la llegada de ciento veinticinco barriles de harina 

extranjera. El 17 de agosto de 1827 se lo volvió a poner en primer lugar y presidió la 

sesión por ausencia del alcalde propietario
660

. El 21 de enero de 1831 Antonio fue 

designado por la prefectura para una de las dos ternas en las elecciones de gobernador 

del cercado, siendo elegido el 5 de febrero de ese año
661

. 

                                                 
656

 Klarén, 2004: 198. 
657

 Ibídem.  
658

 Santos de Quirós, 1831, tomo II: 127. 
659

 Ídem: 303. 
660

 ARLL Cabildo, Acta de Sesiones, libro 22 (1825-1829), ff. 1, 2, 69. 
661

 Larco Herrera, 1920: 33. 



 

276 

 

A nivel regional, el gobierno de la provincia de Huamachuco resultaba trascendental en 

los intereses obrajeros, hacendarios y mineros de la familia. En 1826, Pedro Antonio de 

Urquiaga y Anachuri fue elegido como subprefecto de la provincia de Huamachuco, por 

lo que su padre hizo fianza a favor del estado en 2,000 pesos
662

. Sin embargo el 1 de 

junio de ese mismo año se presentó una orden para reemplazar al subprefecto, que fue 

discutida y aprobada el 21 de agosto en la sala capitular de Huamachuco con ocasión de 

premeditar el proyecto de constitución de Simón Bolívar , manifestaron: “y a virtud de 

ser notoria la enfermedad que motiva la deficiencia del ciudadano don Pedro Antonio 

Urquiaga, presidente que fue de dicho Colejio, y siendo necesarísimo su remplazo, así 

como el de los escrutadores ausentes, ciudadanos Benancio Corcuera y Agustín Lynch, 

se procedió a la votación de estos, resultando la pluralidad en favor del coronel Pablo 

Dieguez.”
663

. 

Siendo las causas estrictamente médicas, Tiburcio de Urquiaga y Nicolás Lynch 

procedieron a volver a afianzar en el cargo cuatro años más tarde a otro de sus hijos, el 

ya citado Antonio de Urquiaga y Lynch quien fue nombrado en el mismo cargo
664

. Años 

después, en 1833 se desempeñaba como subprefecto de la provincia de Trujillo
665

, cargo 

en el que continuaba en 1837, siendo prefecto de La Libertad el general de división 

Domingo Nieto, y su tercer oficial sustituto Pedro de Urquiaga [un probable miembros 

de la tercera generación familiar]
666

. 

La amistad de Tiburcio de Urquiaga con el doctor Modesto Vega, Ensayador de las 

Cajas de Trujillo, y un experto conocedor de las vetas mineras de las provincias de 

Cajamarca y Huamachuco, motivó a la familia Urquiaga a la inversión en el sector 

minero como una política de diversificación de sus carteras económicas pasada la 

independencia. En efecto, la visita y reconocimiento de Vega a las mencionadas 

provincias en 1827, registró a Pedro Antonio de Urquiaga como propietarios de dos 

minas en Huamachuco, Quiruvilca, cuya calidad de metal era “paco”, y de Midipuyda 

de donde se extraía el mismo metal. Otros empresarios que volcaron sus inversiones a 

esta actividad económica fueron Manuel Bringas, propietario de San Francisco; Marcos 
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del Corral y Aranda, propietario de Arguinuay; Manuel de Larrea con intereses en Salpo 

y Llingon, entre otros
667

. 

La familia además tomó parte activa en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana y 

el Ejército Unido Restaurador (1836-1839). El linaje Urquiaga de Trujillo, en la persona 

de Antonio de Urquiaga y Lynch se decidió a favor de los segundos. En los inicios de la 

confederación fuerzas peruanas al mando de Felipe Santiago Salaverry del Solar se 

enfrentaron a las fuerzas confederadas, durante este conflicto armado que terminó con la 

derrota de Salaverry por las tropa de Santa Cruz y Orbegoso, en la batalla de Socabaya 

donde todos los jefes y oficiales del primero fueron hechos prisioneros, entre ellos el 

subteniente Antonio de Urquiaga
668

. 

Posteriormente, en 1838, el general chileno Manuel Bulnes Prieto, al mando de un 

ejército de 5,600 hombres, emprendió una Segunda Expedición Restauradora que 

finalizaría en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839. En esta lid, las tropas de la 

Confederación esperaban resistir la ofensiva enemiga parapetadas en el cerro Pan de 

Azúcar, finalmente sin éxito y con un alto costo en vidas humanas. El Participó este día 

como sub teniente el referido Antonio de Urquiaga
669

. 

El accionar del General en jefe Manuel Bulnes, y del General Ramón Castilla, decidió la 

batalla en favor de los restauradores, quienes desalojaron el cerro Pan de Azúcar y 

cruzaron la quebrada del río Ancash para derrotar al Ejército Confederado. Santa Cruz 

indica que la deserción del coronel Eusebio Guilarte Vera influyó en el resultado. Las 

glorias y honores volvían a llegar a la casa Urquiaga de Trujillo. El 13 de febrero de 

1843 el Presidente de la Junta Distribuidora del Medio Millón de Pesos de la República 

Peruana que había considerado estrictamente solo a “aquellos a quienes, según estas, he 

reputado por agraciados”, entregó la cantidad de 1,069 al sub teniente Antonio de 

Urquiaga y Lynch, de tratamiento don
670

.   
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3. El cese de las hostilidades: la capitulación de las familias y el desenlace del 

matrimonio Urquiaga-Lynch, un balance de veinte años de litigio 

Cuando el proyecto familiar entró en crisis la contienda conyugal expuso los odios 

enconados creados por ambas familias, en especial el de los Lynch, que de 1809 en 

adelante tramaron estrategias con vías de arruinar, sino en mucho, en el todo a Tiburcio 

de Urquiaga y Aguirre. No es que el regidor Urquiaga haya quedado pasivo frente a 

todos los autos iniciados en su contra, pero si se evidencia su actitud defensiva y ánimos 

de cortar la Litis en un primer momento. Más adelante, el constante asedio de los Lynch 

desde todos los flancos hizo patente la contienda conyugal de ambas partes y el 

desarrollo de una batalla legal que duró quince años y cuyas fuentes escritas se 

encuentran en extensos expedientes judiciales. 

El vínculo conyugal se presentaba incuestionablemente perpetuo, sosteniéndose que la 

iglesia había unido a ambas partes “con el vínculo de preservar la paz y quietud de la 

institución, la superioridad del marido sobre la mujer y la inobjetabilidad de la conducta 

de la esposa. Por lo tanto los litigios eran mal vistos por los tribunales, puesto que no 

solo perjudicaba el público ejemplo sino que también “eran enfermedades civiles que en 

el oprobio de la dulce armonía maridable forma el más perjudicial contagio de la 

desunión.  Se sugería que la vida maridable era deseable, que el matrimonio debía ser 

unido, que el marido debía estimar y amar a la mujer, y que se debía poner todos los 

arbitrios para la unión del matrimonio
671

. 

Pero el proyecto familiar prescripto por la Teología Moral había sido cuestionado por 

medio de cuatro demandas que en 1819 se encontraban en diferentes estados: el 

divorcio por sevicia en el tribunal eclesiástico nunca pudo ser probado por la parte 

demandante y quedó desierto y anulado. Las mesadas de alimentos, el reclamo de una 

cuota suficiente para el mantenimiento, en la que los magistrados fallaron a favor de 

Josefa Lynch. La restitución de bienes dotales se había inclinado a favor de la esposa,  

recordemos que la dote pertenecía exclusivamente a la mujer y le aseguraba cierto grado 

de independencia durante el matrimonio, la viudez o la separación. El último juicio, el 
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de la devolución del empréstito para la compra de Uningambal había sido ganado por 

los Lynch, a quienes se les adjudicó esta finca en 1814.  

Estas querellas judiciales trajeron como resultado el rompimiento de las redes 

familiares, y en especial las comerciales, el desembolso de fuertes sumas de dinero y el 

desgaste emocional de ambas familias así como de miles de horas invertidas en 

defender sus intereses. La coyuntura tampoco había sido favorable, el inicio de las 

guerras de independencia paralela a la decadencia de las instancias judiciales coloniales 

representaron un severo problema para el normal desarrollo de la querella en pleno 

tránsito de sistemas. Las partes conscientes de todas estas circunstancias, del nada 

satisfactorio desenlace o prolongación de la disputa, y la intervención y mediación de 

sus amigos en común, los decidió al inicio del cese de hostilidades. 

Quedaban pendientes las mesadas de alimentos, la restitución de bienes dotales y la 

devolución del sobrante en la adjudicación de Uningambal a favor de Urquiaga; 

lamentablemente la renuencia de ambas partes a cumplir con sus obligaciones estaba 

retrasando el litigio. El primer paso fue dado por Tiburcio Pascual, quien el 18 de 

febrero de 1819 otorgó escritura de reconocimiento de 8,804 pesos ½ real sobre su 

chacra de Santo Tomás de Villanueva con un interés de 4% anual a favor de Josefa 

Lynch
672

. El 25 de enero del año siguiente el primero volvió a otorgar escritura de 

obligación de bienes muebles y raíces, y cancelación de 352 pesos 1 ½ reales por los 

conceptos antes mencionados a Nicolás Lynch, representante de su hermana
673

. 

De manera paralela la Real Audiencia del Distrito había promovido autos contra Manuel 

Lynch, sobre las cuentas que tenía pendientes del depósito del obraje-hacienda de 

Uningambal para que se le entregaran 2,412 pesos a Tiburcio de Urquiaga. Por decreto 

de 22 de julio de 1820, se mandó librar la carta orden presentada en el juzgado de los 

dos señores alcaldes ordinarios de la ciudad, quienes ordenaron se notifique a la parte de 

Nicolás Lynch, apoderado de Manuel Lynch, y sin más excusa pagase dentro del tercer 
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día la cantidad contendida en dicha carta acordada con apercibimiento de lo que hubiese 

lugar en derecho en su rebeldía
674

.  

La providencia fue intimado el 3 de julio de 1820, y el 5 se entregó a Urquiaga un 

escrito en que se hacía pago por Nicolás la cantidad de 2,000 pesos, 262 pesos y 150 

pesos un libramento expedido por Tiburcio a favor de su legitima hija Josefa de 

Urquiaga y por auto de hoy se tuvieren por oblados los 2,412 p. con inclusión del citado 

libramento y que se entregaren al regidor Tiburcio los referidos pesos poniéndose la 

constancia en el expediente de lo recibido
675

. 

El reinicio de conversaciones volvió a tener una etapa de silencio hasta la intervención 

indirecta de terceros interesados en los sobrantes de cerca de ocho mil pesos del remate 

de Uningambal que no se habían depositado en las Cajas del Estado. El 12 de agosto de 

1822, Fabiana Céspedes Tito y Noriega, viuda de Miguel Concha y Mansubillaga, inició 

autos contra Nicolás Lynch para la devolución de pesos respecto a los honorarios de su 

difunto marido quien había sido escribano actuario. La tasación de las procesales en 

ocho cuadernos ascendió a 1,727 pesos 1 ½ reales, sin embargo el matrimonio Concha y 

Céspedes había recibido especies de las tiendas de Lynch y algún dinero, de tal manera 

que la deuda total se calculó en 602 pesos
676

. 

A continuación Tiburcio de Urquiaga y Aguirre se presentó solicitando los sobrantes a 

su favor señalando con premura que “debe mandar se me entregue la suma pues he 

carecido tantos años de este mi justo haber sin que el albacea hubiese tenido en 

consideración mis atrasos, obligaciones y cuidados que me han rodeado, y que V.S.H. 

nada ignora”. Señalaba Tiburcio “atrasos y perjuicios” en su peculio generados por el 

deterioro de su salud, sus obligaciones y desembolsos que lo tenían reducido a satisfacer 

por separado la pensión de mil, quinientos y otros quinientos pesos más anualmente 

“por mi mujer con once años de paseo por la capital de Lima ha tenido todo a mi trabajo 

personal diariamente sin excluir muchas veces los días festivos y este será un juicio 
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interminable si v. no ordena pase el sobrante de los 7,563 p. 5 ½ r. a la Caja del 

Estado”
677

.  

Este estado álgido que pudo haber tenido desenlace funesto devino en la reunión 

madura de Tiburcio y Nicolás Lynch, con la mediación del marques de Bellavista. En 

reunión del 21 de junio de 1823 en vías de evitar mayores perjuicios a ambas partes 

“que deben cortarse, deseando evitarlos y que se acaben también los disturbios entre 

familias tan inmediatas”, determinaron comprometer sus acciones en el administrador 

de la aduana Lorenzo Bazo y en chantre Gaspar Polo, “personas de ciencia y de 

conciencia de toda nuestra satisfacción a quienes elegimos y nombramos jueces árbitros 

arbitradores y amigables componedores confiriéndoles todo el poder y facultades 

necesarias”. Los jueces estudiaron el proceso durante tres meses, y el 8 de octubre  

emitieron su fallo: 

Nos los jueces árbitros arbitradores nombrados por ambas partes para tasar y convenir 

en el pleito que tiene pendiente arreglándonos a los dos puntos que abraza el escrito 

presentado por dichos señores que corre desde f. 74 a 75 v. y después de las más 

detenida reflexión, escrupulosa lectura de los autos, y de la necesaria discusión, 

fallamos que atendiendo al carácter de amigables componedores que en ambas partes 

nos han investido, y penetrados de que están en los verdaderos y bien entendidos 

intereses de ellos, la terminación de una causa dispensiosa y la disposición de 

prevenciones tanto más sensibles y dolorosas cuanto que solo presentan por resultado 

una enemistad que reprueba la justicia, la razón y la naturaleza de las relaciones de 

familia que los unen exoneramos a la parte del sor. Urquiaga del cargo de las costas 

ocasionadas desde el principio de la causa en 1809 hasta el auto en que se admitió la 

propuesta de los 6,000 pesos anuales, dejándolo solo responsable  a las que se 

originaron en la segunda ejecución promovida en 1813, porque aunque es verdad que el 

auto de la extinta Audiencia de 13 de enero de 1810: no condena a dicho señor en las 

costas que el silencio del señor Lynch, sobre este punto en aquel tiempo parece que le 

eximían de esta responsabilidad, y que si el señor Urquiaga hubiera cumplido 

exactamente con la entrega de los 6 mil pesos, hasta el total pago de la deuda, no habría 

seguramente satisfecho dicha costas, como por otra parte es verdad también  que estas 

fueron causadas por la insolación de una deuda legítima comprobada y efectivamente 
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exigida hemos convenido en el fallo iniciado desempeñando estrictamente el carácter de 

amigables componedores que no es a la verdad de jueces de riguroso derecho, pues para 

esclarecer este sería necesario que se aumentasen los perjuicios de ambas partes que 

siguiese la enemistad de ambas familias, que se perpetuase la rivalidad que tratamos 

extinguir. 

Igualmente exoneramos a la parte del señor Lynch de la responsabilidad que pueda 

tener en la cuenta presentada por el señor Urquiaga pues no existiendo más documento 

que la declaración del padre de este dada en octubre de 1815 a la que defirió. 

El señor Urquiaga como único comprobante y no resultando de esta otro cargo que el de 

1285 p. 1 r. importan las dos primeras partidas de dicha cuenta, provenientes de la carne 

y una pieza de listado, suministradas por el señor Urquiaga; el deja de existir con el 

recibo de la señora da. Josefa Lynch su esposa, la que si a la fecha de el, no tenía ya los 

poderes de su marido revocados dos meses antes, los tuvo todo el tiempo que duró la 

subministración que se dice pagaba semanal o mensualmente según aparece del escrito 

de f. 8 a f. 17 cuaderno 3, y por lo que respecta al pequeño valor de la pieza del listado 

el debe considerarse satisfecho con el de las lucmas que el sor. Lynch en su declaración 

(único comprobante) dice deberle el sor Urquiaga. 

Esperamos fundamentalmente que los señores Lynch y Urquiaga se convengan de la 

probidad, delicadeza e imparcialidad con que hemos procedido de que en este nuestro 

fallo, solo nos hemos propuesto el convenirlos y amigablemente transarlos y por ultimo 

de que nos ha guiado el estricto rigor de derecho, sino su conveniencia mutua, y el 

laudable, e interesante objeto de que destruyéndose los motivos de acaloramientos se 

destruya también la causa de una dolorosa división
678

. 

Habiéndose aclarado las tasaciones de costas procesales a cargo de personas de honor, 

probidad y luces como garantías de su conducta arbitral encontraron la aceptación de los 

comprometientes quienes firmaron aceptando el fallo. No obstante y de manera 

sorpresiva Nicolás Lynch manifestó no solo no estar de acuerdo con el fallo, sino 

también haber sido timado por Urquiaga según manifestó en sus alegatos: “[…] no es de 

admirar que un hombre como yo, que no es profesor, y sin más conocimiento que los de 

su profesión de mercantil haya estado inherente y puramente pasivo en todas las 

inulidades y defectos que han obrado y defectos que han obrado desde el principio del 
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compromiso desgraciadamente he carecido de un letrado que me dirija, y cuya falta se 

creyó por don Tiburcio sería el mayor apoyo para podérselo cupletar con la sustancia de 

la testamentaría, mas ha sido por tierra el proyecto”
679

.  

La molestia de Tiburcio se hizo evidente por lo que solicitó que la otra parte jure y 

declare si las firmas que había realizado eran las suyas. Se cuestionó pues la palabra y 

seriedad de Nicolás Lynch, la dilación del proceso a estas alturas no era algo ya absurdo 

sino también innecesario. Tiburcio se preguntó: “¿Qué diremos del presente 

compromiso, cuando tiene por garantes de su nulidad al primer jefe de este 

departamento, a su asesor y al escribano de la provincia? Dudar de su legitimidad y 

eficacia, y lo mismo que dudar de la inexistencia del sol, y de su virtud, y vivificar a los 

cuerpos sublunares”
680

. 

Tras este nuevo contratiempo, al fin, y en el ocaso de sus vidas, marido y mujer 

volvieron a congregarse para dar por terminado el último de los juicios: el de restitución 

de bienes dotales que deberían ser devueltos a la esposa. Consensuaron en noviembre de 

1824, que al momento de casar, en diciembre de 1797, Urquiaga recibió 12,000 pesos 

en moneda, 770 pesos valor de tres esclavos, 5,000 pesos concepto de sus arras, y 8,804 

pesos ½ reales reconocidos al interés de 4% con hipoteca de Santo Tomás de Villanueva 

en febrero de 1819. Todo reunía 26,574 pesos ½ reales, que había motivado la conocida 

demanda para la devolución de las acciones de Josefa Lynch
681

.  

Se habían convencido que las demandas habían traído dilaciones y gastos inexcusables 

de los pleitos, sus molestias, y lo que era más, “el odio y mal querencia que atraen 

semejantes litigios por bien de paz y concordia e interposición de personas que de ello 

se ha interesado venimos en componernos, transigirnos y concertarnos en los términos, 

modo y forma constantes en las condiciones que aparecen en la misma que presentó 

ante el juez don Juan Bautista Navarrete abogado del colegio”. El 18 de noviembre de 

1824 el abogado emitió un recurso para que las partes procediesen a concluir sus 
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disputas de consentimiento de las mismas partes, de acuerdo a los capítulos celebrados 

dos días después
682

: 

1º Primeramente nos convenimos y nos concertamos yo don Tiburcio de Urquiaga a dar 

en pago de la dote, arras y bienes parafernales a doña Josefa la chacra nombrada Santo 

Tomás a justa tasación hecha cita, entra dicha da. Josefa su esposa en el dominio, 

posesión y administración de ella 

2º Yt así mismo ha sido convenio que si este fundo no fuese bastante se cubrirá el resto 

con su casa que sirve para el tesoro público 

3º Yt también ha sido convenio que el sobrante que hubiese a favor de don Tiburcio lo 

entregará da. Josefa inmediatamente  

4º Yt igualmente ha sido convenio que la tasación se hará por peritos que nombren las 

partes y en caso de discordia el juez nombra un tercero. 

5º Yt del propio modo se han convenido que da. Josefa durante los días de don Tiburcio 

no enajenará la finca, o fincas dadas en pago. 

6º Yt últimamente se permitirá que el sor. Urquiaga saque cuatro criados hombres de los 

que se hallan en la chacra. 

Habiéndose convenido afianzar sus pleitos sobre la dote, arras y bienes parafernales 

bajo los capitales anteriores, Urquiaga finalmente entregó Santo Tomás de Villanueva, 

que se encontraba muy bien aperada y con notables mejoras hechas por él. El valor de 

su tasación ascendió a 24,370 pesos 1 ½ reales, se agregaron 1,500 pesos que Manuel y 

Nicolás Lynch le debían entregar, 500 pesos de unos sarcillos de su pertenencia, y 400 

valor de un negro nombrado Cipriano que dejó en la chacra, 300 pesos de los 

arrendamientos de la casa que servían al Tesoro. Sumas todas que excedían en redondo 

496 pesos, de los que se descontó 352 pesos 1 ½ reales de cierto interés a favor de su 

esposa. En suma se sufragaron los  26,547 pesos ½ real con un sobrante de 142 pesos ½ 

real a favor de Tiburcio. El 18 de diciembre de 1824 Tiburcio de Urquiaga otorgó 

                                                 
682

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1825, e. 1, ff. 1-3. 



 

285 

 

escritura de la adjudicación de Santo Tomás de Villanueva a favor de su esposa Josefa 

Lynch, la hacienda fue tasada en 26,574 p. ½ r. declarándole ya no deberle nada su 

marido. El 22 se verificó la entrega
683

. 

Los hermanos Lynch habían logrado su objetivo consensuado años antes de la muerte 

de su padre, el secuestro de Santo Tomás de Villanueva paralelo al decaimiento de 

Tiburcio traía ahora el cese de hostilidades y la capitulación de las familias. El 5 de 

enero de 1825, Nicolás y Manuel Lynch, albaceas y coherederos de su padre; y Tiburcio 

de Urquiaga, habiendo seguido uno de los juicios más dilatados sobre el resto líquido 

que debía abonarse a Urquiaga sobre el avaluó y remate de Uningambal, a consecuencia 

de la ejecución de bienes solicitada por Diego Lynch Brown por más de más 33,000 

pesos que le adeudaba con sus respectivos réditos
684

.  

El ningún efecto de los jueces árbitros arbitradores para la amigable composición, y en 

vísperas a la reapertura de un nuevo juicio, las partes “para la paz, concordia e 

interposición de demás personas” venían a componerse de la siguiente manera: “Don 

Tiburcio he de recibir 1500 pesos así por el sobrante resultante a mi favor del remate de 

Uningambal como por el valor disputado de los títulos y don Nicolás y don Manuel 

entregarle en el día la referida cantidad abonados de todas las costa de 1809 a la 

fecha”
685

. 

No caben dudas en la historia de las familias que los juicios de parentela jamás traían 

consigo resultados felices. Los Urquiaga y los Lynch no fueron la excepción, las 

estrategias del primero habían consistido en expandir y desplegar energía e interés en 

sus actividades mercantiles. Sus segundas nupcias con Josefa Lynch Lynch, hija del 

opulento comerciante Diego Lynch Brown, son el más claro indicador de este proyecto, 

sus querellas familiares el más claro indicador de que durante mucho tiempo las 

estrategias no funcionaron de acuerdo a lo esperado. 

Los Lynch por su parte, devinieron en señores del obraje-hacienda de Uningambal, más 

su vasta experiencia en el desarrollo del comercio era antagónica a su administración de 
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fincas rústicas. Cuando se depositó esta propiedad en Manuel, ya había demostrado los 

desfalcos que era capaz de producir en las ovejas. Pero su inexperiencia los motivó a 

aprender en plena las coyuntura de cambios, se hicieron pues arrendadores esforzados 

del obraje-hacienda de Sangual, que obtuvieron en contrato enfitéutico de Bárbara Gil 

de Bolívar, quien con el visto bueno del convento de Santa Clara, el 2 de enero de 1818, 

se la dieron en arrendamiento a Manuel Lynch por nueve años, con la condición que 

pagase 3,000 pesos en cada uno de ellos. 

El 7 de noviembre de 1826, hallándose por vencerse el primer arrendamiento, el 

apoderado de Nicolás y Manuel, Mateo de Lamas, solicitó la ampliación del 

arrendamiento por el mismo tiempo y precio, con las facultades que habían obtenido del 

diocesano, quien los había recomendado en ocasión anterior. El contrato debió haber 

vencido en 1836 (Manuel falleció en 1830 cediéndole sus partes y productos a su 

hermano), no obstante una anotación marginal denuncia que el síndico del monasterio 

Alonso Gonzáles de Sáenz, recibió el valor de este arrendamiento retrasado, recién el 17 

de junio de 1846
686

.  

En este estado de las cosas Nicolás, con atrasos consecuencia de lo costoso del juicio de 

parentela y las acreencias, le obligaron a vender Uningambal, que por estas fechas se 

hallaba bastante descuidada. El 23 de setiembre de 1845 se iniciaron las tasaciones para 

determinar el valor del obraje-hacienda, que más adelante pasaría a formar parte de las 

inmensas propiedades del inglés. 

Josefa Lynch debió haberse reconciliado con su legítimo esposo, Tiburcio de Urquiaga, 

desconocemos si regresó a la casa del antesdicho o a la de sus hermanos, falleció antes 

de 1830. Nicolás Lynch volvió a concentrar sus atenciones en el comercio según se 

observan en las escrituras de protocolos de escribanía en los años de 1846 en adelante. 

En 1846 por ejemplo, otorgó escritura de compromiso con su sobrino carnal Antonio de 

Urquiaga y Lynch, quien por estas fechas actuaba como apoderado de sus primos 

hermanos José María y Diego Lynch, las redes comerciales finalmente se habían 

restablecido
687

.   
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4. El hombre: rasgos físicos y de personalidad 

Ningún hombre puede escapar de su tiempo tampoco de la fuerza de su carácter. El 

conjunto de rasgos así como los comportamientos, emociones o deseos pueden 

expresarse en el examen de la personalidad de nuestro personaje de estudio. Destacar 

pues su figura no es servilismo ni masoquismo, es hacer memoria de un hombre muy 

singular cuyos hechos perduran hasta hoy día en el Perú. Como ya ha advertido Del 

Busto Duthurburu para el estudio de los personajes cruciales en la historia del Perú, que 

fueron y son polémicos, no deben ser héroes para el historiador, sino hombres. Así 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre no era una figura químicamente pura de la que podamos 

decir que fue un buen hombre, tampoco podamos decir un mal hombre, no fue un angel 

ni un demonio, y como hombre tuvo momentos malos y buenos momentos buenos, 

según como se le tome
688

. 

El balance biográfico nos ha permitido, a partir aproximarnos a sus virtudes y defectos, 

le tocó vivir en un sistema que legitimaba la explotación, permitiendole en ocasiones 

hacer uso y abuso de sus funciones, siendo acusado en más de una ocasión de haber 

borrado a indios de los padrones; de haber secuestrado y manipulado indios de otros 

obrajes-haciendas vecinos a los suyos para incrementar su población; de no haber 

medido sus deseos de expansión de sus linderos de sus haciendas, habiéndo 

desenvainado espada y pistolas puestas para arremeter junto a sus indios contra la 

población de Porcón,  en la sierra; y de no haber medido su egocentrismo al expandir 

sus linderos en su chacra de Santo Tomás mediante la influencia que ostentó en la 

dirección del juzgado privativo de aguas. Pero, sobre todo, su carácter obstinado y 

temperamental, que le valió rencillas y enemistades en la vecindad.  

Pero también fue hombre que en base a su industriosidad llegó a ser un líder comercial y 

político como demuestra el desempeño de numerosos cargos y comisiones, un potentado 

de la ciudad, amante del orden y ornato de la ciudad, muy recto en cumplir la ley, 

ordenado en todas sus cuentas, ilustrado e industrioso, sagaz, y además, un aficionado 

de los estudios en leyes según evidencias su conocimientos superiores, persona sincera 

y clara en sus opiniones. 
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Fue un buen padre, gustaba pasar temporadas de verano en casas de hospedaje en 

Huanchaco junto a sus hijos, todos ellos recibieron educación completa en los colegios 

de Lima y Trujillo. Fue el esposo que estuvo al lado de primera esposa cuando esta 

enfermó gravemente, no reparó en hacer venir a los mejores médicos de la ciudad, y 

cuando la dieron por desahuciada, permaneció a su lado hasta el final de sus días, 

habiendo renunciado a sus ocupaciones en el cabildo durante todo ese año.  

Años más tarde profesó igual cariño a Josefa, su segunda esposa. Un servicio del más 

completo pronto estuvo a su disposición, aunque rayando en los límites de la prolijidad 

no tuvo ningún reparo en consentir todo cuanto estuvo a su alcance. Más adelante, 

cuando las relaciones con su familia quebraron y su esposa se retiró de su casa, le rogó 

constantemente regresase a su compañía, habiéndola tratado de reconquistar por sus 

propios medios y con gran romería al lugar de su retiro. Y pese a las vejaciones y la 

gran ruina que le originó, durante mucho tiempo le imploró volviese a “hacer vida 

maridable”, hasta que al fin perdió toda esperanza. 

Con todo, destaca su visión empresarial, la fortuna que logró acumular en base a su 

trabajo y su relevancia entre los vecinos de Trujillo, aseveraciones acreditadas por 

investigadores autorizados, quienes no obstante de haberse aproximado tangencialmente 

al personaje, identificaron algunos rasgos al respecto, Rizo-Patrón Boylan y Aljovín de 

Lozada destacan su “visión empresarial”
689

; Villa Esteves lo califica como “un buen 

conocedor de ella” [de Trujillo y sus fuentes de riqueza]
690

. Sala i Vila lo califica como 

un “importante comerciante de aquella ciudad”
691

, mientras que los hermanos Vega 

Cárdenas lo reputan como “exigente juez de aguas”
692

. Por su parte Bazán Vera, desde 

la literatura nos narra a través de Hipólito de Bracamonte, dueño de la hacienda de 

Chiclin le narra a su hermana Ignacia lo siguiente: 

“Cierto mi hermanita. Bien sabes que don Tiburcio Urquiaga y Aguirre, es familiar de 

los Rosell Urquiaga, cuya casa queda muy cerca a la del Mayorazgo, frente a la plaza de 

armas, famosa por sus ventanas como la del Mayorazgo por sus balcones. Don Tiburcio, 

prosiguió don Hipólito, era un hombre muy trabajador y por ascendencia amaba a 
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España que por cierto era su propia patria. Yo lo conocí y siempre destacó por su apego 

a la verdad. A propósito, te contaré un secreto de don Tiburcio: aparte de ser renuente y 

obstinado, era un excelente concejal. Fue regidor perpetuo de Trujillo y Alcalde 

Ordinario de Primer Voto. 

Don Tiburcio, tenía por costumbre mirar lo que hacia la gente, si ser visto [sin ser 

visto], durante muchas horas, a través de sus ventanas cubiertas de celosías. Si alguna 

persona al transitar por la calle infringía la ley, como por ejemplo, el de arrojar animales 

muertos a la acequia que cruzaba cerca del municipio o escupir el suelo, al día siguiente 

don Tiburcio, con la poder [con el poder], corregía al infractor, imponiéndole una 

enérgica llamada de atención. Era un hombre muy riguroso, de palabra y muy justo 

como que una vez, enjuició a un tal Manuel Lynch, quien siendo depositario de su 

hacienda Uningambal, este Lynch, le rindió malas cuentas por el arriendo
693

. 

El aspecto físico de don Tiburcio era característico, era alto y de contextura media-

ancha, de buen rostro, tes blanca, ojos claros, labios delgados, nariz prominente y 

aguileña la que representa a un perfecto estratega con visión empresarial, según 

Abraham Tamir de la Ben-Gurion University. Tenía el cabello castaño según se aprecia 

en el lienzo y vestía a la moda denominada “a la francesa”, de la que destacaba la chupa 

en tafetán de seda color naranja, con cuello a la caja, cuerpo de perfiles rectos y faldón 

trapezoidal.  

Esta prenda esta vestida sobre la camisa blanca y debajo de la casaca larga hasta las 

rodillas con pliegues en los laterales y abertura en la espalda, toda de color negro, y el 

forro de color naranja. La manga, larga, con forma en el codo y vuelta naranja decorada 

con grandes botones azabaches. El calzón de tafetán de color negro ajustado hasta las 

rodillas, y a continuacion medias finas blancas enteras y zapatos negros con evillas de 

oro. Cerraba el sofisticado atavío una espada guarnecida en oro y envainada a su 

siniestra, pues recordemo que era tambien militar de carrera. 
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IMAGEN Nª 20. LIENZO DE DON TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE 

 

Fuente: Fotografía del archivo del autor. 
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Un examen minucioso del lienzo nos permitió descubrir en 2011 dos anomalías en el 

rostro del personaje, un corte en forma de  "S" ten la mejilla izquierda, y una afectación 

en el mismo hemisferio del rostro. Eso pudo haberse debido a tres motivos 1) una 

licencia artísitica o error del pintor, 2) el corte como producto de una herida de un arma 

punzo-cortante, o, 3) las secuelas de una parálisis facial. Examinemos las probabilidades 

en su contexto. En cuanto a la primera, considerando que solo los ricohombres de la 

ciudad se permitían costearse retratos a esta escala, los pintores no solo se esmeraban en 

cuidar la perfeccion y fidelidad de sus obras, sino tambien de cuidar la perfeccion y 

veracidad de su obra, pues su reputacion en el oficio artítico resultaba trascendental, por 

lo esta opción queda descartada. 

La segunda probabilidad se basa en un corte producido por un arma, y esto parecería ser 

bastante probable ya que a sus 17 años, fecha en que partió al Perú, Tiburcio de 

Urquiaga ya era capitán. Pudo haber combatido bajo las armas del Rey en la península 

antes de su destacamento a Trujillo, pudo haber sido herido en el viaje de altamar 

producto de un ataque pirata, o pudo tambien haber sufrido un ataque en una de las 

numerosas revueltas acaecidas durantelas reformas borbónicas, ¿pudo haber sido 

atacado por uno de sus rivales en la ciudad? No, pues en casos extremos de litis los 

nobles preferían batirse a duelos reglamentados a primera sangre, o a muerte. La 

probabilidad no queda descartada. 

La tercera opción no solo está referida al corte, sino tambien una anomalía, que para la 

licenciada Elva Díaz Alva en funcion a la valoración del lienzo, atendiendo las 

referencias morfológicas o mapeo facial, supone que el personaje sufrió una parálisis 

facial periférica atendiendo a las causas que produce una PFP: virus en el ambiente, 

cambios bruscos de temperatura o afrigori, estados emocionales violentos, entre otras; 

condiciones ambientales en el modus vivendi que eran permanentes y comunes en diario 

vivir de Urquiaga. 
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IMAGEN Nª 21 

DETALLE DEL ROSTRO DE DON TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE 

 

Fuente: Fotografía del archivo del autor. 
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Valorando las referencias morfológicas se puede deducir que en la hemicara izquierda 

había hipertonía (aumento del tono muscular evidencia de una herida o de la parálisis) 

por lo siguiente: 1) posición de la cabeza de ceja elevada, 2) posición de la cola o punta 

de la ceja ) ptosis del ojo izquierdo (más grande que el derecho), 3) exageración del 

surco nasogeniano, 4) desviación hacia arriba de la comisura labial izquierda, 5) 

retracción o abultamiento a nivel de la mejilla izquierda. 

Las secuelas de la parálisis han sido diagnosticadas por la especialista, pero ¿existen 

fuentes documentales que revaliden estos descubrimientos? El lienzo pone de 

manifiesto a una persona de entre 55 a 60 años, atendiendo a la vitalidad del personaje. 

Es decir el lienzo probablemente fue pintado entre 1809 y 1814. En estas fechas los 

estados emocionales violentos parecen haber afectado a Urquiaga en un contexto del 

desarrollo de los juicios de parentela. Agreguemos a esto situaciones de riesgo 

anteriores, la muerte de su primera esposa Petronila en 1797 debió haber sido, sin 

dudas, un duro golpe; mientras que las querellas que emprendió contra religiosos y 

seculares, su cargada agenda comercial, obrajera-hacendada, sus funciones políticas y 

sus responsabildades familires parecen haberle predisupuesto a este síndrome.  

No caben dudas que el juicio emprendido por sus familiares y luego “enemigos 

públicos”, los Lynch, afectaron sobremanera a Tiburcio, sus propias declaraciones 

respaldan lo dicho, el 19 de julio de 1811 declaró “puesto que por ejecución se me han 

procurado sonrojos, sin perdonarse la más apreciable para un hombre de honor y me 

tiene necesitado a sostener un juicio abierto en la superioridad, en que me es más 

doloroso el estar siempre estar sobre la defensiva para evitar las continuas invasiones 

que no deja de ponerme el pretexto de recaudarlo […]”
694

.  

Estas situaciones lo habían reducido a la cama durante semanas, según refiere el poder 

especial que otorgó a su hija Petronila el 16 de mayo de 1814 “que por sus notorias 

enfermedades y no tener hijo hombre alguno que pueda desempeñar [en Trujillo] como 

corresponde los asuntos que expresará y teniendo toda la confianza de la lealtad que 
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exige para semejante caso su hija doña Petronila de Urquiaga, otorga poder cumplido 

para que lo defienda en solo pleito, para que haga pedimentos, requerimientos […]
695

 

 

5. “En el nombre de Dios todopoderoso, con cuyo principio todas las cosas tienen 

buen medio, loable y dichoso fin”: Los últimos años y las cuestiones de heredad 

Si bien el ahorro y el talento mercantil, combinado a la adquisición de obrajes-haciendas 

habían creados juntos una respetable fortuna en las arcas de Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, la muerte súbita o una esposa muy ambigua en sus decisiones podía haberla 

alterado. En el temprano Perú republicano tenían vigencia las leyes castellanas sobre 

herencia, las cuales establecían que todo el capital adquirido durante el matrimonio 

pertenecía por partes iguales a los conyugues, de manera que a la muerte de uno de 

ellos, el que sobrevivía tenía derecho únicamente a la mitad de los bienes
696

.  

La parte correspondiente al difunto se dividía entonces entre sus hijos en partes iguales, 

tanto hombres como mujeres. La misma suerte aguardaba a la otra mitad 

correspondiente al supérstite. Esta igualitaria distribución entre los herederos estaba 

modificada por dos excepciones. Una tercera parte de los bienes, llamada la mejora, 

podía ser segregada del resto para dejárselo al hijo predilecto, y del mismo modo, una 

quinta parte, llamada precisamente quinta, podía ser legada libremente a otra persona o 

para obras caritativas. Es claro que estas leyes propiciaban la disolución continua del 

capital acumulado
697

. 
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En 1797, tras la muerte de su primera esposa Petronila de Anachuri, las tasaciones 

arrojaron un caudal líquido de 96,146 pesos 3 ½ reales de los bienes conyugales, 

correspondían a la esposa “47 y más pesos”, pues 1,000 pesos habían entrado a la dote 

de su hija Petronila cuando casó con Juan Antonio de Ochayta. El sobrante debía ser 

divisible entre los cinco hijos del primer matrimonio
698

. Habían tocado según hijuelas a 

7,433 pesos 4 y 3 reales a Fernando, de cuya suma recibió 3,936 pesos 4 ½ reales, 

quedando a favor de sus herederos 3,500 pesos
699

.  

La parte correspondiente a Manuel recayó en su padre al haber fallecido sin dejar 

herederos forzosos, luego de haberle afectado durante quince años [1802-1815] una 

enfermedad incurable y en la que se habían gastado 2,000 pesos en tratar de 

restablecerle sin ningún resultado. Falleció en 1815 a la edad de 35 años sin sucesión ni 

heredero forzoso
700

. 

A José de Urquiaga correspondían 7,436 pesos descontándose 2,433 pesos de los gastos 

de enfermedad que había realizado su padre
701

. Manuela por su parte recibió por su 

legítima materna y en convenio con su padre, la casa de Las Cajas Reales
702

. Tenía 

además otra casa que en la calle de la Merced colindante por una parte con la casa de 

Jerónima Orasabal en la que habitaba Teresa Lamas, y por la otra con la de las señoras 

Velarde que poseían sus herederos, por la espalda con la calle que viene del Carmen a la 

plazuela del Carmen. El 26 de enero de 1836 la dio en arrendamiento a favor de John 

Hoyle y Guillermo Cox, por cinco años en 600 p. cada uno
703

. 

Pedro Antonio también había sufrido de una desconocida enfermedad. En 1815 debió 

suspender la ceremonia de recibimiento como alcalde de Santiago de Chuco por haberse 

agravado apenas llegó. En 1826 cuando fue nombrado subprefecto de la provincia de 

Huamachuco debió ausentarse debido a estas mismas dolencias. Cuatro años más tarde, 

la noche del 20 de febrero de 1830, sin tiempo siquiera para testar, casó en artículo de 

muerte con Angela Castro, sus última disposición fue hacer jurara a su hermano político 

Juan Antonio de Ochayta para que este se constituyera en tutor y curador de sus hijos 
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naturales
704

. En febrero de 1831, Gaspar Cartavio, de estadía en Huamachuco y 

apoderado de la viuda Angela Castro, se hallaba apremiando y liquidando las cuentas de 

las recaudaciones realizadas durante el gobierno de Urquiaga y Anachuri
705

.  

Prosiguiendo con estos acontecimientos lúgubres, el 27 de mayo de 1825 Juan Antonio 

de Ochayta hizo entrega y cesión de la chacra San José de Buena Vista a su esposa “por 

no poder asistirlas por las enfermedades habituales que padece”
706

. Las “dolencias 

graves” continuarían hasta el final de sus días. El 25 de octubre 1832 otorgó testamento 

ante el escribano Juan de la Cruz Ortega y Salmón, y ese mismo mes fue enterrado en la 

iglesia de La Merced
707

. Para este lapso Fernando y Pedro de Urquiaga y Anachuri 

también habían fallecido por causales que nos resultan desconocidas, es probable que 

todos los hijos varones heredasen un mal congénito que había sufrido su propia madre y 

sus dos abuelos maternos.  

Afligido y consternado, el viejo Urquiaga decidió pasar sus días al cuidado de su hija 

predilecta, Petronila, a quien otorgó poder para testar el 14 de octubre de 1831, de 

acuerdo a la ley 33 de Toros, que estipulaba que el comisario para hacer testamentos o 

mandas por virtud del poder ha de hacer de los bienes del rescatador en un plazo no 

mayor a cuatro meses, con obligación de hacer lo señalado por el testador
708

. Además el 

5 de junio de 1832 le otorgó poder general para que le representara sino en muchos, en 

todos sus asuntos. Mediante esta escritura pública el patriarca renunciaba a su vida 

pública de la que había gozado durante tantos año, ahora Petronila se encargaría de la 

administración de todos sus bienes
709

. 

Tiburcio, quiso al final de sus días saldar rigurosamente sus deudas pendientes, las 

legítimas maternas de su primer matrimonio. El 6 de junio de 1832 su apoderada 

procedió a elevar a escritura de deuda y obligación a favor de la heredera del finado 

Fernando, su hija natural María Nieves Urquiaga y Sánchez, a quien se le restaba del 
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haber materno 3,500 pesos, suma que se pagó en el transcurso de seis años con réditos a 

razón del 3% impuestos sobre Llaray
710

. 

El 6 diciembre de 1832 volvió a otorgar una segunda escritura de deuda y obligación a 

favor de Pedro José, María Juliana y Santiago de Urquiaga y Navarro, los hijos 

naturales de José de Urquiaga y Anachuri en la suma de 5,000 soles, que cargó 

mediante boleta sobre Llaray, esta cantidad fue cancelada en su integridad en moneda 

corriente el 14 de noviembre de 1843
711

. 

Pero la lección más magistral fue la que impartió a Petronila. A edad avanzada 

hallándose enfermo y retirado en el pueblo de Santa Lucía de Moche, en la época los 

médicos recomendaban este tipo de retiros a villoríos, pueblos o ranchos más salubres. 

Allí el 25 de agosto de 1835 hizo llamar al escribano Juan de la Cruz Ortega y Salmon, 

ante quien notificó que su hija había venido manejando sus bienes “con toda honradez y 

buen comportamiento con que se ha manejado hasta la fecha, que ha presentado las 

cuentas de su administración”, resultando un deber de 419 pesos, según “cuentas bien 

revisadas”.  

Petronila debió vacilar por un instante, un dilatado silencio se apoderó de la habitación 

donde se hallaban, luego del cual el padre, ya de 81 años, tosió de manera cruposa 

debiendo ser atendido por heredera y notario. Repuesto, prosiguió señalando que su hija 

debía hacerle entrega de dicha suma, pues “seguiría administrando con la propia 

honradez bajo el mismo poder general sin que en ningún tiempo se le pueda otorgar a 

que las rinda nuevamente”
712

. 

El 21 de octubre de 1841, a cuatro días de navidad, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre dejó 

de existir a los 87 años de edad. Por la trascendencia del personaje, sus funerales 

debieron haber tenido un gran número de gentes, entre plebeyas y viejos amigos de la 

ciudad, así como civiles, militares y eclesiásticos, todos vistieron el luto en las 
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ceremonias de exequias. El cuerpo fue amortajado con el hábito y cuerda de nuestro 

padre San Francisco, un sayal marrón con tres o cinco cuerdas a manera de cinturón
713

. 

Luego, fue depositado en un cajón de madera fina con la cubierta destapada para que 

familiares y amistades lo contemplasen inerte por última vez. A un costado del difunto, 

el párroco rezaba las oraciones dificultadas continuamente por sollozos de plañideras y 

seres queridos que lloraban incesablemente. En las siguientes horas, el cuerpo fue 

transportado en un coche, entre un gran sequito de vecinos a la iglesia de San Francisco 

donde finalmente fue sepultado en el panteón de su convento, donde había pedido ser 

enterrado desde 1781. 

Mucho antes de su fallecimiento, diez años ha, un 14 de octubre de 1831 había otorgado 

poder para testar a su hija Petronila para que “haga y ordene mi testamento con arreglo a 

lo que tengo comunicado
714

 y comunicase hasta el último instante de mi vida con las 

cláusulas que hallare por conveniente, excepto aquellas que por derecho me tocan hacer 

y en mi reservo y procediendo a verificarlas, ordeno y mando que cuando la voluntad de 

Dios nuestro señor fuere servido llevarme a la eterna”
715

. 

El 7 de enero de 1841 Petronila, como albacea, procedió a realizar el testamento en 

virtud de poder de su padre. Declaró haber sido casado en primeras nupcias con 

Petronila Anachuri y Rucoba de cuyo matrimonio habían tenido seis hijos, como bien es 

sabido: Pedro Antonio, Manuel Antonio, José, Fernando, Petronila y Manuela Urquiaga 

y Anachuri, de las que solo vivían las dos últimas. Así mismo declaró ser casado de 

segundas nupcias con Josefa Lynch, de cuyo matrimonio tuvieron a Juan, Manuela, 

Manuel, Josefa de los Reyes y Antonio de Urquiaga y Lynch, de los que solo vivían los 

dos últimos
716

. 

Nombró por su albacea testamentaria y tenedora de bienes a su hija Petronila de 

Urquiaga y Anachuri para que dentro de la administración y renuncia de sus bienes, los 

recoja y venda, sin practicar almonedas ni otros actos judiciales (que relevó a su 

                                                 
713

 La fecha de su fallecimiento se encuentra escrita en la parte inferior izquierda de su lienzo, que 
custodia el BCR de Trujillo. 
714

 El testamento fue redactado el Trujillo 23 de abril de 1831. ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 
1840-1841, e. 121, ff. 205-210. 
715

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1840-1841, e. 121, ff. 205-210. 
716

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1840-1841, e. 121, ff. 205-210. 
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testamentaria) por “la confianza y satisfacción que me asiste de la conducta y arreglados 

procedimientos de la susodicha, a quien le confiero todo el poder y facultad de 

albaceazgo que por derecho se requiere, para que sin ninguna limitación obre el mejor 

desempeño del referido caso”
 717

. 

Nombró por sus universales herederos a Petronila y Manuela de Urquiaga y Anachuri, 

Josefa y Antonio de Urquiaga y Lynch, y de la misma manera a sus nietos, los hijos de 

Pedro de Urquiaga y Anachuri tenidos en Angela Castro, con quien casó en artículo de 

muerte, a saber Micaela, Petrona, Mercedes, Demecio y Jacinto, ellos fueron mejorados 

en el tercio y quinto de sus bienes, al igual que Petronila de Urquiaga y Anachuri “por 

justos y poderosos motivos, que tengo para ello todo lo que puntualiso para constancia y 

por el presente reboco y anulo, doy efecto otros cualesquiera testamentos, codicilios y 

poderes para testar que antes de este haya fecho”
718

. 

Las estrategias esbozadas por el octogenario Tiburcio de Urquiaga y Aguirre eran 

claras, asegurar el futuro –mediante las mejoras- de sus sucesores, es decir los hijos de 

Pedro Antonio y los de Petronila. El 15 de setiembre de 1841 elevó escritura de 

protocolización de los bienes de su padre. En este documento que no se elevó a escritura 

pública y tampoco se hallan contenidos, en caso de existir en archivos familiares, los 

últimos inventarios y tasaciones de sus caudales
719

. 

  

6. Una aproximación a la tercera generación: el enlace con los Calonge y Ortiz 

No caben dudas que la casa comercial Urquiaga había sido predestinada mediante 

consensos familiares para que a la muerte del padre recayese en la persona del 

primogénito heredero, Pedro Antonio de Urquiaga y Anachuri, pero este había muerto 

en 1831 dejando a su esposa viuda e hijos en minoría de edad. Estos inesperados 

acontecimientos sin embargo amortiguaron en la previsión de Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre quien debió elegir a otros miembros de la red familiar. Así pues, había hecho 

venir con anterioridad a su sobrino Juan Antonio de Ochayta y Urquiaga, quien casó 

                                                 
717

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1840-1841, e. 121, ff. 205-210. 
718

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1840-1841, e. 121, ff. 205-210. 
719

 ARLL Protocolo, Ortega y Salmon, leg. 1840-1841, e. 216. 
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con su prima hermana Petronila de Urquiaga y Anachuri, de tal suerte, que hacia 1830 

la casa comercial recayó en esta unidad familiar
720

.  

El matrimonio tuvo dos únicas hijas, Petronila y Josefa. Estas hermanas casaron a su 

vez con los hijos del andaluz Bernardino Ramón Calonge y la panameña María Josefa 

Ortiz y Gálvez, ambos vecinos de Panamá que se movilizaron a Trujillo en vísperas de 

la independencia. Las bodas se celebraron luego de su asentamiento y la negociación 

entre familias. Isabel Calonge y Ortiz casó el 17 de enero de 1819 con el también 

panameño José Andrés Archimbaud y Bosque, hijo a su vez de José Francisco de 

Archimbaud y Antonia Bosque
721

.  

El 11 de febrero de ese mismo año José María Calonge enlazó con Petronila de Ochayta 

y Urquiaga; mientras que Manuel Calonge desposó con Josefa de Ochayta y 

Urquiaga
722

, un curioso caso de casamientos entre hermanos, cuyo motivo crucial 

obedecía a estrategias de perpetuación que habían sido recomendadas por el patriarca 

familiar Tiburcio de Urquiaga y Aguirre: la vinculación matrimonial con sendos 

comerciantes para continuar con la tradición familiar. 

Recientemente Mazzeo Ciambrino ha determinado para el caso peruano que los 

comerciantes extranjeros se comportaron como empresarios emprendedores, cuya 

característica fue la diversificación de sus actividades; invirtieron en haciendas y minas, 

muchas de ellas compradas en remate público al haber sido abandonadas por los 

españoles que emigraron. De esta manera en un primer momento ocuparon el espacio 

                                                 
720

 A edad avanzada Petronila de Urquiaga y Anachuri se dedicó a la adquisición de bienes raíces. El 19 
de abril de 1837 Juana Alzamora, viuda de Gregorio Bazán y José Mercedes López, depositario de los 
bienes del finado vendieron a Petronila de Urquiaga una casa con su tienda en la calle que va de la 
iglesia de San Agustín a la del Carmen en 4,000 pesos. Petronila falleció el 12 de diciembre de 1853 
según se constata en su nicho en el cementerio Miraflores de la ciudad de Trujillo. ARLL Protocolo, 
Núñez del Arco, leg, 1836-1837 (I), e. 124, ff. 120v.-121v. 
721

 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826, ff. 81-81v. Isabel Calonge testó el 20 de junio de 1888 

y para esta fecha ya había enviudado, durante su matrimonio habían procreado la crecida suma de 

dieciocho hijos, de los que a la fecha vivían seis, a saber Carlos, Nicolás, Manuel María, Vicente, Julián y 

Rosendo Archimbaud y Calonge, habiendo fallecido los demás en tierna edad. ARLL Protocolo, Gutiérrez, 

leg. 447 (1821), e. 311, ff. 337-338. 
722

 AEST Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826, ff. 81v., 82. 
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dejado por los comerciantes locales, hasta que fueron consolidando nuevamente su 

poder económico, y a partir de 1829 contaron con la corporación que los protegían
723

. 

En nuestro caso de estudio, los Calonge ciertamente fueron emprendedores, cooperando 

con sus parientes políticos en un primer momento y reemplazándolos luego de que estos 

fallecieran. Por ejemplo en 1821 los hermanos Calonge y Ortiz otorgaron escritura de 

reconocimiento de 1,500 pesos en la caja de depósito de la catedral de Trujillo sobre la 

chacra de San Agustín (al 5% anual) donde procedieron a realizar mejoras e intensificar 

los sembríos
724

. Una evidencia de sus modestos pero activos inicios en el sector 

económico primario de la ciudad. 

Cuando Josefa y Manuel Calonge Ortiz casaron, la dote de la susodicha ascendió a 

3,810 pesos, 2 ½ reales, en cuya suma había entrado 310 pesos 2 ½ reales, valor de la 

mitad del sobrante libre de una chacra que poseían con su hermano nombrada San 

Agustín (tasada en 2,125 pesos 5 reales), lindante con tierras de Moche, con descuento 

de un principal de 1,500 pesos grabados a favor del convento de San Agustín, de los que 

el novio se hizo cargo con una astuta condición, que su padre político Juan Antonio de 

Ochayta le ceda el derecho de aguas que le pertenecían de 16 hectáreas de mita que 

tenía señaladas según repartimiento de aguas
725

. 

Más adelante, el 9 mayo 1830 Manuel Calonge logró que Tiburcio de Urquiaga le 

alquile Llaray por nueve años en 1,500 pesos anuales. Se agregaron además una serie de 

condiciones bastante rigurosas, como entregar por el arrendamiento carneros al precio 

de 6 reales cabeza, harinas al precio de 8 pesos carga, ropas de bayeta al precio de 2 ½ 

                                                 
723

 Mazzeo Ciambrino, 2012: 272. Una rápida revisión de los protocolos notariales del Archivo Regional 
de La Libertad corrobora esta hipótesis, efectivamente inmigrantes de nacionalidad inglesa, francesa y 
norteamericana invirtieron activamente en la minería de Huamachuco, en la agricultura costeña y la 
actividad comercial bélica. Un acucioso estudio es el realizado por Chauny de Porturas-Hoyle, “Los Hoyle 
de Trujillo del Perú”. El caso más representativo para Trujillo es el del inglés John Hoyle, cuyos bienes 
tasados luego de su fallecimiento el 31 de mayo de 1865 sin incluir la casa Hoyle, su menaje y sus 
acreencias ascendía a 630,279 pesos 3 ½ reales, concepto de la hacienda de Uningambal y “Molinos” en 
125,000 pesos, la casa Santa Roa en 2,789 pesos, las casas de San Agustín en 10,844 pesos 1 ½ reales, la 
casa Dieguez en 18,254 pesos 1 real, la casa Aranda en 23,000 pesos, la casa Catedral en 17,000 pesos, 
almacenes y bodegas 7,500 pesos, propiedad en Huanchaco, 500, minas, casas e ingenio en el distrito de 
Salpo 14,000 pesos, la chacra Mochal en 4,000, “stock” o existencia en almacenes y aduanas 80,000 
pesos, dinero en caja 6,497 pesos 6 ½ reales, dinero en caja de mala calidad 1,000 pesos, etc. Chauny de 
Porturas-Hoyle, 1991. 
724

 ARLL Prot., Ortega y Salmon, leg. 1821, e. 133, ff. 235-239v. 
725

 ARLL Protocolo, Núñez del Arco, leg, 1820-1821 (I) e. 139, ff. 208-209v. ARLL Protocolo, Ayllón, leg. 
1819-1822, e. 162, ff. 365v.-367. 
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reales vara, “cuya cantidad ha de ser de la común” color amarillo y blanco, y los sayales 

a 2 ¾ reales. Todos estos géneros debían ser puestos y costeados por el arrendatario en 

Trujillo mensualmente. Manuel se obligó a “labrarla, beneficiarla y cuidarla como buen 

labrador y satisfacer el canon librado”, el arrendamiento se comenzó a contar desde 

marzo de ese año
726

. 

Manuel Calonge y doña Josefa de Ochayta tuvieron como hijos a Manuela Calonge y 

Ochayta, casada el 6 de noviembre de 1844 con Juan Esteban Ganoza y Orbegoso
727

, 

Petronila Calonge y Ochayta, esposa de su primo hermano Manuel Urquiaga; el doctor 

en jurisprudencia Bernardino Calonge y Ochayta, casado con doña Rosa Ganoza y 

Cavero, sin sucesión; el doctor en medicina José Belisario Calonge y Ochayta y Manuel 

Antonio Calonge y Ochayta, solteros y avecindados en Lima; Pedro Calonge y Ochayta, 

soltero en 1883 comerciante y residente en Huaylas, distrito de Huaylas, departamento 

de Ancash, y Tiburcio Calonge y Ochayta, fallecido dejando un hijo natural nombrado 

Elías Calonge
728

.  

En la cuarta generación existe una similitud con otras familias de la elite trujillana y 

limeña: la acumulación capitalista siempre fue hecha a través del comercio para luego 

pasar a ser financistas. El representante de este patrón en la escala social y económica 

fue Bernardino Calonge y Ochayta, quien llegó a ser Gerente del Banco de Trujillo en 

1880 y 1881, mientras que su hermano político Juan Esteban Ganoza y Orbegoso era 

accionista en la misma institución, al igual que su parientes políticos Rosell y Pinillos; y 

Pedro era comerciante en Ancash como ya se dijo además de realizar negociaciones 

importantes con la casa comercial de Guillermo Cox
729

. 

El Banco de Trujillo, fundado en 1871, fue el primero que tuvo nuestra ciudad y 

funcionó en parte de una importante casa trujillana perteneciente por ese año a Eugenio 

Loyer, ciudadano inglés casado con la dama trujillana Ana Manuela Hoyle y Moreno. 
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 ARLL Prot., Ortega y Salmon, leg. 1829-1830, e. 176, ff. 269-271. 
727

 Manuela nació en Trujillo el 11 de abril de 1820, fue bautizadas ese mismo día en la Parroquia El 
Sagrario, actuando de padrinos su bisabuelo Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y Manuela Urquiaga, hija del 
anterior. Falleció en la misma ciudad siendo enterrada en el Cementerio General el 19 de diciembre de 
1903, en el cuartel San José “B”, nicho nª 19. Talleri Barúa, 1951: 195. 
728

 ARLL Protocolo, Ortega, leg. 1889-1980, e. 109. ARLL, Expediente Protocolizado Aguilar, leg. 8, exp. 
220. Véase también Vega Cárdenas, 2009. 
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 ARLL, Expediente Protocolizado Aguilar, leg. 8, exp. 220.  
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El 02 de noviembre de 1870, a las siete de la noche, se realizó en esta casa la Sesión 

Preparatoria de la Junta de Accionistas de un proyectado banco que llevaría el nombre 

de “Banco de Trujillo”, a la que asistieron “ el doctor Pío Vicente Rosell, por sí y por 

los señores Rosell y Pinillos; Felipe Nery Ganoza, por sí y por el señor Juan Esteban 

Ganoza; Eugenio Loyer, por sí y por su señora Ana Hoyle de Loyer; Valdivia Cox y 

Compañía, Fernando Ganoza, Juan Esteban Ríos representado por el señor Juan Manuel 

Antonio Chopitea, Juan Manuel Valle y Carlos González; Máximo Pinillos, por sí y la 

señora Josefa Moreno de Hoyle; Benjamín Tafur; José Santiago Martin; Guillermo Eloy 

Orbegoso, por sí y en representación de la señora Francisca M. de González y el señor 

José María de la Puente; Joaquín Saavedra; señores Acharán Goicochea y Cía.; José 

Goicochea y O’Donovan Cisneros y Cía., representados por el señor don Julio Pinillos”, 

todos accionistas del proyectado banco
730

. 

Mediante su testamento cerrado autorizado por Josefa de Ochayta y Urquiaga fechado el 

12 de mayo de 1883, conocemos la reputada fortuna de la dama y que habían sido 

heredados de su madre, a saber: la casa principal en la plaza de armas, lindante con la de 

su hija Manuela; una casa en la calle del Carmen, lindando con la de Dominga Pita; tres 

tiendas con trastienda, cuarto y corral cada una, situadas en la calle de Plateros lindando 

con casa de su hija Petronila; dos tiendas en enfiteusis en la calle de La Merced, un 

rancho en el pueblo de Huanchaco y otro de igual tamaño en Salaverry, la chacra de San 

Agustín con treinta fanegadas, una casa al costado de Santo Domingo, y la hacienda de 

Llaray, que fue vendida a su hijo Bernardino en 20,000 soles de plata
731

.  

Josefa de Ochayta y Calonge murió el 10 de octubre de 1884, a la edad de 79 años, en 

circunstancias que con amor maternal, defendió la leva de su hijo, según relata la 

tradición de Camino Calderón que basándose en fuentes fidedignas ha inmortalizado a 

tan noble linaje
732

. 
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 Vega Cárdenas, 2008b. 
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 ARLL, Expediente Protocolizado Aguilar, leg. 8, exp. 220. 
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 Véase “La leva de Calonje” en Camino Calderón, 1986: 84-87.  
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CONCLUSIONES 

 

Estudiar la biografía de Tiburcio de Urquiaga y Aguirre resultó crucial como una 

muestra para evidenciar las relaciones de poder que puso en juego y la diversificación 

en varias actividades que llevó a cabo, como mecanismo de protección ante la apertura 

mercantil, las guerras internacionales y el procedo de la independencia, para trascender 

con su familia como miembro de la elite en el sistema republicano. 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre se corresponde con la oleada de inmigraciones del siglo 

XVIII de individuos de la zona norte de España y particularmente de Vizcaya, aunque 

gozaba de recursos gracias a la buena situación económica de su familia y de su 

localidad, Santa María de Mañaria, Durango, se vio obligado a partir a Trujillo para 

desarrollar una carrera en el ejército como capitán de la cuarta compañía de provinciales 

y en el comercio. La calidad de su familia era de nobles hidalgos por tener casa 

infanzona y haber inscrito satisfactoriamente sus ejecutorias de nobleza y vizcainía en la 

Real Chancillería de Valladolid. 

Una vez avecindado en Trujillo combinó sus actividades militares con el comercio, el 

despliegue de sus intereses obedeció a expandir sus redes comerciales y su fortuna, 

diversificando sus inversiones en la actividad de riesgo, los obrajes-haciendas y 

propiedades urbanas que le permitieron escalar a  la cúspide social. Sus conexiones 

matrimoniales y familiares con Petronila de Anachuri y Rucoba así lo demostraron, ella 

pertenecía a una familia establecida con anterioridad en Trujillo que había alcanzado el 

éxito comercial combinando la comercialización de textiles importados con los de la 

tierra, sus vinculaciones con los Rucoba, comerciantes cargadores importantes del 

virreinato peruano, que además contaban con embarcación propia, brindaron conexiones 

y prestigio al peninsular.  

Los distintivos de exhibir hábitos de una orden militar resultaron secundarios frente al 

despliegue de energía e interés en sus actividades mercantiles. Su vinculación 

matrimonial en segundas nupcias con Josefa Lynch Lynch, hija de Diego Lynch Brown, 

son el más claro indicador. Lynch era uno de los vecinos más importantes de la ciudad y 
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un comerciante aviador/rescatador con vertiginosos volúmenes de comercialización en 

el mineral de Hualgayoc, y además con miembros familiares y agentes asentados en 

Lima, Río de la Plata, Sevilla, Cádiz e Irlanda. El éxito de la alianza familiar subsistió 

doce años en los que las importaciones de efectos se incrementaron. Las estrategias 

familiares no funcionaron desde 1809, cuando la familia política de Tiburcio de 

Urquiaga emprendió cuatro juicios que alteraron el normal desenvolvimiento de las 

redes, y por ende, de la rentabilidad de la empresa. 

El comercio colonial tardío y la aplicación del reglamento del Libre Comercio en 1778 

resultaron favorables a las actividades de este peninsular. La importación de 

mercaderías incluyó la estructuración de una red de parientes y agentes comerciales 

encargados de distribuirlas y colocarlas en diferentes mercados de la intendencia de 

Trujillo. La apertura de una casa comercial le permitió vender sus productos al por 

mayor y menor en sus almacenes, tiendas y pulperías urbanas en las que participaban 

sus familiares y cajoneros. Otros efectos comercializables fueron la “ropa de la tierra” 

producida en sus obrajes-haciendas, cereales y harinas, ganado mayor y menor y 

aguardiente. 

El proceso de reinversión de capitales es compatible con nuestra muestra de estudio, en 

1793 adquirió el obraje-hacienda de Nuestra Señora de la Natividad de Llaray, en la 

provincia de Huamachuco, y en 1801 el de San Antonio de Uningambal, en la misma 

jurisdicción. La favorable situación por la que atravesaban la producción textil con la 

apertura del mercado de Hualgayoc desde 1771 incrementaron las ganancias en este 

sector económico. También adquirió en 1805 la chacra de Santo Tomás de Villanueva, 

en el valle Chimú. La eficiente administración de sus fincas rurales así como su 

concepción ilustrada y la puesta en marcha del proceso de desamortización de bienes 

eclesiásticos, le permitieron acumular suficientes ganancias líquidas para iniciar el 

despliegue suntuario mediante la adquisición de casas en la ciudad, coches, platería, 

maderaje y esclavos. 

El personaje ejerció cargos políticos a nivel local y virreinal, relaciones de poder que le 

otorgaron ventajas en el control del espacio, así como el logro de sus objetivos 

personales y el de su familia, llegó a ser regidor perpetuo del cabildo de Trujillo, alcalde 

de primera y segunda nominación y juez privativo de aguas. El cargo más importante en 
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cuanto a liderazgo comercial, fue el de juez diputado de comercio, que le confirió 

además membresía en el Tribunal de Consulado de Lima. El apoyo de la corona si fue 

evidente y decisivo para los peninsulares en la administración pública, y los mercaderes 

estuvo fuertemente aliados a los burócratas, asistiéndoles financieramente y recibiendo 

de ellos concesiones y beneficios. 

La participación activa del personaje y su familia a la causa patriótica durante el proceso 

de independencia se manifestó en su colaboración directa con Torre Tagle en 1820, la 

solicitud de su carta de naturaleza en 1821, la participación de sus hijos, en especial 

Fernando de Urquiaga en Lima, en 1820 y 1821 en favor de los patriotas, la cesión de su 

casa para la instalación del gobierno de Riva Agüero en 1823, la instalación temporal 

del gobierno de Bolívar en casa de su sobrino Juan Antonio de Ochayta. 

La participación patriótica de Urquiaga y sus relacionados se vio reflejada en la 

transición y perpetuidad de su poder y el de su familia, mantuvo su cargo como regidor, 

sus hijos se desempeñaron en el gobierno local como regidores republicanos (Antonio 

de Urquiaga y Lynch), en el gobierno provincial de Huamachuco, donde tenían intereses 

obrajeros, hacendarios y mineros de la familia (Pedro Antonio de Urquiaga y Anachuri 

y luego Antonio)y en las guerras de Confederación Perú-Boliviana y el Ejército Unido 

Restaurador (1836-1839).  

Los mecanismos de transmisión del cúmulo de bienes a sus herederos se realizaron 

satisfactoriamente, perpetuando el linaje y las propiedades. Las estrategias 

transgeneracionales se aplicaron mediante vinculación matrimonial con los Calonge, 

sendos comerciantes para continuar con la tradición familiar en el siglo. En la cuarta 

generación existe una similitud con otras familias de la elite trujillana y limeña: la 

acumulación capitalista siempre fue hecha a través del comercio para luego pasar a ser 

financistas.   
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ARCHIVOS Y SIGLAS UTILIZADAS 

 

AAT  Archivo Arzobispal de Trujillo 

AEST  Archivo El Sagrario de Trujillo 

AGI  Archivo General de Indias 

AGN  Archivo General de la Nación 

AHEB  Archivo Histórico Eclesiástico de Biskaia 

AHNM  Archivo Histórico Nacional de Madrid 

AHRA  Archivo Histórico Riva Agüero 

APRFJ  Archivo Privado Rafael Flores Jimeno 

ARA  Archivo Regional de Ancash 

ARAM  Archivo Regional de Amazonas 

ARC  Archivo Regional de Cajamarca 

ARCHV  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 

ARLL  Archivo Regional de La Libertad  

BNP  Biblioteca Nacional del Perú 
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FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS 

 

ARCHIVO ARZOBISPAL DE TRUJILLO 

SECCIÓN DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES  

Leg. 18. Expedientes correspondientes a los años 1800-1801, expediente de don Pablo 

de Portura y Landazuri da su poder bastante a don Miguel de la Fuente para que en su 

nombre se presente al Juzgado Eclesiástico, solicitando la correspondiente licencia a fin 

de que pueda contraer matrimonio con doña Juana del Corral y Aranda.  

SECCIÓN DE JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA  

Sección de documentos de la hacienda de Uningambal, expediente de los autos de 

remate de Uningambal el 16 de diciembre 1801, en que obtuvo la buena pro el Sr. Dn. 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, ff. 9.  

 

ARCHIVO EL SAGRARIO DE TRUJILLO 

SERIE DE FONDOS PARROQUIALES 

Bautismos de españoles, leg. 7, ff. 197v 

Defunciones, lib. 1768-1791 

Matrimonio de españoles, lib. 1672-1784 

Matrimonio de españoles, lib. 1790-1826 

 



 

309 

 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

Juzgado de Arribadas y Alzadas de Cádiz, 518, N.176 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  

SERIE DE SUPERIOR GOBIERNO 

Hacienda, leg. 37, exp. 364 
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IMAGEN Nª 22 

PROBABLE AGUADA DE DON TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE

 

Fuente: Martínez de Compañón y Bujanda, 1998: ff. s.n.  
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IMAGEN Nª 23 

MANUEL DE URQUIAGA JUNTO A SUS DESCENDIENTES EN EL TRASPATIO 

DE LA CASA DE SU ABUELO TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE 
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IMAGEN Nª 24 

CAÑÓN PROPIEDAD DE DON TIBURCIO DE URQUIAGA Y AGUIRRE 

COLOCADO EN EL VÉRTICE DE LA ESQUINA DESDE 1784 

 

Fuente: Fotografía del archivo del autor. 
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IMAGEN Nª 25. TESTAMENTO CERRADO DE DOÑA JOSEFA DE OCHAYTA Y URQUIAGA 

  

Fuente: ARLL, Expediente Protocolizado Aguilar, leg. 8, exp. 220.  
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IMAGEN Nª 26. AGUADA ROCOCÓ EXISTENTE EN EL ZAGUÁN DE LA CASA DE DON TIBURCIO DE URQUIAGA 

 

Fuente: Fotografía del archivo del autor. 
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IMAGEN Nª 27. SALA DE LA CASA OCHAYTA CALONGE, DONDE SE CUSTODIA EL LIENZO DE DON TIBURCIO  

Fuente: Fotografía del archivo del autor. 
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IMAGEN Nª 28. HABITACIÓN DONDE SE HOSPEDÓ SIMÓN  BOLÍVAR, CASA OCHAYTA Y CALONGE  

Fuente: Fotografía del archivo del autor.
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IMAGEN Nª 29 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE MAÑARIA  

 

Fuente: Tomado de  

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Ma%C3%B1aria%2C_iglesia_de_Santa

_Mar%C3%ADa.JPG>
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IMAGEN Nª 30. VISTA DE LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE MAÑARIA 

Fuente: Agradezco la gentileza de Rafael Flores Jimeno por brindarme esta imagen. 
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IMAGEN Nª 31. PROCESO MIGRATORIO DE LOS URQUIAGA EN ESPAÑA, SIGLOS XVI-XVIII  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Internet. 
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IMAGEN Nª 32. LAS SIETE COMARCAS DE VIZCAYA 

 

Fuente: Tomado de <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Comarcas_de_Bizkaia.png.> 
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CUADRO N° 13 

VALOR DE ALGUNOS OBRAJES-HACIENDAS  EN EL PERIODO COLONIAL 

 

Año Nombre Ubicación 
Valor en 

Pesos y reales 

Dimensiones 

del obraje en 

varas 

1797 Llaray  Huamachuco 38,116 50 x 6 ½ 

1792 Uningambal Huamachuco 49,000   

1773 San Ignacio de los Alisos y Chala Huamachuco 19,909   

1733 Angasmarca  Huamachuco 105,000  

1792 Chuquizongo  Huamachuco  50,375  61 ¼  x 6      

1818 Chota Huamachuco 42,428         6r.  

1725 Querétaro México 48,317   

1723 San Idelfonso Quito 61,125   

1747 Quispicanchis Cusco 40,000   

1754 Lucre  Cusco 45,000   

1760 Pichuichuro  Cusco 14,8475  

Fuente Elaboración propia a partir de ARC Corregimiento, causa ordinaria, leg. 123, exp. 2763. 

ARC Corregimiento, causa ordinaria, leg. 125, exp. 2812. ARC Corregimiento, causa ordinaria, 

leg. 126, exp. 2846. ARLL Corregimiento, junta de Temporalidades, leg. 231, exp. 2048. ARLL 

Cabildo,  compulsa, leg. 96, exp. 1701, c. 3. ARLL Protocolo, Cruz Ortega, 1818-1819 (I) e. 

124, ff. 230v-312, Miño Grijalva 1993, p.39. 
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CUADRO Nª 14 

INVENTARIO Y TASACIÓN DE LAS ALHAJAS Y PLATA LABRADA DE 

MARÍA TRINIDAD DE RUCOBA A CARGO DEL MAESTRO DE PLATEROS 

SEBASTIÁN MARQUINA 

Descripción de la joya Valor en pesos 

1 relicario con 78 diamantes y 22 perlas, inclusive el oro 150.00 

1 sortija con 7 diamantes rosas 100.00 

6 diamantes en figuras de clavo y 1 orla al canto pequeños 80.00 

1 tembleque con 24 diamantes medianos y 3 perlas 33.00 

1 tembleque con 39 diamantes 36.00 

1 cruz con 44 diamantes tablas y rosas y 1 hilo de 54 perlas  152.00 

1 par de fiadores con 16 diamantes chicos y 2 perlas 14.00 

1 cruz con 47 diamantes de todos los tamaños engastados en oro 52.00 

1 rosario con 35 cuentas y 1 cruz con 4 perlas de a 2 r. su pajuela y cadena con 

peso de 15 castellanos, 4 tomines 

32.00 

1 rosario venturino con 15 cuentas pequeñas, peso 2 castellanos de oro 2 p. 4 r. 

2 punzones con 212 diamantes, 2 grandes en el medio y lo restante muy chicas, 

y 32 castellanos 4 tomines de oro los tazo en ser, y desenjoyados en 175 p. 4 r. 

179.00 

1 pajuela en figura de pelícano con peso de 2 castellanos 2 tomines 4.00 

13 perlas prietas de ningún valor 0.00 

54 marcos de plata labrada, rota e inútil a 6 p. el marco 324.00 

SUBTOTAL 1,157.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 
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 CUADRO Nª 15 

INVENTARIO Y TASACIÓN DE LOS ESCLAVOS DE MARÍA TRINIDAD DE 

RUCOBA A CARGO DEL COMERCIANTE FRANCISCO DE LARREA 

Nombre  Casta y condición  Edad  Valor en 

pesos 

Teresa negra criolla, algo trabajada y 

casada con libre 

42 300.00 

Anastasia  zamba 18 400.00 

Antonio  zambito 9 250.00 

Domingo  zambito 4 150.00 

Gregoria  zambita 2 125.00 

Sinfonosa mulata achinada 44 300.00 

Vitorina zambita 18 300.00 

Manuela  zambita 16 400.00 

 Manuel  zambito 7 200.00 

María de las Mercedes  zambita 2 meses 90.00 

Anastacio zambo cojo usado de oficio 

sastre 

30 250.00 

Trinidad  zamba carachosa 50 200.00 

Baltazar  negro de ningún valor por la 

edad 

80 00.00 

SUBTOTAL   2,965.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 
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CUADRO Nª 16 

INVENTARIO Y TASACIÓN DE LOS MUEBLES DE MARÍA TRINIDAD DE 

RUCOBA A CARGO DEL MAESTRO DE CARPINTERÍA YANUARIO ALDEA 

Nombre del mueble Precio/ medida 

unitaria 

Valor en 

pesos 

14 taburetes de caoba con sus asientos de terciopelo 

carmesí  

4 p. 56.00 

14 cuadros del misterio del apostolado   80.00 

2 cuadros pequeños el uno de la purísima concepción y el 

otro un crucifijo 

 8.00 

1 dosel dorado con sus reliquias y obra antigua forrado en 

terciopelo carmesí maltratado 

 6.00 

1 caja de caoba con sus cerraduras y cartonerías de fierro   16.00 

1 caja de caoba sin cantoneras, con cerradura   8.00 

1 caja de cedro sin chapa  6.00 

2 baulitos enconchados, con sus chapas y bisagras, 

tiradores de plata con sus mesitas  

15 p. 30.00 

1 baulito enconchado con sus bisagras y chapa de fierro, 

escudo y llave de plata 

 8.00 

2 mesitas redondas de estrado, launa de armadillo con 

juego de damascos encima del tablero y la otra de caoba 

de 3 pies 

 4.00 

4 repisas doradas de obra antigua de diferentes tamaños  20 r. 10.00 

[roto] sillas con espaldares llanos y maltratados  3 p. 4 r. 36.00 

1 mesa de obra antigua con sus pies de algarrobo, 

torneados de 2 v. y sesma de largo y 1 tercio de ancho, 

sus barroterías y tablero de caoba, con cajón, chapa y 

llave corriente 

 16.00 

1 mesa forrada en baqueta sus pies torneados y tablero de 

roble 

 5.00 



 

362 

 

1 mesa forrada de cedro pero muy maltratado con su 

cajón  

 4.00 

1 escaparate de cedro forrado cocobalo con sus 3 cajones, 

con sus 3 coronaciones, talladas sus chapas y llaves 

corrientes 

 50.00 

1 escaparate de roble muy maltratado  8.00 

1 caleza vieja de obra antigua muy maltratada  50.00 

1 caleza antigua pero tratable  100.00 

2 tarimas con 2 ¼ varas de largo de roble  4 p 8.00 

1 tarima  3 vas. de largo,  

2  2/3  de ancho 

6.00 

1 tarima  2 2/3 vas.  de 

largo y 2 ½ de 

ancho 

5.00 

1 tarima con  2 ½ vas. de 

largo y 2 1/3 de 

ancho 

4.00 

1 tarima con  3 vas. de largo y 

2 ¾ de ancho 

6.00 

1 tarima con  2 ¾ vas. de 

largo y 2 2/3 de 

ancho 

6.00 

1 tarima pequeña  3.00 

SUBTOTAL  522.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 

 

 

 



 

363 

 

CUADRO Nª 17 

INVENTARIO Y TASACIÓN DE LOS EFECTOS DE CASTILLA DEL 

MATRIMONIO URQUIAGA-ANACHURI EN 1797 

37 vas. de paño azul de primera de sedan a  15 555.0 

4 vas. de paño blanco de sedan a  18 72.0 

18 ½ vas. de paño blanco de Barcelona a 15 201.6 

27 ½ vas. de paño blanco de Barcelona a  15 405.0 

34 ¾ vas. de bayeta de España a  5 p. 173.6 

90 vas. de bayeta del país a  3 p. 270.0 

18 ¾ va. de paño de segunda de Barcelona a 4 p. 75.0 

348 v. de bayeta de Castilla de todos colores a  3 ½ r. 1218.4 

6 cabos de bayeta de Castilla con vs. 263 a 3 ½  920.4 

1124 vas de chamelotes ingleses a  18 2529.0 

62 ½ vas. de carro de oro fino canela a  3 p. 187.0 

96 2/3 vas de estameño de san Antonio a  [roto] 145.0 

185 vas. de espolón de lana a  8 r. 185.0 

215 vas. de lamparillas de colores a  8r. 215.0 

100 vas. de camellones de colores a  8 r. 100.0 

23 2/3 de burato negro a  12 35.4 

25 vas. de buche decolores a 12 37.4 

13 cortes de chipines bordados de algodón 4 p. 52.0 

26 ¾ vas. de liso a 18 63.0 

1 pieza de anascote blanco perla con 29 vas.   60.0 

205 vas. de felipichin inglés a  20 r. 512.4 
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333 vas. de rasos osintorasos de colores a  3 p. 999.0 

75 vas. de terciopelo de varios colores a  7 p. 350.0 

50 vas. de raso liso negro y blanco a  3 p. 150.00 

128 vas. de espolín de plata a  4 p. 512.0 

39 vas. de espolin llano sin plata a 3 p. 117.0 

26 vas. de felpa blanca y mate a  4 p. 104.0 

47 vas. de paño de seda negro y rosado a  4 p. 188.0 

12 vas. de terciopelo finde blanco y azul a  7 p. 84.0 

40 ½ de melania azul a  3 p. 121.4 

41 vas. de groldetu rosado liso a  3 ½  143.4 

16 2/3 de castulena a  4 p. 66.0 

25 ½ de lama de oro fino a  11 p. 102.0 

33 de lama falso de oro fino a  4 p. 133.0 

8 vas. de lama de plata fina a  11 p. 88.0 

8 2/3 de anojayalla a  20 r. 21.0 

112 vas. de tafetán dobletes a  8 r. 112.0 

6 piezas de estampillas de olán a  34 p. 204.0 

4 vas de estampillas mas a  20 p. 8.0 

35 ½ vas. de labradas a  14 r. 62.0 

78 ½ de clorines labradas a  3 p. 235.0 

8 ½ vas. de olán de papelillo superior a  10 p. 85.0 

183 vas. de belillos llanos y labrados a  2 p. 360.0 

57 piezas de bretañas angostas contrechas a  2 p. 513.0 

72 vas. de holandillas ancha a  2 p. 144.0 
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7 piezas de bombasí blanco a  5 p. 35.0 

2 piezas de bombasí azul a 13 p. 26.0 

44 piezas de bombasí en retazos a  6 r. 93.0 

10 piezas de royal a  35 p. 350.0 

22 vas. de royal a  7 r. 19.0 

5 piezas de candelete de colores a  35 175.0 

181 vas. de candeletes en retazos a  7 r. 158.0 

5 piezas de choletas a  29 p. 145.0 

32 vas. de choletas a [roto]  24.0 

3 vas. de holandillas nácar a  40 p. 120.0 

64 vas. de holandillas en retazos a  8 r. 64.0 

75 vas. de lanas de Holanda a  3 p. 225.0 

5 cortes de vestidos de yden a  12 p. 60.0 

300 vas. de zarasasaquimonadas en retazos a  10 r. 375.0 

29 vas. de benjallos a  8 r. 29.0 

150 vas de cani[¿?] de España a 10 p. 1500.0 

16 ½ de seda de coser a  20 p. 320.0 

10 vas. de hilo de madejón  80.0 

3 vas. de hilo de num. 24 a  16 48.0 

154 vas. de encajes sobrepuestos n. 7 a  4 p. 616.0 

[710?] vas. de puntas de fábrica n. 9 a  3 p. 203.0 

64 piezas de cintas medio listón a  18 r. 136.0 

8 docenas de botones de 18 [yuro?] grandes a  3 r. 54.0 

96 vas. de saya fina angosta plata y oro a  8 r. 96.0 
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71 vas. de saya fina ancha plata y oro a  2 p. 142.0 

19 vas. de cintas de tapa nª 100 a  5 r. 17.70 

400 vas. de cinta de flete nª60 a  1 [¿] 75.0 

140 vas. de cintas estampadas anchas a  3 r. 92.4 

44 vas. de [brinn?] a  8 r. 44.0 

34 vas. anpasupolas a 8 34.0 

160 de cintas de plata de nª 80 9 68.6 

11 docenas de cuchillos a  3 p. 33.0 

[¿?] de polvos azules a   30.0 

225 resmas de papel a  6 p. 1350.0 

4 docenas de media de lavanda a  60 p. 240.0 

3 docenas de [¿?] de dito a  44 p. 140.0 

22 gorros dobe [q] de seda a  12 33.0 

6 [¿] de pim
to

 de Castilla a  2 p. 12.0 

8 [¿] de pim
to

 de clavo a  6 p. 48.0 

400 [¿] de aynil de la otra costa a 18 r. 900.0 

200 qq. De acero a  6 r. 150.0 

30 qq de fierro a  18 p. 648.0 

6 qq barras de cobre con peso de 10 qq 24 [¿] a  18 p. 184.4 

14 combas con 175 qq a  3 ½ p. 140.0 

3 ½ manquitas de zera con 365 vas a  14 r. 691.0 

200 vas. 8@ de cera de Piura son 200 v
s
 a  14 r. 100.0 

16 quintales de Brasil a 12 p. qq.  192.0 

300 vas. de cedro costeño a  2 p. 600.0 
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50 [v
s
?] de jaba del Paraguay a  3 r. 18.6 

Una parte de espejos grandes con sus peanas y coronación 

de cristal de nueva moda y muy vistosa su principal en 

cada 780 p. 

 1200.0 

6 [¿] superiores con marco de cristal de 23 p. de princ, en 

Cádiz y aquí 200 p. todos enagenados sean a bien a  

 200.0 

6 docenas de cardas a 48 p.  288.0 

50 @ de algodón en sacas a  8 50.0 

  26,126.10 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL Cabildo, causa ordinaria, leg. 61, exp. 1044. 
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