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RESUMEN

La presenta investigación estudia la delincuencia y las medidas punitivas que existieron
para controlarla en la provincia de Trujillo en el declive del régimen colonial (17841824). Los objetivos desarrollados son: explicar las implicaciones que tuvieron los
mecanismos de control social en el desarrollo de la delincuencia, identificar los
principales problemas de la estructura virreinal y la posición étnica y estamental de los
actores sociales, explicar la vida delictiva y la resistencia a la autoridad colonial,
registrar los índices delictivos por categorías, detectar las anomalías en el sistema
jurídico-penal del virreinato y del proceso criminal y analizar el uso de la fuerza
punitiva de las autoridades coloniales.
Se utilizaron como fuentes las causas criminales del Archivo Regional de La Libertad
aplicando los métodos analítico, cualitativo, inductivo, sintético y estadístico. La
investigación sigue el enfoque de la Historia Social y del Delito, realizado un estudio
socio-cultural del delito, optando por una perspectiva de la historia “desde abajo”, cuya
óptica se centra en las opiniones de gente ordinaria.
Los resultados mostraron que los mecanismos de control social como el sistema judicial
y penitenciario no constituyeron

instituciones

importantes en la administración

colonial para detener la violencia y el delito, puesto que no se desarrollaron proyectos
para reducir el índice delictivo en la provincia de Trujillo. Los delitos contra la salud
ocuparon el mayor índice criminal. El uso de la fuerza en el sistema punitivo colonial de
la provincia de Trujillo no fueron eficaces ni las cárceles seguras ni las penas de las
sentencias eran inhumanas, debido a la complicada labor de medir la maldad de los
delincuentes y a los argumentos que éstos presentaban.

Palabras claves: Trujillo, delito, control, pena, resistencia
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ABSTRACT

This present research studies crime and punitive measures that existed to control it in
the province of Trujillo in the decline of the colonial regime (1784-1824). The
developed objectives are: explain the implications that had the control mechanisms in
the development of crime, identify the main problems of the colonial structure and
position ethnic and estates of social actors, to explain the criminal life and resistance to
the colonial authority, register the criminal category indexes, detect anomalies in the
legal of the Viceroyalty and the criminal prosecution system and analyze the use of
punitive of the colonial authorities force.
The criminal causes of the Regional archive of liberty by applying analytical,
qualitative, inductive, synthetic and statistical methods were used as sources. The
research follows the approach of Social History and crime, a socio-cultural study of
crime, opting for a perspective of the history "from below", whose perspective focuses
on the opinions of ordinary people.
The results showed that the mechanisms of social control such as the judicial and
penitentiary systems not constituted important institutions in the colonial administration
to stop violence and crime, since that did not develop projects to reduce the crime rate
in the province of Trujillo. Crimes against health occupied the highest criminal rate. The
use of force in the colonial punitive system of the province of Trujillo were not effective
or safe prisons or sentences of sentences were inhumane, due to the complicated work
of measuring the evil of criminals and the arguments that these presented.

Keywords: Trujillo, crime, control, punishment, resistance
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INTRODUCCIÓN

Es imposible imaginar una sociedad sin delincuencia. El ser humano, como todos los
seres animados, lucha por la supervivencia y encuentra en el delito una alternativa ante
las adversidades. Desde los orígenes del Estado, la ley la ha impuesto el más fuerte,
imponiendo lo que debió ser lícito y estuvo prohibido, sin consultar a sus subordinados;
por ello, es común que la ley se haya creado para ser transgredida. De ahí que la
delincuencia es un tema siempre vigente por ser un problema que ha sobrevivido a los
cambios históricos y que suscita diversos debates en cuanto a sus causas, intensidad y
consecuencia. Carlos Aguirre y Charles Walker indican que las razones que explican la
atención de la criminalidad es que el delito permite un acercamiento directo a las
experiencias de los amplios sectores populares y constituye un aspecto de la realidad
donde se manifiesta en toda su crudeza el ejercicio del poder y la resistencia, de crucial
importancia en el ordenamiento de la sociedad. 1
Eric Wolf establece que el mundo de la humanidad constituye un total de
procesos múltiples interconectados y que los empeños por descomponer en sus partes a
esta totalidad, que luego no pueden rearmarla, falsean la realidad. Así es engañosa esta
pauta de desarrollo, primeramente porque convierte la historia en un relato de éxito
moral, en una carrera en el tiempo en que cada corredor pasa la antorcha de la libertad al
siguiente equipo. De este modo la historia se convierte en un relato sobre el desarrollo
de la virtud, sobre cómo los buenos ganan a los malos. Con frecuencia, esto acaba
convirtiéndose en el relato de cómo los ganadores demuestran que son virtuosos y
buenos por el solo hecho de ganar, “agentes predilectos de la historia”. Al convertir los
nombres en cosas creamos falsos modelos de realidad. 2
Con estas premisas, la presente investigación “Control, resistencia y delito en la
provincia de Trujillo en el declive del Antiguo Régimen (1784-1824)” ha escogido las
postrimerías de la época virreinal y el espacio geográfico de la provincia de Trujillo por

1

AGUIRRE, Carlos y Charles WALKER (eds.). Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y
violencia en el Perú, siglos XVIII-XX. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1990, p. 12.
2
WOLF, Eric R. Europa y la gente sin historia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.
16-19.
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dos razones principales. Primero, resulta importante rastrear la influencia opresiva que
nos ha legado el régimen colonial, al punto que en la actualidad algunos analistas
consideran que la corrupción, la miseria y el racismo del colonialismo condicionaron la
violencia de nuestro tiempo. 3 En base a ello, optó por estudiar las últimas décadas del
orden colonial desde la creación del régimen de intendencias en 1784 hasta la
culminación de la independencia peruana y la creación de la Corte Superior de Justicia
en 1824. En este tiempo se evaluó las diversas formas de delitos y la resistencia a las
medidas de control colonial. Segundo, se ha escogido como espacio geográfico la
provincia de Trujillo por ser en el virreinato tardío la capital de la intendencia del
mismo nombre, sirviendo como filial del control colonial y de influencia en la macroregión Norte y también la impulsadora de su caída y paso al gobierno republicano.
El estudio del delito en la Historia ha sido abarcado desde el siglo XIX y con
una gran influencia positivista, caracterizado por enfocarse en la superficialidad de los
acontecimientos. Por entonces, se tomaba como matriz los documentos de carácter
legal, descuidando su parcialidad y rechazando los discursos no oficiales y su contexto.
Desde la segunda mitad del siglo XX, aquella historiografía tradicional ha sufrido
embates a consecuencia de los nuevos enfoques de las Ciencias Sociales en torno al
proceso de descolonización y las críticas al imperialismo.
Desde el decenio de 1960, la historiografía inglesa ha contribuido al desarrollo
de la Historia Social del Crimen, concibiendo a la criminalidad como un elemento de
análisis hacia la comprensión de la sociedad. En Francia, con marcada influencia de la
corriente de Annales, el estudio del delito dejó de lado su carácter institucional y
jurídico y se centró en lo socio-cultural. La búsqueda de nuevas fuentes en los archivos
judiciales permitió ampliar su mirada a trasgresiones de todo tipo y los diversos rostros
de la sociedad. Con los aportes de Foucault, 4 la delincuencia significó el testimonio de
la represión por parte de los órganos de poder. En Italia el ámbito académico se

3

Ver LORA CAM, Jorge. Los orígenes coloniales de la violencia política en el Perú. Lima: Juan
Gutemberg, 2001.
4
Especialmente Vigilar y castigar (1975).
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caracterizó por la atención que prestó al fenómeno de la codificación penal,
individualizándolo dentro del propio desarrollo de la codificación en general. 5
Desde que el estudio del delito ingresó al campo de la Historia Social, significó
el análisis de las relaciones entre el crimen y represión, entre la intervención y el control
poblacional, de los cambios o mutaciones en sus relaciones con las transformaciones
económicas y socio-culturales. 6
La historiografía del delito ha tenido un principal interés en el bandolerismo,
siendo célebre el estudio de Eric J. Hobsbawm por su libro Bandits (1969). Mediante el
arquetipo del “bandolero social”, Hobsbawm muestra la universalidad del mito de
Robin Hood reproducido en campesinos fuera de la ley, tildados de criminales por las
autoridades o el Estado, pero considerados héroes o justicieros en su comunidad de
origen, gozando del respaldo popular; asimismo, cuestionan el sistema opresivo del que
están sujetos, imponiendo formas alternativas de vida. Estos personajes atacan a los
poderosos, operando como “vengadores” —bandidos impulsados por la necesidad de
aterrorizar y castigar brutalmente a los opresores, ofreciendo una satisfacción
psicológica a los oprimidos— u organizarse en “haiduks” —movimientos primitivos de
resistencia guerrillera y de liberación. 7
En el plano de la ideología represiva, Michel Foucault, es uno de los más
influyentes. En Vigilar y castigar (1975) analiza, mediante la brutal ejecución (1757) de
Robert-François Damiens, quien intentó matar a Luis XV, cómo fueron evolucionando
los métodos punitivos franceses en los posteriores 80 años. Argumenta que durante
antiguo régimen el suplicio en forma de ritual y espectáculo público ha sido el método
predilecto para arrancarle la verdad al reo. 8 Pero a fines del siglo XVIII, y principios del
XIX, el sombrío teatro punitivo comienza a extinguirse y, a razón de esto, encontrará
métodos más púdicos, dejando de lado el martirio prolongado por una muerte
instantánea: se crea la guillotina. 9 Asimismo, el órgano judicial busca que las penas no
estuvieran al capricho de los jueces, sino que la tipificación de los delitos se haga
5

ÁLVAREZ ALONSO, Clara. “Tendencias en la investigación del derecho penal histórico. Los casos de
Gran Bretaña, Francia e Italia como excusa”. En Sexo barroco y otras transgresiones premodernas.
Madrid: Alianza, 1990, pp. 199-211.
6
MONTEVERDE, Alessandro. “Teorías, investigaciones y propuestas sobre historia de la criminalidad”.
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Valparaíso, 1996, pp. 503.
7
HOBSBAWM, Eric J. Bandidos. Madrid: Ariel, 1976.
8
FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003, pp.
40-41.
9
Ídem, pp. 16-20.
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universal, decretando leyes fijas, de modo que los ciudadanos sepan a lo que se exponen
y los magistrados no sean más que el órgano de la ley. 10 A partir del siglo XIX, la
prisión adopta una política correctiva para “transformar individuos”, útiles para la
sociedad, procurando la prevención del delito; sin embargo, el abuso del poder, la
arbitrariedad en la administración, hace que el prisionero experimente injusta su
condena, y la prisión pasa a convertirse en una “fábrica de delincuentes”. 11
Los estudios del delito desde la historiografía peruana fueron realizados en la
década de 1980, con los trabajos de Carmen Vivanco Lara, Alberto Flores Galindo,
Ward A. Stavig, Carlos Aguirre y Charles Walker, entre otros. Ambos autores coinciden
que la delincuencia se convirtió en una “válvula de escape” para salirse y hacer frente a
la opresión estatal, siendo importante señalar que estos individuos no cuestionaban el
régimen establecido sino los “excesos de la explotación”. Por lo general, en el Coloniaje
los delitos en forma de protesta fueron económicos y recién en la independencia cobran
un papel político. 12
Por otro lado, en la historiografía peruana es raro encontrar trabajos que
expliquen la delincuencia desde la cultura popular; más bien, se los ha tomado como
expresiones aisladas. Incluso es difícil encontrar estudios que integren la globalidad de
la producción cultural de un periodo determinado. En el caso del siglo XVIII, se ha
tomado con mayor interés la cultura de las élites, sobresaliendo principalmente, la de las
élites indígenas, vinculada al “nacionalismo inca”. 13 Karoline Noack en su estudio sobre
cultura popular en Trujillo aplica este concepto como parte de la cultura urbano-local,
entendida como cultura cotidiana y, parafraseando a Alejandra Osorio, recalca que la
cultura popular forma parte de la cultura local como reflejo de la hibridez cultural que
se desarrolla en lo cotidiano y confirma que la cultura fue compartida por todos los
grupos sociales sin que fuera posible una divergencia entre lo popular y lo elitista.14
Mijail Bajtin manifiesta que la fiesta, y especialmente el carnaval, penetraba

10

Ídem, pp. 93-94.
Ídem, pp. 270-271.
12
Ver AGUIRRE, Carlos y Charles WALKER (eds.). Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y
violencia en el Perú, siglos XVIII-XX. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1990.
13
Cf. ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos. “La plebe ilustrada: El pueblo en las fronteras de la razón”. En
WALKER, Charles. Entre la retórica y la insurgencia: Las ideas y los movimientos sociales en los
andes, siglo XVIII. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1996,
p. 33.
14
NOACK, Karoline. “Catalina Rodríguez, «Hechicera y alcahueta» de Trujillo: La cultura popular urbana
del siglo XVII”. En TOMOEDA, Hiroyasu y Luis MILLONES. Pasiones y desencuentros en la cultura
andina. Lima: Congreso del Perú, 2005, p. 46.
11
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temporalmente en el reino utópico de la universalidad, libertad, igualdad y abundancia.
A diferencia de la fiesta oficial, la fiesta popular era el triunfo de una especie de
liberación transitoria más allá de la órbita de la concepción dominante, era la abolición
provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes, donde la risa y la
sátira jugaron un papel muy importante. 15
En la provincia de Trujillo, la historiografía de la delincuencia ha sido tocada
desde enfoques particulares, especialmente desde las protestas indígenas y revueltas
esclavas de forma aislada y genérica. Un trabajo que se aproximó a la vida cotidiana de
los cimarrones y la desintegración de la esclavitud fue el de Bernand Lavallé. 16 Pero el
primer trabajo que estudió la delincuencia, sus agentes y su represión en conjunto fue la
reciente investigación de Victoria Diéguez (2011), quien analiza los primeros años de la
República (1824-1862). Su estudio expone que al crearse la Corte Superior de Justicia,
su avance se vio empobrecida por la continuidad de las antiguas legislaciones y
prácticas punitivas coloniales y es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que la
delincuencia cobró importancia en las políticas estatales, con la entrega del primer
código penal republicano. 17 Sin embargo, para visualizar los cambios y continuidades,
avances y retrasos en la República es imprescindible retroceder y realizar una
investigación sobre el sistema político colonial, sus conductas delictivas y sus formas de
represión, de modo que se puedan contrastar adecuadamente las dos etapas.
En base a lo expuesto previamente, se ha establecido como problema científico la
siguiente interrogante:


¿Qué implicaciones tuvieron los mecanismos de control social en el desarrollo
del delito en la provincia de Trujillo a finales del régimen colonial (1784-1824)?
Se formuló como hipótesis que los mecanismos de control social, tales como la

ideología y el fervor religioso, mantuvieron la estabilidad dentro del virreinato; pero la
negligencia en castigos acertados y la presión fiscal, fueron la causa del incremento de
la transgresión de la ley a finales del virreinato, siendo de carácter social, económica y

15

BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François
Rabelais. Barcelona: Alianza, 2003, pp. 11-15.
16
LAVALLÉ, Bernard. Amor y opresión en los andes coloniales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos /
Instituto Francés de Estudios Andinos / Universidad Particular Ricardo Palma, 1999.
17
DIEGUEZ DEZA, Victoria. Ley, delito y castigo. Mecanismos de control social y represión penal.
Trujillo, 1824-1862. Informe de Bachiller en Ciencias Sociales. Trujillo: Universidad Nacional de
Trujillo, 2011.
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moral, sin cuestionar el régimen, hasta la llegada de la Independencia, en que adquiere
una perspectiva política.
En función a ello, se consideró necesario abordar como objetivo general el
siguiente:
•

Explicar las implicaciones que tuvieron los mecanismos de control social en el
desarrollo de la delincuencia en la provincia de Trujillo a finales del régimen
colonial.

Para facilitar el estudio de los temas y el desarrollo de las conclusiones, se
establecieron los siguientes objetivos secundarios:


Identificar los principales problemas de la estructura virreinal y la posición
étnica y estamental de los actores sociales en el desarrollo del régimen colonial
en la provincia de Trujillo.



Explicar la vida delictiva y la resistencia a la autoridad colonial de la provincia
de Trujillo.



Registrar los índices delictivos por categoría temporal, étnica y geográfica en la
provincia de Trujillo.



Detectar las anomalías en el sistema jurídico-penal del virreinato y del proceso
criminal en la provincia de Trujillo.



Analizar el uso de la fuerza punitiva de las autoridades coloniales en la provincia
de Trujillo.
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TESIS UNT

METODOLOGÍA

La metodología empleada en la investigación aplica el método analítico que nos permite
descomponer la documentación de archivo en casos particulares y singulares, de modo
que se logre un estudio personalizado. Una vez encontradas las analogías y
divergencias, se aplicó el método cualitativo para realizar una clasificación sociodelictiva de los casos estudiados y se utilizaron los métodos inductivo y sintético para
llegar a conclusiones generales, apoyadas en el método cuantitativo de la estadística. Se
tomaron como muestra 483 casos de las causas criminales del Archivo Regional de La
Libertad de los años 1784 a 1824.
En el sentido teórico, la investigación se fundamenta en el método
historiográfico de la corriente francesa de Annales, cuyo enfoque se inserta dentro de la
Historia Social y del Delito. Nuestro marco temporal corresponde a los últimos 40 años
de dominación colonial (1784-1824), situándose en los fenómenos de “duración media”
o nivel de las coyunturas. Se realiza un estudio socio-cultural del delito. Es estudio
social porque nuestra preocupación no se centra mucho en el delito mismo, sino en la
imagen e impacto que genera el delincuente y las medidas que han seguido las
instituciones punitivas para controlarlo. Tiene carácter cultural porque se centra en las
representaciones y discursos jurídicos de la sociedad colonial y las divergencias entre el
pensar y actuar en el ejercicio del poder. Con estas dos orientaciones, se opta por la
perspectiva de la historia “desde abajo”, cuya óptica se centra en las opiniones de gente
ordinaria y sus experiencias en el cambio social.
Siguiendo a Julio Aróstegui, la explicación del presente estudio se basa en una
concepción sistémica y estructuracionista. Puesto que toda acción humana de cambio no
puede explicarse sino en el contexto de la estructura donde se produce, por ello, la
investigación sigue las siguientes tres etapas de análisis: 18

18

ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona: Crítica, 2001, Crítica.
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1. La naturaleza de la estructura existente: La estructura de la sociedad colonial
y sus anomalías.
2. La acción del sujeto: La modalidad de actuar del delincuente y su ideal de
justificación.
3. La dialéctica estructura-sujeto: La reacción del sujeto delictivo frente a las
medidas de control del sistema colonial.
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CAPÍTULO I:
SOCIEDAD Y CONTROL VIRREINAL

En este capítulo se ofrece un panorama general de la provincia de Trujillo y estudia la
composición política, social y económica de la provincia de Trujillo en el periodo
colonial tardío. El objetivo de este apartado es identificar los principales problemas de
la estructura virreinal y la posición étnica y estamental de los actores sociales en el
desarrollo del régimen colonial.

1.1. Geografía
La provincia o partido de Trujillo se ubica en la costa norte de Perú, en las coordenadas:
8°06’57’’ latitud Sur y 79°02’06’’ longitud Oeste. Por el Norte limitaba con las
provincias de Saña o Lambayeque y de Cajamarca, por el Este con la provincia de
Huamachuco, por el Sur con la provincia de Santa y por el Oeste con el Mar del Sur
(Océano Pacífico). En la época virreinal comprendía de norte a sur un conjunto de 4
valles y medio: Chicama, Chimo (o Moche), Virú, Guamanzaña y parte del valle de
Santa.
La provincia de Trujillo tuvo y tiene un clima tipo BWh (clasificación de
Köppen), que se caracteriza por ser árido, cálido y con ausencia de lluvias, con una
temperatura media en verano es de 22 °C y en invierno 16 °C, aunque cada ciertos años
hace su presencia el fenómeno “El Niño” o ENSO (El Niño Southern Oscillation), que
se manifiesta en aumento de temperatura y continuas lluvias torrenciales. 19 El clima de
Trujillo jugó un papel importante en la atracción de inmigrantes a la provincia, dado que
no tenían que soportar sus las variaciones extremas, al punto que el corregidor Miguel

19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo. Trujillo: MPT,
2002, pp. 30-33.
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Feijóo de Sosa (1757-1960) expresó que «se reconoce en todo el año una florida
Primavera». 20
Desde la fundación de Trujillo, el conquistador Martín de Estete trazó las
cuadrículas tomando como referencia de origen a la Plaza, como se venía haciendo en
México y Panamá. La primera y principal calle debió ser la del actual jirón Pizarro,
debido a su rectitud y por conectar la plaza con el estanque. La ciudad se trazó con un
modelo regular en retícula ortogonal, conocida también como damero de estilo
renacentista. Según Jorge Zevallos, debieron haber 24 manzanas y cada una fue dividida
en tres solares longitudinales (por lo menos las perimetrales a la plaza), que
individualmente cubrían un área de 4.000 a 5.000 m2. Así se especula que la maya
urbana tenía un aproximado total de 400.000 m2. Alrededor de la plaza se establecieron
los solares de los conquistadores con mayor rango en la empresa. 21
Siendo la ciudad de Trujillo un centro económico en la costa norteña, la urbe fue
creciendo teniendo una forma de damero de 8 x 9 manzanas aproximadamente; pero por
el temor al ataque de piratas en la década de 1680, los vecinos solicitaron la
construcción de una muralla, ocasionando que los bordes de las manzanas perimetrales
fueran contorneándose. La muralla tuvo una forma elíptica inspirada en el diseño de
Leonardo Da Vinci y tuvo 15 baluartes y 15 cortinas. De esta manera, Lima, el Callao y
Trujillo fueron las únicas ciudades amuralladas del virreinato peruano. La nueva forma
de Trujillo fue una obra maestra del urbanismo colonial, como lo expresó el geógrafo
Mariano Felipe Paz Soldán cuando graficó su plano en 1846: «Es una de las ciudades
más perfectas que pueda darse, sorprende la regularidad de sus calles y manzanas». 22
Sin embargo, la muralla ofreció una seguridad emocional antes que real, puesto que,
como enfatizó el corregidor Miguel Feijóo, al ser construida de adobe sin fosos ni
terraplenes «mas sirve de adorno, y honor, que de verdadera defensa». 23 Pero también

20

FEIJÓO DE SOSA, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Perú. Madrid:
Imprenta del Consejo de Indias, 1763, p. 6.
21
ZEVALLOS QUIÑONES, Jorge. Semblanza histórica de Trujillo durante el virreynato (1534-1820).
Banco Central de Reserva del Perú, 1985, p. 23.
22
PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. Atlas Geográfico del Perú. París: Librería de Augusto Durand, 1865, p.
61.
23
FEIJÓO, Miguel. óp. cit., pp. 7-8.
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sirvió de cinturón de acopio de basura, puesto que, al quedar agujeros en la tierra por la
extracción de adobe, la gente arrojó desperdicios de en grandes cantidades siendo un
gran problema para la higiene de la ciudad. 24
A diferencia de la restricción de muchas urbes del virreinato, la ciudad de
Trujillo fue un asiento de convivencia interétnica. Desde las primeras décadas
posteriores a la fundación de Trujillo, varios caciques e indios principales de provincias
cercanas empezaron a ocupar algunos solares de la malla urbana. No contentos con
tener como vecinos a españoles encomenderos, algunos indios se dieron el lujo de
poseer casa-huertas y vivir cerca a la plaza, mediante el negocio de compra-venta. 25

1.2. Gobierno civil
El Virreinato se instaló bajo el pretexto de evangelizar y civilizar a los indios; pero el
resultado fue lo contrario. Muchos españoles se preguntaban sobre por qué la
decadencia de los indios si éstos fueron descendientes de grandes reyes y emperadores
que hicieron fecundar los desiertos, cultivaron a gran escala, fueron grandes artesanos y
construyeron obras faraónicas, sin entender que la pérdida de su identidad cultural y de
sus territorios, la dependencia política e ideológica y la imposición del tributo fueron las
causas de su declive.
El siglo XVIII terminó con la relativa autonomía que se vivía en Latinoamérica.
Anteriormente, el poder de los reyes Habsburgo estuvo mediatizado por el poder de las
élites locales, incluso desde el punto de vista político, el siglo XVII fue definido como
el siglo de la “impotencia”. 26 Pero luego del ascenso de la Casa borbónica, se produjo lo
que D. A. Brading (1971) denominó la “reconquista de América” o la conquista
burocrática. Se crearon nuevos virreinatos, otras unidades administrativas, nuevos

24

CASTAÑEDA MURGA, Juan. “Trujillo siglos XVI-XIX: Una historia urbana”. En COLEGIO DE
ARQUITECTOS DEL PERÚ. Trujillo. Guía de arquitectura y ciudad (I). Trujillo: Acadia Mediática, 2014, p.
31.
25
CASTAÑEDA MURGA, Juan. “Indígenas entre españoles. Trujillo del Perú 1534-1619”. En Nueva
corónica. Lima, n° 1, 2013, pp. 1-15.
26
BURKHOLDER, Mark. A y D.S. CHANDLER. De la impotencia a la autoridad. México: Fondo de
Cultura Económica, 1984.
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funcionarios (intendentes) y nuevos métodos de gobierno, con el objetivo de recuperar
la conducción de sus colonias y extraer el máximo provecho que pudieran ofrecer. 27

1.2.1. La intendencia de Trujillo
La rebelión de Túpac Amaru II y el desprestigio de los corregidores fueron los pretextos
de la Corona para instalar en Perú el régimen de intendencias previamente iniciada en
Río de la Plata; pero su verdadero objetivo era la concentración del poder civil, militar y
religioso, erradicando la corrupción provincial y lograr el máximo aprovechamiento de
los recursos naturales y fiscales para elevar los ingresos de la Real Hacienda. 28
Siguiendo con el programa de las reformas borbónicas, el Visitador y Superintendente
Subdelegado de la Real Hacienda, Jorge Escobedo, dando cumplimiento a la real cédula
del pasado 28 de enero de 1782, asignó al nuevo virrey Teodoro de Croix el Reglamento
para la creación del régimen de intendencias, la cual fue aprobada el 7 de julio de 1784.
Escobedo resolvió la configuración de las provincias, las personas que debían servir de
intendentes, así como la tributación de cada partido, que finalmente fue ratificada por el
rey el 24 de enero de 1785. 29 Estas intendencias fueron en su totalidad ocho: Trujillo,
Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cuzco, Arequipa y Puno en 1796. 30
Considerando los límites de la administración eclesiástica para evitar
complicaciones con el ejercicio del vicepatronazgo, la intendencia de Trujillo ocupaba,
con excepción de la provincia de Jaén, el mismo territorio de la diócesis (creada en el
siglo XVII). Los corregimientos fueron sustituidos por partidos y los corregidores por
subdelegados. Los “partidos” fueron la nueva denominación de las provincias, que
desde 1787 fueron ocho: Piura, Saña o Lambayeque, Cajamarca, Trujillo, Chachapoyas,
Chota, Huamachuco y Cajamarquilla o Pataz (ver Anexo N° 1).
27

LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona: Ariel, 2008, pp. 14-15.
FISHER, John. “Redes de poder en el virreinato del Perú, 1776-1824: los burócratas”. Revista de Indias.
Madrid, vol. LXVI, n° 236, 2006, pp. 154-155.
29
Cf. CROIX, Teodoro de. “Relación que hace el Excmo. Señor Don Teodoro de Croix, Virrey que fué de
estos Reynos del Perú y Chile, á su succesor el Excmo. Señor Fr. Francisco Gil de Lemos desde 4 de
Abril de 1784 hasta 25 de Marzo de 1790”. En FUENTES, Manuel Atanasio (ed.). Memoria de los virreyes
que han gobernado el Perú. Tomo V. Lima: Librería Central de Felipe Bailly, 1859, pp. 70-71.
30
FISHER, John. El Perú borbónico 1750-1824. Traducción de Javier Flores. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2000, pp. 78, 91-92.
28
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Antes de las reformas borbónicas, cada provincia tenía como su máximo
administrador al corregidor y que luego, por su desprestigio, fue reemplazado por el
subdelegado en 1784 con la creación de las intendencias. En el caso de Trujillo, por ser
capital, aquel papel recaía en el intendente. Los intendentes tenían poderes similares a
los de sus contrapartes en España (supervisión del cobro de impuestos, mando militar y
responsabilidad por el fomento de las obras públicas y la actividad económica) y para
América tuvieron importantes funciones judiciales y el ejercicio del vice patronazgo
real en el nombramiento de cargos eclesiásticos. El ministro de Carlos III, José de
Gálvez, veía a los intendentes como el arma decisiva en su intento de revertir la
devolución no planeada de la autoridad política a las élites locales (conformadas por
terratenientes, juristas, comerciantes y eclesiásticos) que habían tenido lugar en diversas
partes del imperio antes de 1750, y que les permitía tener un éxito considerable en
colocar a miembros de sus interconectadas redes familiares en la burocracia colonial. 31
En Trujillo se establecieron cuatro intendentes: Fernando de Saavedra (17841791), Vicente Gil de Taboada (1791-1805 y 1810-1820), Felipe del Risco y Torres
(provisional) (1805-1810) y el Marqués de Torre Tagle (1820), quién dirigió la
independencia de toda su jurisdicción.

1.2.3. La provincia de Trujillo
En el tardío siglo XVI, Carlos V y luego Felipe II, bajo el concepto de instruir a los
indios en la fe cristiana, dividieron la administración social en dos repúblicas: la de
españoles y la de indios, prohibiendo la invasión de uno a otro, con excepción de los
clérigos. Así la Corona ponía límites (en la teoría) a la jurisdicción que los españoles
poseían sobre los indios, los cuales también tenían sus propias autoridades.

31

Ídem, pp. 69-70.

Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

a) República de españoles
 Cabildo de españoles
Los ayuntamientos locales se denominaban “Cabildo, Justicia y Regimiento”,
simplemente llamado “cabildo”, la cual era dirigida por vecinos nobles de la ciudad, los
que inicialmente fueron encomenderos y posteriormente hacendados y comerciantes.
Este ayuntamiento se dividían en tres órganos cuyas funciones eran: 1) Cabildo: Dictar
las ordenanzas para el buen gobierno de la población, reglamentar las licencias e
impuestos a los ciudadanos y resolver asuntos cotidianos de la ciudad. 2) Justicia:
Resolver los litigios civiles y criminales en primera instancia. 3) Regimiento: Velar por
la seguridad de la población y castigar a los infractores. 32
Los integrantes del cabildo fueron doce regidores y entre ellos se repartían los
cargos. Los alcaldes ordinarios tenían a su cargo los asuntos locales de orden general y
podían intervenir en los juicios civiles y criminales. El alcalde o juez privativo de aguas
se encargaba de turnar el uso de agua. El procurador general era el representante del
cabildo ante la Real Audiencia de Lima. El defensor de menores velaba contra el abuso
a los débiles. El alcalde provincial y de la Santa Hermandad protegía y defendían la
tranquilidad fuera de la ciudad, en las zonas rurales de la provincia. El alférez real
comandaba las milicias de la ciudad. El depositario general se encargaba de los bienes y
embargo referentes al comercio. El alguacil mayor velaba por el orden vecinal y
apresaba a los delincuentes. El fiel ejecutor era el encargado de hacer cumplir las
ordenanzas y normas de convivencia. El regidor decano era quien presidía la junta de
regidores. Debajo de los mencionados, había otros regidores de menor peso político.
Finalmente, el escribano era quien llevaba el libro de actas y legalizaba las escrituras. 33
En un principio todos sus miembros se elegían cada año; pero en el siglo XVII,
con la necesidad de la Corona de aumentar sus ingresos, se sacaron a pública almoneda.
32

CIEZA, Napoleón. “El cabildo de Trujillo en las fuentes histórico-documentales y su rol en la
Independencia de los pueblos del norte peruano”. En Pueblos, provincias y regiones en la Historia del
Perú. Lima: Academia Nacional de la Historia, 2007, pp. 156-157
33
Ibíd. ALDANA RIVERA, Susana. “Orden y desorden: Región y ciudad entre el Virreinato y la
República”. En MAZZEO DE VIVÓ, Cristina (ed.). Las relaciones de poder en el Perú. Estado, regiones e
identidades locales. Siglos XVII-XIX. Lima: PUCP, 2011, p. 113.
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Trujillo tuvo el privilegio de tener 12 regidores y los más pudientes compraron sus
cargos a perpetuidad —por lo cual eran denominados regidores perpetuos—; mientras
que la alcaldía ordinaria, juzgado de aguas, procuraría general y defensoría de menores
eran los únicos cargos electivos cada 1 de enero en votación secreta por la junta de
regidores. 34
b) República de indios
 Los cacicazgos
El cacicazgo era una tradición que los españoles respetaron, hasta cierto punto,
manteniendo su titularidad dinástica y hereditaria para la administración de los nativos,
siempre que atesore su pureza étnica y la fidelidad a su Majestad. Entre sus principales
funciones consistían el recoger el tributo indígena y mostrar ante el corregidor o
subdelegado el balance socioeconómico de los indios asignados. También tenía facultad
de resolver asuntos criminales, pero que no implicaran castigos atroces. 35
La provincia de Trujillo tuvo ocho cacicazgos: Paiján, Chicama, Magdalena y
Santiago de Cao, Mansiche, Huamán, Moche y Virú; asimismo cada una estaba dividida
en parcialidades. Debajo de ellos, cada parcialidad tenía su cabildo indígena,
conformado por dos alcaldes ordinarios, un alcalde de aguas, un procurador, cuatro
regidores y un escribano.
La gobernación indígena no era autónoma, sino que, puesto que los indios eran
concebidos como “menores de edad”, necesitaban de los españoles para ser asesorados.
Sin embargo, en la práctica no se respetó del todo tal división de repúblicas, dado que
muchos españoles tenían sus haciendas cerca de los pueblos de indios, y en aquellos
trabajaban negros y pardos; otros por escaparse de algún asunto pendiente se refugiaban
en los pueblos; por otro lado -como se mencionó anteriormente- algunos indios nobles
tenía casas a intramuros de la ciudad y vivían con los españoles. Por ende, la
convivencia interétnica era inevitable.
34

FEIJÓO, Miguel, óp. cit p. 32.
CARLOS II. Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias. Tomo I. Segunda Edición. Madrid:
Antonio Balbas, 1756, Título VII, leyes III-XIII, pp. 219b-221.
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1.3. Gobierno eclesiástico
Mientras que Europa entró en el renacimiento y humanismo, donde el ser humano era el
eje (antropocentrismo) y Dios fue comparado como un relojero —quien daba cuerda al
reloj para que marche solo y éste sólo recurría a su fabricante cuando necesitaba
reparación—, España y sus colonias mantuvieron la ideología providencialista católica,
que le permitió mantener la cohesión social y espiritual. En efecto, al contener el clero
la cultura y educación de la sociedad virreinal, el fervor religioso explicaba los
fenómenos naturales a la luz de la voluntad divina, las iglesias se convirtieron en la
última morada hacia Dios (cementerios) y el arte se orientó a representar la vida sacra.
De ahí que la arquitectura, la pintura y la escultura colonial fueron predominantemente
religiosas. En todo Perú, se construyeron iglesias y conventos con la mayor
ornamentación y suntuosidad que el barroco, churrigueresco y rococó pudo ofrecer, los
cuales en su interior conservan exuberantes retablos en pan de oro, coreográficas
escenas históricas en pintura y altorrelieve y dramáticas esculturas de la sagrada familia,
de santos y de ángeles, al detalle.

1.3.1. Obispado de Trujillo
La Diócesis de Trujillo fue creada por la bula Illius fulciti praesidio del papa Gregorio
XIII el 15 de junio de 1577; pero permaneció sin efecto por casi 40 años. Ante las
reiterativas peticiones de los vecinos de Trujillo, el 29 de octubre de 1609 el rey Felipe
III obtuvo del papa Paulo V la revalidación de la diócesis. Así, por real cédula del 20 de
agosto de 1611 se ordenó al virrey Montesclaros separase de la diócesis de Quito y de
Lima los territorios concernientes para el obispado de Trujillo. Definitivamente, el 14 de
octubre de 1616, ejecutó la erección de la diócesis su primer obispo, Mons. Francisco de
Cabrera. 36 Ese mismo año, la iglesia Matriz fue elevada a Catedral. Luego de seis años,
con el episcopado de Carlos Marcelo Corne, se consignan oficialmente las bases del

36

CENTRO DE ESTUDIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DEL PERÚ. Monografía de la Diócesis de Trujillo.
Tomo I. Trujillo: Imprenta Diocesana, 1930, pp. 141-152.
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de las constituciones

sinodales. 37
En el siglo XVIII, la diócesis estaba dividida en 12 provincias eclesiásticas:
Trujillo (capital), Cajamarca, Chachapoyas, Huamachuco, Huambos o Conchucos, Jaén
de Bracamoros, Luya y Chillaos, Moyobamba, Pataz o Cajamarquilla, Piura, Saña y
Santa Cruz de los Lamas; además poseía una conversión misional: Hibitos y Cholones.
Se designó como patrón a Santo Toribio de Mogrovejo en 1789.
A finales del virreinato la provincia de Trujillo comprendía 10 curatos: 1. Curato
de la Catedral, 2. Curato de San Sebastián, 3. Curato de Simbal, 4. Curato de Mansiche
con el anexo de Huanchaco, 5. Curato de Santiago de Cao, 6. Curato de Santa María
Magdalena de Chao, 7. Curato de Chocope, 8. Curato de Paiján, 9. Curato de Virú, 38 10.
Curato de Facalá. 39
El clero se dividía en secular y regular. El clero secular es aquel que vive “en el
siglo”, es decir, en el mundo de los hombres y está sometido a sus leyes. Desempeña
facultades administrativas, jurídicas y punitivas similares al fuero civil; pero enfocado a
lo espiritual, litúrgico y moral. Estaba conformado en la cúspide por el obispo y el
cabido eclesiástico (comprendía a un deán, un arcediano, un chantre y cuatro canonjías),
debajo seguía la curía y vicaría, los doctrineros y el clero beneficial. La política regalista
de Carlos III requería de prelados que respondieran con los planes reformistas y a las
necesidades de la metrópoli. La figura más célebre del siglo XVIII fue el obispo
Baltasar Jaime Martínez Compañón (1779-1789), quien reformó toda su diócesis.
El clero regular era aquel que vivía “en regla”, es decir, en una vida plenamente
espiritual y alejado de lo mundano, como es el caso de las órdenes religiosas. En la
provincia de Trujillo se establecieron 9 órdenes: Los mercedarios, franciscanos,
predicadores o dominicos, agustinos, clarisas, juandedianos, jesuitas, betlemitas y
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RESTREPO MANRIQUE, Daniel. óp. cit., p. 49.
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Jaime. Truxillo del Perú. Tomo I. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes Saavedra, f. 5r. Consultado: 10/02/2015
<www.bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=300001&portal=39>
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Recién creado a finales del siglo XVIII. Ver LEQUANDA, Joseph “Descripción geográfica de la ciudad
de Truxillo”. Mercurio Peruano. Lima, Vol. VIII, 1793, f. 44.
38
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carmelitas. 40 Eran independientes de la autoridad del obispo, salvo en casos de
nombramiento o de incurrir en faltas graves. Las órdenes religiosas ocuparon un papel
preponderante en la evangelización de los indígenas desde iniciado el virreinato hasta el
tardío siglo XVIII, cuando los borbones buscaron la secularización de la administración
eclesiástica en América, especialmente luego de la expulsión de los jesuitas en 1767,
mediante la incorporación de las doctrinas de indios al clero secular, la reducción de
conventos, la imposición de la vida en común y la realización de una visita general a
los conventos. Por referencia del obispo Martínez Compañón, en 1790 sólo tres
doctrinas de la diócesis (Chota, Huambos y Chiclayo) estaban a cargo del clero
regular. 41

1.3.2. El poder pastoral
La alianza entre la Iglesia y el Estado fue central para mantener la unidad y la cohesión
de una sociedad multiétnica y pluricultural. La homogeneización de ideas y creencias en
torno a un sistema de valores católicos e hispánicos garantizaba la posibilidad de
controlar las conductas y comportamientos de todos los súbditos. El Estado colonial y
las autoridades eclesiásticas podían coincidir en la necesidad de “disciplinar” y “educar”
a las clases inferiores; pero chocaban debido al esfuerzo borbónico de centralizar el
poder. 42 A pesar de la debilidad de la Iglesia ante el regalismo borbónico, gozaba de un
mayor prestigio entre la población.
El gran poder de la Iglesia fue el control ideológico, el cual lo hacía
imperecedero. El discurso teologal de la lucha entre el bien y el mal, entre lo verdadero
y lo falso, y un mensaje anclado en la relación pecado-castigo, se manifestaron como
una estrategia visual efectiva para llevar a cabo lo que Serge Gruzinski denominó “la
colonización de lo imaginario”, fenómeno que evidencia no sólo rasgos de resistencia
40

Para más información sobre las órdenes religiosas ver: CASTAÑEDA MURGA, José. “Notas para una
Historia de la Ciudad de Trujillo del Perú en el Siglo XVII”. En La tradición andina en tiempos
modernos. Osaca, 1996, pp. 175-180.
41
RESTREPO MANRIQUE, Daniel. óp. cit., pp. 256-257.
42
WALKER, Charles. ¿Civilizar o controlar?: El impacto duradero de las reformas urbanas de los
Borbones. En ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal y Nils JACOBSEN (ed.). Cultura política en los andes (17501950). Lima: UNMSM / CRFPA / IFEA, 2007, p. 126.
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cultural sino también de adaptación y apropiación por quienes ocupaban, mediante sus
prácticas y creencias, el lugar de lo pecaminoso: los nativos. 43
En ese contexto, el tema de muerte y el discurso del infierno fue el tema por
excelencia de la Iglesia para controlar a la sociedad. El miedo a ser condenado en el
“más allá” absorbían gran parte de las energías de la vida social y religiosa de los
habitantes. Por ende, la fundación de cofradías y capellanías era el instrumento más
idóneo para purificar el alma de sus miembros; pero a su vez se convirtió en un gran
negocio para la Iglesia.
Según Beatriz Garland, la cofradía fue una institución religiosa de seguro y
crédito, cuya actividad iba de la mano con el culto a un santo patrón y la promoción de
una serie de manifestaciones socioculturales y espirituales, tales como: procesiones,
fiestas, sepultura, limosnas y dotes por sorteos para las hijas de los miembros. Como
institución de seguro se encontraba el funerario, en la cual los hermanos cófrades
velaban por la última morada (capilla o iglesia) y el culto (misas y oraciones) de su
asociado y como institución de crédito realizaba préstamos a sus miembros y no
miembros. 44 Todos los sectores sociales estaban vinculados a su cofradía, incluidos los
esclavos. Por ejemplo, los afrodescendientes estaban organizados en dos cofradías, la de
San Pascual Baylón en la Iglesia de San Francisco, para negros criollos libres y
esclavos, y la de San Juan de Letrán en el templo de los mercedarios para los pardos
libres. 45
La capellanía tenía un objetivo predominantemente espiritual, cuyo propósito era
hacer sufragios por las almas del purgatorio hasta lograr su total absolución. 46 Para
salvar el alma de un muerto se requería de la oración permanente de los vivos; por ello,
la persona antes de morir debía pagar por el recuerdo, indicando el número de misas y
43

GRUZINSKI, Serge. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el
México español. Siglos XVI- XVII. México, FCE, 1991.
44
GARLAND PONCE, Beatriz. “Las Cofradías en Lima durante la Colonia. Una primera aproximación”.
En RAMOS, Gabriela (comp.). La venida del reino. Religión, evangelización y cultura en América. Siglos
XVI-XIX. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1994, pp. 200-201.
45
MORALES GAMARRA, Ricardo. “Los pardos libres en el arte virreynal de Truxillo del Peru. Siglos
XVIII y XIX”. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo,
vol. 5, 1999, pp. 245-268.
46
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz. Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido
social de la Independencia. Bogotá: Banco de la República / El Áncora, 1999, p. 120.
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rituales a seguir, puesto que a mayor cantidad más rápido salía del purgatorio. Sin
embargo, no cualquiera podía pagar y mantener una capellanía, se necesitaba un buen
caudal y a veces eso podía significar la quiebra económica de los deudos del difunto.
Por ejemplo, en junio de 1820, el dueño de la hacienda Fachín (valle Chicama) pidió a
la Capellanía del Aniversario Patronato de Legos le rebaje la pensión de las misas (4 mil
pesos) a 2500 pesos debido al deterioro de su fundo. 47
Desde otra perspectiva, los clérigos eran vistos como sujetos avariciosos,
rencorosos y vengativos, capaces de inventar las más horrendas cosas para lograr sus
propósitos. A principios del siglo XIX, el viajero francés Julian Mellet manifestó que
cuando un europeo llegaba a una ciudad, estaba obligado a pagar 32 pesos; si son
criollos pagaban 24 pesos; los mestizos y mulatos, 16 pesos; y los negros, 10 pesos.
Asimismo, él expresó que si los sacerdotes «tienen ojos a alguien, ese desgraciado está
seguro de no escapar» y eso fue lo que le ocurrió.
Cuando el viajero francés llegó a Lambayeque, acompañado de una pareja de
españoles (José y Mariquita), reclamaron despectivamente a un cura para que les
devuelva su dinero, quien los estafó en la venta de una diminuta comida (dejándolos al
borde del desmayo). El clérigo los acusó falsamente de blasfemos, judíos, ladrones y
cuasi homicidas y ordenó su captura. Al principio escaparon, pero a los pocos
kilómetros fueron alcanzados, encadenados y conducidos a la cárcel, donde el juez no
les dio oportunidad para defenderse, imputándoles las mentiras emitidas por el cura:
Señores, habéis tenido la audacia de golpear al señor cura de Las Lagunas, queríais
quitarle su dinero, habéis osado blasfemar contra nuestra santa religión, cuando en
vuestras declaraciones os aclaráis católicos; la queréis pistolear ¡miserables! ¿qué habéis
hecho? Os voy a enviar a Trujillo a disposición del señor obispo, quien os hará pasar a
Lima al tribunal de la santa inquisición, donde encontraréis el castigo de vuestros
crímenes. 48

47

ARLL, Intendencia, Causas Eclesiásticas, Leg. 374, Exp. 1951 (1820).
MELLET, Julian. “Impresiones sobre el Perú en 1815”. En Relaciones de viajeros. Tomo XXVII, vol.
1°. Lima: CNSIP, 1971, Cáp. XXV, p. 109.
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Las súplicas fueron inútiles, así que fueron remitidos a Trujillo. Todo parecía
perdido; pero uno de los presos (José Angolle) optó por escribir una carta sobre la
inocencia de ellos al obispo (José Carrión y Marfil), fue una acción que les salvó la
vida, puesto que el obispo era tío de aquél y, creyendo en la inocencia de todos, ordenó
sus inmediatas liberaciones. 49
Este relato evidencia lo peligroso que podía ser el reclamo a un clérigo,
arriesgándose a ser víctima de las más viles calumnias con tal de ser objeto de castigo.

1.4. Organización militar
La Corona española no quería invertir en el equipamiento militar de sus colonias y
pretendía que éstas implementaran sus propios recursos a través de las milicias, que eran
compañías vecinales, rudimentariamente preparadas en el arte de la guerra, dirigidas por
un aristócrata. Pronto esta autodefensa se volvió autónoma, significando un peligro para
la monarquía a principios del siglo XIX. La dinastía borbónica buscaba limitar los
poderes locales de sus colonias, pero a su vez propiciaba la militarización de éstas con
el objetivo de defender el sistema colonial de las insurgencias. Los criollos más notables
asumieron el financiamiento de las milicias, encontrando un espacio ideal para afianzar
su posición social y dominio local. 50
Sobre el destacamento militar, Miguel Feijóo refiere que Trujillo tenía la
siguiente organización:
Milicias españolas:


Teniente Capitán General



Gobernador de las Armas



General de Caballería



Teniente General de Batallón



Teniente General de Caballería

49

Ídem, pp. 100-113.
SÁNCHEZ, Susy. “Norte y sur: Las milicias de Arequipa y Trujillo y la construcción de las diferencias
regionales en el Perú (1780-1815)”. En MAZZEO DE VIVÓ, Cristina (ed.). Las relaciones de poder en el
Perú. Estado, regiones e identidades locales. Siglos XVII-XIX. Lima: PUCP, 2011, pp. 130-135.
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Maestro de Campo



Sargento Mayor



Comisario General



7 Capitanes de Infantería



Capitán de Artillería



3 Capitanes de Caballería
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Milicias de indígenas:


Gobernador de Armas



Maestro de Campo



Comisario General



Sargento Mayor



13 Compañías de Caballería

Además, se contaba con el auxilio de fuerzas procedentes de la provincia de
Huamachuco con 200 hombres, entre infantería y caballería.
La fuerza militar del virreinato peruano estaba dividido en tres clases: tropa
veterana, milicias disciplinadas y milicias provinciales. Según Hipólito Unanue para
1795, el partido de Trujillo disponía de tres milicias disciplinadas las cuales tenían el
siguiente ordenamiento militar: 51
Seis Compañías de Infantería (creado en 1740)
•

Comandante: Joaquín Luna Victoria

•

Fuerza 3000 plazas

Regimiento de Caballería (creado en 1740)
•

Coronel: Joseph Antonio Cacho

•

Teniente Coronel: Joaquín Resquera

•

Sargento Mayor: Juan Joseph Martínez de Pinillos

51

UNANUE, Joseph Hipólito. Guía política, eclesiástica y militar del virreynato del Perú. Lima: Imprenta
Real de los Niños Huérfanos, 1795, pp. 253-271.
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3 escuadrones de 3 compañías c/u, con una fuerza de 630 plazas

Compañía de Artillería (creado en 1765)
•

Comandante: ¿Francisco Cosio?

•

71 piezas

Milicias Provinciales Urbanas
•

Comandante de Trujillo: Manuel Esteban
En la intendencia de Trujillo los jefes militares se convierten en árbitros de la

vida política, relegando del cargo a las autoridades civiles. Por ser la intendencia más
poblada a finales del siglo XVIII, el norte presentaba el mayor número de nobles y
oficiales en comparación con el sur. 52 Ésta intendencia estuvo caracterizada por sus
grandes latifundios, donde los hacendados desempeñaban el papel de jefes militares y
sus trabajadores fueron convertidos en milicianos. 53 Sin embargo, como señala Susy
Sánchez, la mayoría de milicianos del virreinato peruano eran “soldados de papel”,
puesto que carecían de armas específicas y algunos no tenían ni siquiera instrucción
militar. 54 Aun así, con estas deficiencias, el ejército de la intendencia de Trujillo logró
en 1821 gestar en el norte su propia independencia de la dominación española.

1.5. Jerarquía socio-cultural
Maribel Arrelucea expresa que la sociedad colonial parecía un delicado armazón de
vidrio a punto de quebrarse; pero, al mismo tiempo, sólido gracias al consenso y la
represión. Regulaba las conductas consideradas apropiadas entre hombres y mujeres,
blancos y castas, mayores y menores, élite y pueblo. Es decir obedecía un modelo

52

En 1763, Trujillo tenía 345 oficiales y de los cuales 197 eran nobles, mientras que Arequipa tenía 203
oficiales y 168 fueron nobles. Ver SÁNCHEZ 2011: 135.
53
SÁNCHEZ, Susy, óp. cit., p. 142.
54
Ídem, pp. 138-139.
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social jerárquico basado en el género, la etnicidad y la estamentalidad, donde la
Iglesia se encargada de la instrucción y el Estado de la represión. 55

1.5.1. Jerarquía étnica
Muchos investigadores emplean el término “raza” para referirse a las características
fenotípicas de los individuos. Pero para aquella época, este término se refería
generalmente a animales. Otros estudiosos emplean el concepto “etnia” para reemplazar
a “raza”. En los testimonios de la época ninguno de los términos se usaba, así que para
distinguir a personas por su origen étnico se usaba el término “nación”, otra palabra era
“casta”; pero se usaba más cuando se aludía al nivel de “pureza de sangre”, y por ser un
concepto peyorativo se utilizaba con los individuos mezclados biológicamente. Por ello
usaremos el término “nación” preferentemente cuando se refiera a características
étnicas.
A) Los españoles y criollos
La sociedad colonial orbitaba en tres elementos principales: la fortuna, la posición y la
estirpe. Así el español europeo estimaba ser superior a todas las clases sociales del
coloniaje por el hecho de ser hijo de España. Mientras que los criollos lidiaban con los
peninsulares por mantener iguales privilegios —o incluso más— por autoproclamarse
descendiente de los conquistadores. 56 Cuando el visitador Antonio de Areche llegó a
Perú en 1777 —concebía a los americanos como poco íntegros y honestos— observó
que la Audiencia de Lima era dominada parcialmente por criollos con el consentimiento
del virrey Manuel de Guirior para la obtención de ciertas libertades. Así se inició un
enfrentamiento entre Areche y Guirior, una pugna de poder entre conservadores y

55

ARRELUCEA BARRANTES, Maribel. “De putas, de negros, maricones y perros: anotaciones sobre
injurias, género y etnicidad en Lima a finales del siglo XVIII”. Revista Tempus. Trujillo, año 1, n° 1,
2012, pp. 191-192.
56
DESCOLA, Jean. La vida cotidiana en el Perú en los tiempos de los españoles. 1710-1820. Traducción
de Gabriela de Civiny. Buenos Aires: Librería Hachette, 1962, p. 28.
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reformadores, que terminó con la destitución del virrey en 1780, acusado por el
visitador de no aplicar las innovaciones borbónicas. 57
Sin embargo, en la ciudad de Trujillo se enlazaron buenas relaciones entre
peninsulares y criollos. Los españoles criollos nobles procedían de los conquistadores y
primeros encomenderos, siendo los más privilegiados y los peninsulares se asentaron en
el lugar atraídos por el comercio y la bondad de su clima. Tras arribar oleadas de
inmigrantes españoles al territorio norteño en la segunda mitad del siglo XVIII, la élite
trujillana los integró rápidamente a su sociedad y su cultura a través de vínculos
matrimoniales. Así cuando los advenedizos Juan José y Juan Alejo Martínez de Pinillos
(procedentes de La Rioja), Tiburcio de Urquiaga y Aguirre (Vizcaya), Cristóbal de
Ostolaza y Banda (Viscaya), José de la Puente y Arce (Santander) y otros, al contraer
matrimonio con mujeres de la élite trujillana, se aseguraron cargos de gran importancia
en la administración sin tener que emprender pugnas para detentar el poder. 58
B) Los indígenas
Los españoles junto con los indios eran considerados como “naciones limpias” por no
tener mezclas sanguíneas. Desde la instauración del Virreinato los indios fueron
adaptando dolorosa y convenientemente la cultura hispánica y para el siglo XVIII
habían perdido muchas de sus costumbres milenarias. En la costa norte, por ejemplo, el
idioma nativo conocido como “yunga” había desaparecido del habla cotidiana en casi
todos lugares de expansión, y solo quedaron algunos vocablos anexados al español.
Incluso, en sus vestidos trataban de mimetizar la costumbre hispánica, sobre todos los
nobles y acaudalados, quienes procuraban tener buenas relaciones con los españoles,
como se aprecian en las láminas del obispo Martínez Compañón. En la gente pobre aún
sobrevivían elementos nativos como el “anaco” en las mujeres, que era una especie de
túnica.

57

Cf. FISHER, John. El Perú borbónico, 1750-1824. Traducción de Javier Flores. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos, 2000, pp. 72-74.
58
CHIGNE FLORES, Juan. El impacto del liberalismo hispánico en el Norte del Perú. Actitudes del cabildo
y la élite de Trujillo (1808-1814). Informe de Bachiller en Ciencias Sociales. Trujillo: Universidad
Nacional de Trujillo, 2011, pp. 29-33, 40.
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Según Joseph Ignacio de Lequanda (1793), los indios de Trujillo eran casi todos
de un mismo carácter y tenían como ventajas ser dóciles y obedientes propensos al
obsequio y al servicio. Pero por otro lado, son:
[….] incrédulos, y por tanto muy desconfiados, siempre rezelan el engaño, son crueles
en el castigo, ebrios supersticiosos é incestuosos, de modo que más ó menos, toda la
nacion es semejante. No hay gente en el mundo mas aparente a la observancia de la
Religion Católica, y al pretexto de dar culto á los Santos, hacen funciones ostentosas en
que gastan quanto adquieren, cediendo en utilidad de sus Párrocos, que por esta causa
tienen crecidos proventos. 59

Los indios dependiendo de su zona tenían por ejercicio la pesca, la agricultura, el arriaje
(transporte) y el comercio; aunque no constituyeron grandes industrias, rivalizaban en el
mercado con los poderosos españoles, quienes les impusieron restricciones. Trabajaban
lo suficiente para alimentarse y vestirse, es decir para cubrir necesidades básicas, y por
ello eran criticados de vivir humildemente y de no invertir su capital en actividades de
mayor ganancia. 60
C) Los afrodescendientes

(negros)

Mientras que los indígenas tuvieron eruditos e influyentes tratadistas que los
preservaran de la esclavitud, los afroamericanos carecieron de defensores. Como señala
Carlos Aguirre, la percepción de los negros como seres inferiores fue virtualmente
unánime en el mundo letrado español y criollo. Éstos y sus descendientes estaban
ubicados en la parte más baja de la jerarquía social. 61 La esclavitud negrera era un
sistema masivamente aceptado en la sociedad colonial, por ser un mal necesario, donde
incluso negros libertos esclavizaban a su propia etnia. Sin embargo, la libertad era un
derecho que conquistar y una aspiración universal que era legitimado desde la
antigüedad. Por ello, la manumisión se convertía en un derecho que no se le podía negar

59

LEQUANDA, Joseph. óp. cit., f. 49.
Ibídem.
61
AGUIRRE, Carlos. Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que no deja de sangrar. Lima:
Congreso del Perú, 2005, pp. 45-46.
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a un esclavo que reúna los requisitos para obtenerlo; 62 pero su costo era
económicamente elevado y, por ello, el camino más frecuente era la fuga o cimarronaje.
Los esclavos más propensos a fugarse fueron los bozales o los que ejercían trabajos
pesados y una vez logrado vieron en el bandolerismo una empresa a seguir, puesto que
como cimarrones, la única forma de sobrevivir era mediante el robo. 63
Los esclavos dedicados a las haciendas, por lo general, eran importados de
África (denominados “bozales”), aptos para el trabajo pesado, y los dedicados a la
atención domestica habían nacido en América (llamados “criollos”) y, por ende,
aprendieron conocimientos de gran utilidad. Los esclavos más propensos al cimarronaje
fueron los de las haciendas o zonas rurales, por ser el trabajo excesivo y extenuante;
mientras que los de las urbes no tuvieron suficientes motivos para fugarse, salvo raras
excepciones.
En el caso de los esclavos urbanos, no la pasaban mal. Con la fundación de
ciudades, las funciones de los esclavos se ampliaron rápidamente, hasta desarrollar una
serie de tareas esenciales para la construcción, el abastecimiento y mantenimiento de los
poblados españoles. El artesano español capacitaba a sus esclavos con la especulativa
intención de venderlos como una unidad independiente altamente costosa. James
Lockhart ubica el privilegio de los esclavos artesanos por encima de los indios, puesto
que eran los más preparados y los mejor valorados. A pesar de ser un grupo minoritario,
inferior en número a los sirvientes personales y a los trabajadores de campo, fueron la
columna vertebral de la fuerza laboral calificada y, por ende, la base del sistema de
mantenimiento y servicios urbanos. 64
D) Los mestizos y mulatos
Los mestizos, nacidos de la hibridez hispano-indígena, se consideraban gente
distinguida por proceder de naciones limpias. Si su color se inclinaba a la blancura
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española, se unía a éstos y trataban de diferenciarse de los indios, con quien tenían
pleitos. Según Lequanda:
Siendo Quarteron ó Quintero, de este apenas se le distinguen el color rojo, o de cobre
que es el del Indio, y mudando de Patria, á donde no le conoscan, se equivocan y le
tiene en el concepto de Europeo, ó Español Americano. Esta especie de gentes se
dedican á todo quanto les acomoda, tanto á los exercicios mecánicos, como á los
liberales, así también á las Ciencias, ó al Comercio, según el grado de fortuna, ó
protección que alcanzan. 65

Los mulatos, personas que provienen de la mezcla española y africana, también
tratan de imitar a los españoles cuando pueden. Al igual que los negros, también se
dividen en libres y esclavos. Los esclavos de la ciudad y pueblos tenían la ventaja de
pertenecer a las milicias e imponerse por encima de algunos civiles, incluso aprendían
de sus amos oficios de gran utilidad y con el tiempo compraban su libertad y procuraban
una mejor vida para sus hijos. Las mulatas esclavas son muy apreciadas por las señoras
para los servicios domésticos, especialmente de ama de llaves, siendo testigos de sus
secretos. 66 Ricardo Morales ha registrado a varios pardos libres en Trujillo en el siglo
XVIII y XIX que obtuvieron respeto en la ciudad por sus grandes habilidades artísticas
en la carpintería, retablería y arquitectura y que gozaron de buena posición económica. 67
El dominio colonial se tejió bajo el régimen de discriminación étnica, en la cual
cada individuo debería pertenecer herméticamente a la jerarquía cultural en que nació.
Teniendo en cuenta que para los españoles la “pureza de sangre” era importante y
legitimaba cargos políticos, las diversas mezclas étnicas entre afrodescendientes e
indígenas les parecían “irracionales” y por ello, de una forma peyorativa, las llamaron
“castas” —según la RAE 1980, “casta” alude a linaje o calidad de las cosas,
especialmente de los “irracionales” (animales)—. 68 Pero con el tiempo, “casta” sirvió
para designar a todos los “no españoles”. Como refiere Aguirre, la ideología “racial” 69
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dominante seguía la lógica de cuanto más “clara” la piel, más “inteligente” y
“civilizado” sería considerado el individuo, puesto que la jerarquización de las
relaciones sociales tenía como base el color de la tez. Por ejemplo, la población mulata
se consideraba relativamente superior a la negra. 70
Sin embargo, la distinción de “castas” no asumía una categoría basada
exclusivamente en la consanguinidad o apariencia física. Rachel O´Toole ha
demostrado el carácter cultural que adoptaba el término, como identidades creadas. Para
el caso trujillano se observa que negros libertos se autoproclamaban mulatos o pardos y
adoptaban costumbres hispanas para evitar ser etiquetados como negros, puesto que los
colocaba en una categoría semejante a los esclavos. Por otro lado, también era
practicado por los indios, quienes se hacían pasar por mestizos para absolverse de pagar
tributo o de cumplir con la mita y otros en viceversa para apropiarse de tierras. En suma,
el mestizaje constituyó, en parte, un juego de representaciones culturales que los
sectores inferiores supieron adecuarlas a sus necesidades para sacar provecho en una
sociedad cambiante definida por fronteras materiales. 71

1.5.2. Jerarquía estamental
El gobierno de los españoles estribó en el abuso y el sometimiento a sus propias reglas
de juego. Muchas de las leyes para mantener la estabilidad y bienestar de los reinos de
América no se respetaron porque no existió una institución que controlara el ejercicio
del poder en las provincias que conformaban cada virreinato y capitanía. De esta manera
muchos de los asuntos políticos, jurídicos y económicos quedaron a la arbitrariedad de
los españoles criollos y peninsulares.
A) La élite española
La élite trujillana estuvo conformada por los españoles peninsulares y criollos que
mediante vínculos conyugales establecieron un pacto que les permitió no sólo controlar
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la provincia sino la macro-región norte de Perú. De tal modo que existió una política de
intereses individuales y beneficios colectivos en la gran red de parentesco y amistad que
tejieron a lo largo dicho territorio.
La élite de Trujillo fue un círculo abierto para quien cumplía determinados
requisitos, siendo el más importante la estirpe. Al ser una ciudad señorial, primaba “el
honor y no el dinero”. Por ello, en 1789, cuando Indefonso Melgarejo, ensayador y
fundidor de las Cajas Reales, solicitó un puesto en las funciones del cabildo, a pesar ser
avalado por una orden del virrey, los miembros nobles del cabildo rechazaron su
inclusión poniendo excusas falsas, dado que aquél era “mecánico y bajo”. 72 Como
indica Susana Aldana, el poder de los locales no pasaba por el control de la fuerza sino
de la tradición y la costumbre, donde ellos hacían uso del pacto tácito que se estableció
desde la conquista española y del status quo del siglo XVII. Los trujillanos
normalmente no se levantaban en armas sino que litigaban y recurrían a discursos
tradicionales y convenciones. 73
Según Miguel Feijóo y José Lequanda, los españoles nobles de Trujillo son
gentes afables, políticas, cultivadas e inclinadas a las ciencias; siendo su principal
dedicación la carrera eclesiástica, la agricultura y el comercio; y procuran enviar a sus
hijos a estudiar en Lima. 74
B) La élite indígena
La Conquista española respetó convenientemente la estructura jerárquica regional de las
poblaciones indígenas para controlarlas mejor. La teoría española postulaba una alianza
entre el rey y el soberano indígena local, entendiendo que cada uno de ellos era un
“señor natural”, en oposición a la considerada ilegítima y rechazada burocracia imperial
de los incas. 75 De esta manera, para facilitar la administración nativa, se designaron

72

AGN, Superior Gobierno, Trujillo, Leg. 59, Exp. 1456 y 1460 (1789).
ALDANA RIVERA, Susana. óp. cit., 2011, p. 118.
74
Cf. FEIJÓO DE SOSA, Miguel. óp. cit., p. 18; LEQUANDA, Joseph, óp. cit., p 46.
75
GIBSON, Charles. “Las sociedades indias bajo el dominio español”. En BETHELL, Leslie (ed.). Historia
de América Latina. Volumen 4. Barcelona: Crítica, 1990, p. 163.
73

Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

caciques, gobernadores y alcaldes de naturales, quienes actuaran de nexo en las
relaciones hispano-indígena.
Muchos de estos indios nobles, incluyendo de otras provincias, vivían en la
malla urbana de la ciudad de Trujillo, relacionándose así con la élite española. En
muchos casos esto generó el servilismo y, al igual que los españoles, abusaron de su
propia etnia para enriquecerse. Por ejemplo, en 1820, el alcalde de la parroquia de San
Sebastián, Josef Efio Cori Uscamayta, por parte de padre “descendiente de los Reyes
Ingas”, 76 fue denunciado por extorsionar a los indios de otras provincias que venían a
Trujillo, cobrándoles impuestos ilegales por trabajar en la hacienda de Collambay, al
punto de dejarlos en la miseria. 77
C) El pueblo y la plebe
El término “pueblo”, entendido como conjunto de personas, según la Real Academia
Española de 1780, alude a «la gente comun y ordinaria de alguna ciudad ó poblacion, á
distincion de los nobles», 78 interpretándose como una inclusión a indios, negros,
españoles y mestizos. Sobre la jerarquía resulta ilustrativa la categorización del obispo
de Arequipa, Luis Gonzaga, en 1815:
A unas las vemos llenas de riqueza y de grandeza, y a otras llenas de miseria y pobreza:
a unas en el rango y clase suprema del Estado, y a ellas toca el imperio de las naciones:
a otras en una clase no tan alta, pero que se acerca: a otras en otra menor todavía, pero
que tiene por ilustre y distinguida: a otras en una medianía, que se llama estado honesto,
o decente; a otras en una clase humilde; y a otras finalmente constituidas en la última
clase de la plebe […] pues nada eran menos de lo que son […] 79

De ahí se puede deducir que la palabra “plebe” representa los últimos sectores de
la escala social. Citando a la RAE de 1780 la “plebe” significa «gente común y baxa del
pueblo», pero en la historiografía hay debates sobre qué abarcaba el término. Según
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Alberto Flores Galindo, engloba a vagos, mulatos y mestizos, «esa masa disgregada del
pueblo de la ciudades». 80 Es decir no incluía a indios y se limitaba al área urbana. Por
otro lado, para Scarlett O’Phelan la “plebe” se usó para referirse a las capas bajas de la
población conformada por indios, negros y castas; pero con mayor énfasis en individuos
de “mala raza”, sin “pureza de sangre”, (mestizos) debido a sus subsecuentes mezclas
étnicas. 81 Pero en lo que ambos historiadores coinciden es en señalar que la plebe era
vista como perturbadora del orden y predispuesta a la delincuencia y la insubordinación.

1.5.3. Conflictos interétnicos
Los españoles sabían muy bien el peligro de representar una minoría poblacional
respecto a los indios y negros; por eso, para evitar que en cualquier momento se
coalicionen para atacarlos, procuraron sembrar el odio entre ambas etnias. Es por ello
que los españoles nombraban a verdugos afrodescendientes para castigar a los indios y
consintieron el pleito entre ambos.
Los negros, especialmente los nacidos en América, eran mal vistos por los
indígenas, quienes tenían un concepto tan perverso como al de los españoles. Para
Guamán Poma de Ayala, los negros bozales, al ser neófitos en la corrupción traída por
los españoles, estaban exentos de las maldades y vicios; sin embargo el cronista tenía
una pésima imagen de los negros nacidos en Perú:
Como los negros y negras criollos son bachilleres y revoltosos, mentirosos, ladrones y
robadores, y salteadores, jugadores, borrachos, tabaqueros, tramposos, de mal vivir, de
puro bellaco matan a sus amos y responde de boca, tienen rosario en la mano y lo que
piensa es de hurtar, y no le aprovecha sermón ni predicación, ni azotes ni pringarle con
tocino, mientras más castigos más bellaco, y no hay remedio siendo negro o negra
criolla; y ansí les castiga Dios y ansí se matan entre ellos estando borracho o jugando. 82
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Este enunciado evidencia que la conducta “rebelde, delictiva y sarcástica” de los
negros criollos es reflejo de las conductas negativas de sus patrones españoles, que, si
eran contra los indios, era permitido. Por ello, indios y afrodescendientes (negros,
zambos y mulatos) se respondían violentamente ante cualquier provocación.
En el valle de Virú el conflicto interétnico era muy fuerte. En 1805, una banda
de indios de Virú atacó la hacienda de Santa Elena y para robarse los ganados
maltrataron a los negros esclavos. Estos hicieron la denuncia identificando a 5 sujetos;
pero generalizaron que “los Yndios provocan y maltratan a los Negros». 83 Las
autoridades españolas no solucionaron el problema y los esclavos siguieron sufriendo el
ataque de los indios. Por ello, los negros aprovecharon su condición de milicianos para
cobrar revancha. Así se produjo una serie de conflictos entre ambos bandos, llegando su
punto álgido en 1819, cuando los alcaldes y procuradores de Virú denunciaron a los
esclavos y milicianos de ser los principales perturbadores del orden:
[…] los milicianos q abitan en este pueblo [Virú] hatropellan siempre q les arroja más
baras; pues estos no reconocen subordinacion ni aun a sus mismos gefes, pues ellos
ablan de ellos libremente y los desafian […] Hasimismo los negros de las haciendas
sircumbecinas despues de hacer innumerables perjuicios de robos y maltratos a los
Yndios protegen unidos a los bandidos y otras picardias […] 84

Los indios también denunciaron que los hacendados daban libertad a sus
esclavos para «maltratar y robar a los infelises Yndios». 85
Es común ver que los esclavos criollos que cometen delitos son defendidos por
sus amos, siempre que sea contra la “gente de baja condición”, especialmente indios. Al
referirse Joseph Lequanda sobre los negros de Trujillo, expresó que eran díscolos y
ociosos, autores de asesinatos, robos y otros excesos; pero «una piedad mal entendida,
hace que se vean con más lástima que á los privilegiados Indios, y demas castas». 86
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Este odio entre afrodescendientes e indígenas fue explicado por Flores Galindo,
quien enfatizó que el sistema colonial reposaba en la divisa elemental de dividir para
reinar, como lo reflejó en una frase del virrey O´Higgins: «la animadversión profesada
entre ellos [negros e indios] era más fuerte que el odio a los españoles: “son
irreconciliables”». 87 La aversión era tan fuerte que se crearon fronteras de disgregación
étnica, una especie de apartheid para que indios y negros no se cruzaran. Según el
viajero Julian Mellet (1815), los indios de Huanchaco pagaban un tributo adicional al
gobierno por no permitir negros ni mulatos en su pueblo. 88
Sin embargo, no todos se llevaban tan mal, puesto que hubo relaciones
conyugales entre indios y afrodescendientes. Por ejemplo, el más célebre alarife pardo
trujillano de finales del virreinato: Evaristo Noriega, fue hijo ilegitimo del indio Pablo
de Céspedes Tito Uscamayta Túpac Yupanqui (dinastía cusqueña) y la parda Juliana
Noriega. 89 En 1802 el indio Mateo Tupe tenía como esposa a la parda Petronila y
denunció a otro pardo por acosarla. 90 Además, en 1813 los indios Reymundo Saldaña y
Josef Lorenzo condujeron caritativamente a un negro moribundo hacia el hospital de la
ciudad de Trujillo. 91
En una sociedad muy jerarquizada como la sociedad virreinal, ninguna etnia de
los estratos inferiores quería estar en el escalón más bajo de la pirámide social, y la
pugna por demostrar quién avanzó un poco más se evidencia en los múltiples conflictos
entre indios y afrodescendientes: Los indios por ser libres y tener más derechos se
quieren imponer a los esclavos; en respuesta, éstos por pertenecer a la milicia o destacar
en las artes les muestran que pueden superarlos. La relativa superioridad manifestada en
el delito es un indicador que expresa la violencia y opresión que imponen los de
“arriba” para trasmitirlos a los de “abajo”. Estos conflictos interétnicos explican la
longevidad del orden colonial, que en palabras de Flores Galindo: «La imbricación entre
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situación colonial, explotación económica y segregación étnica edificaron una sociedad,
aunque suene paradójico, tan violenta como estable». 92

1.6. Actividades económicas
El modelo económico que triunfó en España en el siglo XVIII fue el mercantilismo,
cuando Francia e Inglaterra estuvieron en pleno desarrollo de las fuerzas productivas y
el espíritu individualista. Este sistema tenía como base la intervención del Estado en el
comercio con el propósito de elevar al máximo sus posibilidades. La política
mercantilista se orientó en la acumulación de oro y plata, en la cual creía radicaba la
riqueza de la nación. Por ello, se pusieron restricciones al movimiento monetario y se
trató de evitar que la importación exceda a la exportación. 93
Desde la segunda mitad del siglo XVIII y con el reinado de Carlos III, la
economía de las colonias americanas se reorganizó en un neo mercantilismo o
mercantilismo liberal, que debería acabar con la fraudulencia comercial. España estaba
decidida a incentivar su producción industrial, para lo que necesitaba promover la
producción en América de materias primas utilizables en la industria peninsular y
reservar el mercado colonial para la producción metropolitana.
Trujillo, y en general la costa norte, no era una jurisdicción decadente para
propiciar revueltas. Los indios habían aprendido a contrarrestar la imposición del tributo
dedicándose a actividades comerciales (venta de alimentos y manufacturas) y los
afrodescendientes, aprendieron oficios con que ganarse la vida y muchos pertenecieron
a la milicia para sacar algún provecho. La demanda internacional de productos
agropecuarios en el siglo XVIII benefició a los norteños, configurando redes familiares
de comercio. 94 Como señala Susana Aldana, a lo largo del siglo XVII, el frecuente
tráfico de negociantes entre la audiencia de Quito y la de Lima labró la formación de
una gran región cohesionada entre sí y, a su vez vinculada al resto del virreinato. Este
92
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gran espacio, tomó las bases de un antiguo gran espacio prehispánico, 95 para la
configuración de la “gran región surquiteña-norlimeña” que estuvo formado por
comerciantes de Cuenca, Loja, Guayaquil y Jaén en el virreinato de Nueva Granada y de
Tumbes, Piura, Chachapoyas, Maynas, Cajamarca Lambayeque y Trujillo en Perú,
llegando a su esplendor en la segunda mitad del siglo XVIII. Este espacio tuvo como
soporte la organización familiar y la vinculación de parentesco y amistad que se tejieron
en diversas regiones, quienes actuaron como nudos de las redes de comercio que
vitalizaban y sostenían los circuitos del tráfico de mercadería. 96
Como señala Cristina Mazzeo, la mayoría de los comerciantes se desempeñaban
en sus inicios como cajeros o aprendices de comerciantes en un establecimiento propio
o en el de algún pariente. Los vínculos consanguíneos o de parentesco fueron
imprescindibles en este gremio y funcionaban como una especie de entretejido que
sustentaba el poder de dicho grupo. De esta manera, los comerciantes se ayudaban y
protegían mutuamente debido a las condiciones riesgosas del comercio. Las familias
poderosas en Trujillo, como la de Tiburcio de Urquiaga, funcionaban con una gran
cohesión siendo verdaderas empresas familiares que prosperaron en España y Perú,
manteniendo una primaria lealtad e identidad, al mismo tiempo que proporcionaron
asociados de confianza y vías de capital no siembre disponibles. 97
La economía colonial estribaba en tres tipos de producción: la minería, los
obrajes y las haciendas. El grupo de jóvenes migrantes que vino de España en la
segunda mitad del siglo XVIII extendió sus redes comerciales en el Norte peruano,
teniendo como centro a Trujillo. Como señala Frank Díaz, para esa época aquel espacio
económico estaba plenamente consolidado por lo que resultó necesaria la vinculación
matrimonial con las familias criollas para prosperar. Pero esto no era fácil, puesto que se
tenía que pasar por una serie de escalones que le permitiesen —a través de la actuación
de poderosos parientes o allegados— posicionarse en el restringido círculo de nobles y
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gremio de comerciantes. Por ejemplo, cuando el vizcaíno Tiburcio de Urquiaga y
Aguirre llegó en 1771 a Trujillo, tuvo que esperar hasta 1780 para pasar de “residente” a
“vecino” de la ciudad de Trujillo, luego de casarse con la trujillana Josefa Lynch Lynch,
y por esas fechas empieza a registrarse sus negociaciones en giro. No solo se trataba de
un matrimonio doméstico sino también comercial, puesto que así la economía familiar
tenía negociaciones directas entre los comerciantes de España y el virreinato. 98
La red intercontinental de Tiburcio de Urquiaga comprendía contactos en
España: Cantabria (Domingo de Rosillo), Mañaria (José de Ochayta), Manzanares
(Manuel de Urquiaga), Sevilla (Juan Antonio de Urquiaga), Cádiz (José de Molla y
Antonio de Yraola); en América: México (Manuel de Urquiaga), Panamá (José de
Archimbaud), Carácas (José de Urquiaga), Lima y Callao (Fernando de Urquiaga y Blas
de Tellería), Ica (Santiago Pizarro) y Santiago de Chile (José Lynch). 99
En la intendencia de Trujillo, su red se conectaba, además de la capital, con
Santiago de Cao (Joaquín Solupe), Chicama (José Arangoytia), Virú (José Espinoza),
Santiago de Chuco (Pedro de Urquiaga), Huamachuco (Pedro de Soto), Otuzco
(Bernabé Caballero), Cajabamba (Domingo de Larrea), San Marcos (Santiago de
Aristizabal), Cajamarca (Francisco Urquiaga), Cajamarquilla (Juan Martínez),
Hualgayoc (Diego Lynch), Ron (José Polo), San Roque (Matías de Soto), Lambayeque
(Francisco de Rioja y José de Gavirondo), Mórrope (Manuel de Unanue), Motupe (Juan
de Noriega), Catacaos (Manuel de Urquiaga), Piura (Silvestre del Castillo),
Huancabamba (Diego del Castillo) y Paita (Joaquín de Rosillo). 100
Los comerciantes españoles exitosos no fomentaron el interés de sus hijos para
continuar con sus actividades. 101 Con excepción de uno que tenía que continuar la

98

DÍAZ PRETEL, Frank. Familia, fortuna y poder… p. 151.
Ídem, p. 159.
100
Ídem , p. 163.
101
BRADING, David. Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). México: Fondo de
Cultura Económica, 1985, p. 147.
99

Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

empresa familiar, a los demás hijos varones se los instruía para seguir una carrera
profesional, militar o eclesiástica, dado que se obtenía mayor estatus social. 102
En la segunda mitad del siglo XVIII, el valle más próspero fue el de Chicama,
con 44 haciendas en 11848 fanegadas de tierras cultivadas, seguidos por los valles de
Virú y Guamanzaña, con 9 haciendas en 2349 fanegadas y el valle del Chimo tenía 1627
fanegadas conformada por 38 haciendas de las cuales 16 pertenecía a órdenes religiosas.
La mayoría de las haciendas producían azúcar en gran escala. Los terratenientes se
dedicaron tempranamente al cultivo extensivo de trigo y caña de azúcar; pero luego del
terremoto de 1687, las haciendas dejaron de cultivar mayoritariamente el trigo y
reorientaron su producción al azúcar, que era más rentable. En la segunda mitad del
siglo XVIII, la baja de precios afectó al azúcar y los comerciantes se orientaron a
producir más arroz. Es decir, los terratenientes trujillanos no variaron su producción
capital sino hasta que su producción entrara en los ciclos de crisis económica. 103
El azúcar era producido en los trapiches y fue comercializado en las provincias
de Huamachuco y Cajamarca, y desde los puertos de Huanchaco y Pacasmayo se
enviaba a Guayaquil, Panamá y Chile. Los indios perjudicaron a los españoles al
producir azúcar y abastecer a la sierra, a pesar de existir una ley en contra. Según
Lequanda los trapiches estaban en decadencia por la competencia y falta de mano de
obra, cosechándose en la provincia 12 a 13 mil arrobas anual entre 1785-1790. 104
La producción de arroz ofrecía mejor ganancia y fue exportado a la sierra, Lima
y Chile principalmente. El maíz también era cultivado en gran cantidad; pero no eran
muy exportado, sino que tenía una gran demanda local, era continuo alimento para los
esclavos de las haciendas y los indios la utilizaban en la preparación de chicha de jora.
El trigo era escaso en los valles de Trujillo porque mejor les resultaba comprar de otros
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lugares, reservando así la tierra para productos más lucrativos. Otros productos en
menor escala fueron los camotes, yucas, maní y otras mieses. 105
Los indios ubicados en las playas hicieron de la pesca su principal medio de
subsistencia, pues abastecieron a la ciudad y pueblos de pescado fresco y conservándolo
en abundante sal lo exportaban a otras provincias. Los indios ubicados en los valles
comúnmente se dedicaron al ejercicio de arrieros, teniendo algunas crecidas recuas. 106
La provincia de Trujillo tenía como gran recurso a la sierra, especialmente de
Huamachuco y Cajamarca. Algunas familias trujillanas pudientes se dedicaron al
negocio de los obrajes, que era una fábrica de textiles simples como paños, bayetas,
entre otros, y también criaban ganado. Como indicaron Rizo-Patrón y Aljovín, los
obrajes pertenecían al mundo rural serrano y combinaban la producción de lanas, en
vastas estancias ganaderas, con el trabajo manufacturero. Los obrajes tuvieron como
consumidores a gente común y corriente en un mercado especialmente interregional y
conforme fue creciendo se exportó la producción a Chile y Panamá, rivalizando con los
de Cuenca. El área obrajera por excelencia en las proximidades de Trujillo fue la de
Huamachuco, que tuvo 15 centros manufactureros cuyos textiles “baratos” no
competían con los de Castilla, de mayor precio y para un mercado más exigente. El
negocio se basaba en la autosuficiencia del material y la mano de obra se obtenía de
indios y mestizos yanaconas y asalariados y negros esclavos. 107
La industria minera fue el sector más importante de la economía trujillana. Las
minas de Huamachuco, Pataz y, sobre todo, Hualgayoc —que fue el segundo centro
minero del virreinato peruano tardío— 108 abrieron paso a nuevas fortunas y la minería
fue el polo central y principal consumidor de la producción agrícola y textil de una
determinada región. Muchos trujillanos migraron a los centros mineros de Hualgayoc y
Huamachuco a finales del siglo XVIII. Los flujos y reflujos de la población de Trujillo y
Cajamarca crearon fuertes lazos entre las elites mineras, comerciantes y hacendados de
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ambas provincias, entretejiéndose los negocios, lazos de parentesco y la participación en
el aparato burocrático-administrativo. 109

1.7. Síntesis
La monarquía borbónica intentó solucionar el problema de la relativa autonomía de las
colonias americanas con una serie de reformas; pero éstas fueron de carácter político,
fiscal y económico, en tanto que en el plano jurídico no hubo cambios. Las normas y
leyes de convivencia impuestas por la Corona desde el siglo XVI, no se respetaron,
puesto que los criollos y peninsulares tenían la libertad de operar a su arbitrio y en
propio beneficio. A diferencia de la restricción de muchas urbes del virreinato, la ciudad
de Trujillo fue un asiento de convivencia interétnica donde convivían españoles, indios,
afrodescendientes y mestizos, a pesar de estar prohibido por las leyes. En los pueblos,
los indios eran considerados como “menores de edad”, y, por ello, algunos asuntos
necesitaban de la aprobación de los españoles, ocasionando el servilismo en desfavor de
la comunidad.
La Iglesia ayudaba al Estado al controlar la conciencia ideológica de los
habitantes, especialmente con el discurso de la salvación de las almas y el miedo a ser
condenado al infierno, generando el problema de absorber gran parte de las energías de
la vida social y económica de sus habitantes, puesto que tenían que gastar mucho dinero
en las manutenciones de cofradías y capellanías. Pero desde otra perspectiva, los
clérigos eran vistos como sujetos avariciosos, rencorosos y vengativos, capaces de
inventar las más horrendas cosas para lograr sus propósitos.
La sociedad colonial regulaba las conductas que consideraba apropiadas
ejerciendo un modelo social jerárquico basado en el género, la etnicidad y la
estamentalidad. Esto trajo el problema de las pugnas por demostrar quién avanzó
relativamente más que el otro, evidenciándose en los múltiples conflictos entre indios y
afrodescendientes. Los conflictos interétnicos entre indígenas y afrodescendientes era el
común denominador en la sociedad virreinal, el cual era incentivado por los españoles
para prevenir alianzas entre ambos contra el sistema.
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La economía de la provincia de Trujillo estribaba en las haciendas de la costa, la
cual era complementada con los ingresos de los obrajes de la sierra, siendo impulsados
por la alianza familiar entre españoles y criollos, quienes establecieron toda una red
comercial que les permitió el negocio intercontinental (América y Europa). Los indios
se dedicaron a la extracción pesquera y la producción agropecuaria, mientras que los
afrodescendientes a la milicia y el arte, permitiendo así una estabilidad económica
relativa que evitara la propagación de protestas y levantamientos, manteniendo así la
continuidad del régimen colonial.
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CAPÍTULO II:
LA SOCIEDAD DELICTIVA

En el presente capítulo se exponen las manifestaciones del delito en la sociedad de la
provincia de Trujillo a través de clasificaciones contra la propiedad, el individuo y el
Estado. Los objetivos de este apartado son explicar la vida delictiva y la resistencia a la
autoridad colonial y registrar los índices delictivos por categoría temporal, étnica y
geográfica.

2.1. El delito
El delito es la trasgresión o quebrantamiento de una ley ejecutado voluntariamente y a
sabiendas, en daño u ofensa del Estado y de sus individuos. Primeramente para que haya
delito es preciso que se quebrante una ley por la cual se mande o prohíba hacer algo, así
como para que una acción en lo moral se diga pecaminosa, se requiere precisamente la
infracción de algún precepto divino o eclesiástico.
Dicha trasgresión o quebrantamiento ha de consistir en un acto positivo; pues el
pensamiento o mero conato de delinquir será pecado, mas no delito merecedor de pena,
a menos que se empiece a obrar. En el principio general para constituir un delito es
preciso que la transgresión de la ley se haga voluntariamente y con conocimiento del
acto ilícito, aun cuando no tenga el ánimo deliberado de perpetrarlo o el discernimiento
necesario para evitarlo. Por otro lado, se llama cuasidelito a cualquier exceso que sin ser
propiamente delito se aproxima a él, ya sea por equivocación o inescrupulocidad, en
donde los efectos no se consideraron en las causas. 110
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2.1.2. Tipología del delito
Según el historiador y jurista español Eugenio de Tapia, gran conocedor de la
legislación hispana durante los reinados de Carlos IV, Fernando VII e Isabel II, hace un
balance del delito siguiendo esta división, la cual se ha colocado en tres grupos:
a) Por su dimensión
•

Delito público: Son aquellos cometidos contra el Estado o el bien común.

•

Delito privado: Son aquellos que afectan a individuos particulares.

b) Por su evidencia
•

Delito notorio o infraganti: Es aquél delito que se comete en presencia del
juez o ante la mayor parte de los vecinos o el quórum de testigos, para lo cual
no se necesita acusación expresa y pruebas tangibles.

•

Delito no notorio o común: Es aquel delito que no se comete en mencionada
publicidad y se juzga y castiga por orden expresa y a partir de pruebas, según
lo que prescriben las leyes.

c) Por su nomenclatura
•

Delito nominado: Es el delito consignado y clasificado en las leyes, el cual
tiene establecido su respectivo castigo.

•

Delito innominado: Es el delito que no está consignado en las leyes, pero
que tácitamente es considerado con tal, ya sea público o privado, bastando
con ser crimen por su naturaleza para merecer castigo. 111

d) Por su magnitud
•

Atroz: Son aquellos considerados como impíos e inhumanos, cuya acción
trasciende o repercute por mucho tiempo en una familia o sociedad.

•

Grave: Son aquellos afectan seriamente a una persona, sociedad o Estado,
que pueden ser desde la malversación de fondos estatales, pasando por
homicidios, hasta la traición al rey.
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•

Leve: Son aquellos cuya afectación puede ser restituida o compensada de la
misma manera u otra alternativa.

Es necesario precisar que la materialización del delito implica diversas
circunstancias dependiendo de quienes son los afectados; puesto que no es lo mismo
matar a un intendente que a un esclavo, robar a un rico que a un pobre, agredir por
antipatía que por defensa.

2.2. La vida delictiva
Toda sociedad humana se basa en la desobediencia y no hubiera historia sin ella.
Todas las civilizaciones han elaborado su origen en actos de desobediencia y
crimen: Adán y Eva, Pandora y Prometeo, Rómulo y Remo, Hermanos Áyar, etc.,
para explicar las imperfecciones del mundo. Sin embargo, ¿Por qué es más fácil
obedecer y más difícil desobedecer? Para Erich Fromm la acción de obedecer al
poder del Estado, la Iglesia y la opinión pública otorgan al individuo una sensación
de seguridad y protección. La obediencia hace que la persona participe del poder que
reverencia y se sienta más fuerte. No puede cometer errores, porque ese poder
decide por él. Por el contrario, cuando un individuo desobedece debe tener el coraje
de estar sólo, errar y pecar. La capacidad del coraje depende del estado de desarrollo
de una persona que ha alcanzado una capacidad de pensar y sentir por sí misma, con
la férrea convicción de rechazar los preceptos del poder hegemónico. 112 La
desobediencia condena al individuo que la infringió y lo aísla de su comunidad, en
consecuencia, aquél se dedica a vivir del delito.
La obediencia establecida por la mera fuerza trae muchas desventajas.
Constituye una amenaza constante de que en algún momento los muchos lleguen a
tener los medios para derrocar a los pocos del poder. Fromm indica que el miedo a la
fuerza debe transformarse en otra que surja del corazón del hombre. El hombre debe
desear y necesitar obedecer, en lugar de sólo temer a la desobediencia. Para lograrlo,
la autoridad debe proclamar e inculcar a sus súbditos de que la obediencia es una
112
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virtud y la desobediencia es un pecado, convenciéndolos de aceptar el bien y
rechazar el mal. 113 En tal sentido, la obediencia de cada individuo conduce no sólo a
la aceptación social, sino también la aceptación del poder que le protege.
No obstante, la retórica del bien y el mal se ven opacada por la opresión y el
descrédito de las autoridades, praxis que des-inculcan en los súbditos el amor a la
obediencia, tejiéndose discursos que justifican la desobediencia y el delito.
Asimismo, el delito permite un acercamiento directo a las experiencias de los
amplios sectores populares y constituye un aspecto de la realidad donde se
manifiesta en toda su crudeza el ejercicio del poder y la resistencia. 114
En la Colonia surgió la necesidad de instaurar y conservar una sociedad
organizada para el dominio de una minoría, cuyos medios articuladores, como la
legislación “protectora” y las diversas instancias judiciales, facilitaban la función
conectora del Estado, pues en cierta medida se lograba ocultar a la vista del
oprimido el compromiso de clase social, justificar la dominación y el castigo —
rechazando todo tipo de “excesos”— y que las diligencias se llevaran en sus formas
genéricas de juicios y escritos de denuncias. 115
Con el propósito de comprender la vida delictiva según el tipo de delito, a
continuación se presenta una clasificación de los delitos registrados en la provincia
de Trujillo:

2.2.1. Delitos contra la propiedad
Si bien es cierto que un acto delictivo es un atentado contra las normas que rigen la vida
social de una determinada comunidad, el significado y el trasfondo de tal hecho viene
cargado de diferentes motivaciones de acuerdo a la época y al lugar en que se cometen.
No todo criminal delinque con el propósito de hacer daño a sus semejantes. Existen
personas que incurren en la delincuencia porque consideran que es la única manera de
113
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satisfacer sus necesidades básicas. La humanidad condena el delito, pero hace poco para
mejorar la condición de su prójimo, y la forma más típica de colaborar con la
delincuencia es siendo indiferente a la necesidad ajena. Si en la actualidad está manera
de pensar es un problema, más crítico lo fue en el Coloniaje, donde existió una marcada
estratificación social y discriminación étnica.
2.2.1.1. El hurto o la sustracción sin violencia
El hurto es uno de los delitos más frecuentes en una sociedad donde exista la propiedad
privada. El hurto es una sustracción de bienes muebles que se practica sin emplear
violencia contra una persona u objeto, es decir, se hace uso solamente de la destreza. Se
puede decir que la población que más incurre en este delito es de condición precaria,
que no tiene una mentalidad perversa, sino que necesita efectuarlo para conseguir
satisfacer alguna necesidad, solventar algún beneficio o pagar alguna deuda.
En la ciudad de Trujillo, febrero de 1802, Ignacia Muñoz (parda libre) denunció
a doña María Isabel Cavero por haber apresado a su hija esclava, Paula Muñoz, al
inculparle el hurto de piezas de orfebrería. La desesperada madre pidió clemencia a las
autoridades argumentando que su hija era inocente y que a pesar de ello fue maltratada
por su ama. La joven Paula presa en la cárcel enfermó de fiebre y su mamá tuvo que
aceptar que sí hurtó el objeto, señalando que lo hizo para pagar una deuda, y por eso se
comprometió a reponer el valor de lo sustraído. Finalmente, la dueña acepta el trato y el
juez ordena su liberación. 116
Ante las desapariciones de objetos del espacio doméstico, los esclavos eran los
principales culpables. Por ello el esclavo(a) tenía que demostrar su inocencia con
pruebas contundentes y, en caso que no pueda, debía tomar la culpabilidad y pactar con
su amo la forma de reponerlo, si no quería sufrir severos castigos. Sin embargo, con un
poco de ingenio se puede cometer un hurto y demostrar ausencia en la escena del delito,
es decir hurtos por encargo.
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Pero no todo hurto es impulsado por satisfacer alguna necesidad básica, la
dificultad de probar un crimen y la facilidad para salir de prisión, convierte esta
actividad en una alternativa de vida, y estos casos son comunes en la sociedad colonial,
donde ni siquiera la misma autoridad está libre de sufrir agravios.
En Chocope, el 15 de enero de 1801 debido a la tardanza del miliciano Ramón
Gutiérrez, quien fue destinado al cuidado de los caballos y los equipos de la compañía,
al abrir su cuartel lo encontró casi vacío y sólo con los cuadrúpedos desnudos. Al
parecer, quien madrugó al miliciano y se hurtó las cosas fue otro miliciano de nombre
Francisco de la Cruz y esclavo del capitán Antonio Quevedo, habiendo robado pistolas,
funda, alforja, sábanas, casaca, freno y cabresto. 117 Como se ve en este caso entre
mismos colegas se sustraen los bienes con tal de salvaguardar su bienestar.
Especialmente los milicianos son quienes tienen que recurrir a actos ilícitos para
solventar sus gastos de vestir el uniforme y pertrechos, con tal de mantener su estatus. 118
Tradicionalmente la sociedad virreinal es concebida como una sociedad de gran
fervor religiosa, y esto se ve palpablemente en sus manifestaciones artísticas,
especialmente pintura, escultura y arquitectura, y funerarias como la sepultura en
iglesias. Pero esta forma de concebir las cosas resulta engañosa si no se examina la vida
delictiva, puesto que los criminales no respetaban ni siquiera a los mediadores entre
Dios y los hombres. La riqueza que amasaba la iglesia católica era muy conocida por
toda la sociedad, lo que provocó que los delincuentes encuentren allí un gran botín.
En enero de 1793, fray Manuel Medrano, comendador del convento de la
Merced de Trujillo, denunció y mandó apresar al mulato Jacinto Ramírez por el hurto de
alhajas y otros ornamentos del templo. En el delito también participaron dos mujeres
(María y Rosalía Matos), quienes se encargaron de vender las obras de platería. 119 Dos
meses después, el oficial de platería Basilio Zavaleta fue puesto en prisión por comprar
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algunas de estas piezas religiosas y se le obligó a pagar 7 marcos de plata. 120 Otro caso
similar fue en setiembre de 1811, cuando Jacinto Mora, donado del convento de San
Francisco, sustrajo varias especies de oro y plata de la iglesia. Manuela Isabel Cabero y
Muñoz, síndica del convento, hizo la denuncia y apresaron al ladrón y al vendedor de
los ornamentos religiosos. 121
Pero no solo se trata de personas alejadas de la vida religiosa, sino que hasta los
que viven bajo los claustros también se dedican al hurto. Algunos clérigos no podían
confiar ni en sus empleados porque, en cualquier momento de descuido, los podían
traicionar, como lo ocurrido en junio de 1789, cuando el presbítero de la catedral, José
Alejandrino Matalla, denunció a su sirviente Isidoro (mulato) por sustraer alhajas y
otros ornamentos muy valiosos de su casa cuando salía a dar misa. 122
No solo debemos entender que quien hurta un templo religioso está cometiendo
sacrilegio; sino que también ha logrado vencer el miedo al pecado y no teme ir al
infierno. Entonces las predicaciones de la iglesia y las misas obligatorias no fueron
recibidas bien por toda la población, de tal manera que algunos sectores supieron
diferenciar entre el discurso piadoso y generoso del cristianismo y la hipócrita prédica
católica que prescribía para el pueblo una vida austera y conformista cuando aquella
institución vivía en la opulencia. Como se vio en el capítulo anterior y se verá en líneas
más adelante, algunos clérigos dieron muestras contrarias a la vida cristiana, tales como:
guardar rencor, ser vengativos, ser manipuladores y cometer actos promiscuos; de esta
manera se entiende que ellos sean objetos de atentados contra su propiedad y honor por
parte de personas vinculadas a su entorno.
2.2.1.2. El robo o la sustracción con violencia
Mientras que el hurto hace uso solamente de la destreza sin ser visto, el robo utiliza
necesariamente la fuerza o violencia para sustraer un bien, la cual puede ser directa:
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mediante intimidación hacia la víctima, e indirecta: ocasionar daños en la propiedad de
la víctima para lograr su objetivo.
El bandolerismo es el mejor ejemplo de robo en el uso de la fuerza para
apropiarse de bienes. Los bandoleros suelen estar en los caminos fuera de la ciudad y
pueblos y en grupos de 3 a 5 promedio con cuchillo u objetos punzo-cortantes atacan
por sorpresa a sus víctimas sin mostrar compasión. Por ejemplo, en enero de 1803 unos
bandoleros asaltaron a unos forasteros en un rancho de Mansiche y les quitaron todos
sus bienes (dinero, varas de tocuyo, ropa y accesorios), dejándolos sin nada. 123
A diferencia del “bandolero social” de Eric Hobsbawm (que era una especie de
Robin Hood universal en las sociedades ligadas a la agricultura, a los que las
autoridades consideraban criminales; pero dentro de su comunidad de origen fueron
considerados como luchadores por la justicia, a quien admirar y respaldar), no existe
algo parecido para el caso de la provincia de Trujillo y en muchas partes del virreinato
peruano. Los bandoleros pueden ser solidarios entre quienes son parte de su grupo
delictivo o de quienes tratan sacar beneficios para su protección, mas no generan una
imagen positiva en la población ni luchan contra la opresión colonial, sino todo lo
contrario. Por ello se ven casos de robo sin discriminación de clase social, aunque los
más vulnerables siempre son los pobres y comerciantes que no tienen como defenderse.
El bandolerismo, lejos de representar un tipo de protesta contra el Estado,
incrementa la animadversión interétnica. En 1805, los esclavos de la hacienda de Santa
Elena (propiedad de María Isabel Cavero y Muñoz) denunciaron a los indios de Virú
por ataques, saqueos y robos de ganados. Según Tomás y Eustaquio:
[…] los Yndios de Viru sustrahen y roban del Monte de Santa Elena, Mulas,
Caballos, Toros, Bacas, y toda clase de Ganados y les ponen su fierro […] los
Yndios provocan y maltratan a los Negros, y si saben qe. aquellos han herido a
estos […].124
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Entonces no es un movimiento social que cuestione el régimen colonial sino que
es una forma de escapar a la opresión. Pero ¿quiénes y por qué se vuelven bandoleros?
La mayoría de bandoleros registrados son esclavos cimarrones y reos fugados (indios y
afrodescendientes), aunque también los había personas libres. Los esclavos se
escapaban de la tutela de sus amos por los abusos que éstos cometían contra ellos,
especialmente cuando les infringían azotes arrancándoles “varios pedazos de carne” al
punto dejarlos sin poder caminar. 125 Los reos, sean indios o afrodescendientes,
aprovechaban la precariedad de las cárceles para fugarse haciendo forados. Entonces
estos dos tipos de delincuentes tenían que vivir en la clandestinidad para evitar ser
atrapados por las autoridades y la única forma de sobrevivir era del asalto a incautos.
Bernard Lavallé, establece notables diferencias entre el bandolerismo del siglo
XVII y XVIII. En el primero, las personas que incurrían en el bandolerismo eran en
gran mayoría esclavos fugitivos o cimarronaje, quienes trataban ante todo de huir del
mundo esclavista para recobrar su libertad y recibían ayuda de otros esclavos; por el
contrario en el siglo XVIII, el bandolerismo atrajo la atención tanto de esclavos como
de variopintos personajes que vivían de actividades delictivas. Asimismo, mientras que
en el periodo colonial temprano, las bandas operaban forzadas a no alejarse mucho de
las zonas agrestes que las amparaban; para el periodo tardío, las bandas ya gozaban a
menudo de una movilidad muy superior, pudiendo trasladarse de los centros poblados
hasta muy al norte de la provincia (en Lambayeque), demostrando una gran capacidad
operativa e infraestructura más sofisticada. En el siglo XVII, los bandoleros
(frecuentemente cimarrones) recibían apoyo de sus amigos en las haciendas teniendo
una relación relativamente discreta o difícil de probar; mientras que en el siglo XVIII, la
relación fue abierta y para nadie fue un secreto que los trabajadores de las haciendas
coludían con dichos delincuentes. 126
No todos eran prófugos de la justicia o perseguidos por alguna autoridad; sino
que también personas libres incurren en el bandolerismo. Así que éstos no lo hacen
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motivados por la injusticia colonial sino por su capacidad de aprovechar la debilidad y
descuido de la gente. Los indios optan mayormente por robar ganado, siendo su delito el
de abigeato. Por ejemplo, en octubre de 1793, tres indios de Chocope se metieron a la
granja del cacique de Huamán, Agustín Chumbi Guamán, para robarle su ganado,
dándole una gran golpiza a su esclavo. 127
Los afrodescendientes también roban ganado, pero mayormente prefieren robar
objetos fáciles de transportar. En el caso de los esclavos, algunos no lo hacen tanto por
voluntad propia sino que son “obligados” por sus amos para cometer atracos y traer
bienes ajenos. Por ejemplo, en Mampuesto, en la noche de 29 de junio de 1801, los
esclavos de Pedro Ignacio Lizarzaburu, entraron en la casa del indio Juan Baptista
Núñez y amenazándolo con armas se posicionaron de sus bienes. Luego otro esclavo
puso lo robado a disposición de su amo. 128
Los bandoleros y abigeos no sólo se concentraban en atacar los caminos sino que
su accionar se complementaba con el pillaje a casas, tiendas y haciendas. Por ejemplo,
en 1802, los zambos libres Manuel Josef y Manuel Espino escondidos en el monte de
Galindo, se metieron a roban en la hacienda del mismo nombre el ganado de vacas,
yeguas y burros. 129
Estos criminales iban en grupos reducidos que podían ser de dos a cinco
personas, dependiendo de la magnitud del objeto a sustraer. A las personas los podían
asaltar a las afueras de los pueblos; pero los lugares más peligrosos en la provincia,
donde uno no podía transitar solo, eran caminos cercanos a los montes de Santiago de
Cao, Galindo, Virú y el cerro Campana. La mercadería robada era ofrecida en los
pueblos o en la misma ciudad a los comerciantes y a personas cualquieras, quienes se
convertían en sus cómplices según la ley.
El 21 de febrero de 1813, la india mochera María Teresa de Jesús Siccha, quien
iba en su burro por las calles de Trujillo, tuvo la mala suerte de cruzarse con dos zambos
esclavos que le ofrecieron vender al fiado varas de tocuyo que estaban en casa de la
127
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hermana de uno de éstos. María sospechó que se trataban de objetos robados y no quiso
ser cómplice de ello, así que rechazó ir con ellos; pero en represalia los zambos la
derribaron y agredieron:
[…] echo mano al bosal de mi bestia queriendo a fuerza llevarme, y como no conviene
en ninguna de sus propuestas me abarraló contra el suelo me dio golpes, y patadas por
todo el cuerpo, me rompió el amaco y al fin echó mano al cuchillo y me dio feros
puñalada en el pecho, y en la mano días de que la tengo sin formal movimto. 130

Aquello expresa que eran evidentes las dudas respecto a las condiciones de
procedencia de una mercancía ofrecida y que si un potencial comprador cuestionaba o
se negaba a adquirir dicho material, podría sumarse a la lista de víctimas.

2.2.2. Delitos contra la persona
La violencia ha sido una manera más rápida en que los actores sociales han querido
solucionar sus problemas, pero lo único que han conseguido es complicar más el asunto.
La violencia es generada por la ausencia de disciplina emocional, más aún en la
sociedad colonial, donde el maltrato y la explotación condicionaban la psicología del
individuo para actuar impulsivamente.
2.2.2.1. Agresiones
La agresión es el pan de cada día de la sociedad colonial. Entre el pueblo no hay
prioridad para el diálogo frente a los problemas: primero se insulta, en seguida se
golpea, luego se habla en la denuncia judicial y finalmente se piden disculpas en la
sentencia.
Entre las agresiones más frecuentes, destacan en los primeros lugares las de tipo
doméstico y vecinal, le siguen las ocasionadas por deudas y de tipo comercial, y luego
los litigios de propiedad y herencia.
La violencia doméstica fue y es una agresión muy común en la sociedad pretérita
y contemporánea. En la sociedad virreinal, la mujer tenía que someterse a la voluntad
130
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del hombre así éste no tuviera la razón, puesto que consideraban que ella tenía una
“capacidad de raciocinio inferior” y se veía muy mal que el varón obedezca los consejos
de una fémina.
Los hombres que abusaban de sus mujeres podían descargar toda su furia con
una crueldad nunca vista con otros sujetos. Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo,
Petronila Toledo (parda libre) denunció en 1792 a su marido Juan Antonio Matos por
injurias, sevicia y adulterio, empeñándose a «demostrarse tan capital enemigo qe. no
parecía compañero de una misma carne, sinó el mas Barbaro, y otros tiranos
poniéndome las manos, y tratándome con una continua sevicia peor qe. si fuera su
Esclava». Ante la acusación el marido la golpeó con un rejón para quitarle la vida; pero
gracias a la intervención de un amigo el atentado se evitó, aunque dejando
ensangrentada a la víctima. Ella pide la separación de cuerpos, pero el intendente
Fernando de Saavedra le niega la demanda, pidiendo a los conyugues reformen sus
formas de convivencia. 131
Frente a estos abusos, las mujeres recurrían a los sacerdotes para que
intermediasen en la relación y lograran cambiar la actitud de sus maridos. Pocas veces
esta medida daba resultado dado que el marido no reconocía su culpa en la relación,
como el siguiente caso:
En la hacienda de Facalá, en mayo de 1804, Mercedes Mimbela (negra libre)
ante los maltratos y falta de asistencia de su marido Ysidoro Zárzate (negro libre y
miliciano) pidió ayuda al cura de la parroquia. El cura dio una reprimenda verbal al
marido; pero éste reaccionó mal respondiéndole: «qe. no hera Juez, ni tenia en el Valle
superior a quien obedecer»; entonces el sacerdote ordenó ponerlo en el cepo. Al rato y
con ayuda, el marido consiguió escapar rumbo a la casa del cura para matar un cerdo, en
señal de venganza. 132
A pesar de las denuncias, muchas de las mujeres tenían que soportar el maltrato
de sus maridos puesto que las autoridades creían o querían creer que ella tenía la culpa
131
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principal en dicha relación porque el marido en su defensa desviaba la responsabilidad
del problema a ella. Los argumentos más usados de los maridos fueron relacionados a la
desatención de las mujeres en sus labores domésticas y a su libertinaje.
Por otro lado, no todas las mujeres se mostraron sumisas a la autoridad del
varón, sino que, sobre todo la mujer de las clases populares, replantearon sus roles de
género, demostrando más valor y bravura que algunos hombres. Si bien es cierto, la
sociedad virreinal destacó por su inflexible régimen androcentrista; no todas las féminas
se sometieron a estas reglas de convivencia. Las mujeres de los sectores populares
replantearon su situación de sumisas y se aventuraron a enfrentar a los hombres. Por
ejemplo, en febrero de 1816, en el pueblo de Simbal, Ydelfonsa Amaya tuvo un pleito
verbal con un miliciano, desatando su ira con tanta “indignación y desvergüenza” que
tuvo que intervenir otro soldado, quien la tomó para arrojarla de la escena. La mujer
reaccionó con un arañazo en el rostro, ruptura de camisa y mordedura dactilar al
oficial. 133
Las mujeres casadas o que convivían con hombres mostraron una actitud más
desafiante que las mujeres solteras. La conducta agresiva de las mujeres era reflejo de
las tensiones propias de sus hogares y su relación con los varones. La convivencia y
opresión que sintieron en el espacio doméstico por parte de los hombres hizo a las
mujeres más violentas. En resumen: los hombres violentos formaron mujeres violentas.
Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, en enero de 1792, Jacinta Núñez y Juan de la Cruz
(pardos) en forma desesperada fueron a casa de Gregoria Villalobos (parda) para
preguntar por la ubicación de un sujeto; pero al recibir una respuesta insatisfactoria,
ambos insultan a la anfitriona y se produjo una gresca. Jacinta fue más extrema que su
compañero varón al cortar con un cuchillo la frente de Gregoria para luego huir ambos
de la escena. 134
Como señala Steve Stern, las mujeres y los hombres que no pertenecían a la
élite, crearon modelos adversos de la autoridad legítima de cada género, y que estas
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diferencias desencadenaron enconadas luchas por los derechos y las obligaciones. 135 Sin
embargo, estos tipos de mujeres violentas y libertinas, por su condición de género, no
eran consideradas como un peligro en las ciudades y pueblos, por lo que la mayoría era
amonestada o castigada con algunos días en prisión, siempre que el delito no sea
considerado grave. Pero no faltaban varones andróginos que odiaban el libertinaje de las
mujeres y descargaban toda su furia con castigos severos a ellas. Por ejemplo, en
octubre de 1804, Manuela Aguilar, mixta vecina de Trujillo, fue azotada “cruelmente” y
puesta en el cepo de la prisión por el alcalde de Moche, quien le atribuyó el delito de
recibir en su casa a ladrones y esclavos fugados; pero luego éste es denunciado por
abuso de poder. 136
Como señala Maribel Arrelucea, la familia era el primer espacio donde la
violencia era el lenguaje para aprender y sancionar, formando una larga cadena de
abusadores y víctimas que no se sentían como tal porque la violencia era sentida como
natural. Todos interiorizaban la violencia al punto de justificarla como una lección que
se debía trasmitir de superiores a inferiores: el padre con la madre, la madre con los
hijos, los hermanos mayores con los menores, el maestro con el alumno, el amo con el
esclavo, etc., de modo que la violencia se convirtió en un sistema omnipresente que aún
se siente en nuestra sociedad contemporánea. 137
En la sociedad virreinal muchos de los negocios eran arreglados solamente
mediante acuerdos verbales, dado que el honor de la palabra era muy valorado. En caso
de incumplimiento de una deuda o impuesto significaba soportar el desprestigio de la
injuria y el escándalo, al cual muchas veces se le añadía la agresión física. Ser
negociante no solo implicaba ofrecer un producto, sino tener el carácter anímico y los
medios para exigir el pago de dicha oferta. Por ejemplo, en 1792, el comerciante
extranjero Julián Flores cansado de esperar el pago de un atuendo que el alcalde de la
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ciudad de Trujillo, Lorenzo del Risco, le debía, agredió a golpes a su esclava en señal de
advertencia, tildándolo de “pícaro y droguero” y amenazó con ahorcarlo. 138
Las agresiones físicas por deudas fueron prohibidas por las autoridades
españolas, pero no fueron acatadas por el pueblo, porque aquellos también recurren a la
violencia física para lograr sus objetivos. Los caciques y alcaldes son claros ejemplos
del empleo del azote para exigir el pago solicitado. Por ejemplo, en octubre de 1793, el
alcalde indio de la doctrina de San Sebastián y sus regidores fueron a buscar al indio
Francisco Borja en su casa para golpearlo por atrasarse en el pago del tributo, y sólo así
consiguió que se ponga al día. 139
Las agresiones por litigios de propiedad son en gran mayoría por la distribución
de tierras de cultivo y derechos sobre el uso del agua, como los siguientes casos:
El 31 de marzo de 1810 se produjo un pleito entre los hermanos José y Manuela
Arangoytia por el dominio de la hacienda Chicama que había quedado “proindivisa” por
la muerte de sus padres (Santos Arangoytia y Mónica Herrera). El hermano tenía recelo
de su hermana puesto que su amante José Francisco Iturria, influía mucho en ella.
Entonces, dicho amante agredió físicamente a J. Arangoytia y luego cogió una pistola
del corredor e intentó matarlo fallidamente debido a no estar cargada. Mientras tanto el
agraviado aprovechó para ordenar a sus esclavos capturar y poner en el cepo J.
Iturria. 140
El 20 de marzo de 1804, cuando el esclavo miliciano Felipe Neyra fue a traer
agua de una toma para regar los sembríos de su amo, el indio Manuel Ximénez le
reclamó tener derecho sobre dicho suministro y con engaños éste llevó a aquél a una
chacra para golpearlo. 141 El mayordomo de la hacienda de Santa Elena (Virú), Nicolás
Mata, castigaba con azotes a las personas que sin autorización tomaban agua de su
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acequia. Tal es el caso de un “cholito” que, el 12 de septiembre de 1805, al querer dar
de beber a sus animales, fue azotado duramente por el mayordomo. 142
En 1811 Miguel Gerónimo Tinoco y Merino, propietario de la hacienda del
Mayorazgo de Facalá, y Juan Baptista Luna Victoria, dueño de la hacienda de Santa
Clara, tuvieron disputas por el suministro de agua para sus tierras. El 25 de enero, L.
Victoria, acompañado de sus negros esclavos armados con pistolas y sables, se introdujo
violentamente en la finca de Facalá y desvió el bocatoma del río hacia su propia
hacienda dejando desprovista la otra. En el acto los esclavos de M. Tinoco salieron a
impedirlo; pero fueron duramente golpeados. 143
Las agresiones físicas no sólo se generan por propiedades grandes o importantes
para la subsistencia, sino también se producen por objetos pequeños y triviales. En junio
de 1803, los milicianos Albino Silva y Agustín Arévalo encontraron en un albañal de río
un palo grande de sauce y lo condujeron en sus caballos al pueblo de Santiago de Cao;
pero cuando llegaron, apareció el indio Vicente Ferrer reclamando que era suyo. Los
zambos plantearon devolver el palo si el indio les pagaba su traslado y “condición” y
ante la negativa se produjo una reyerta. Como el indio dio bofetadas a la madre de uno
de los zambos, éste tomó un palo y le “rompió la cabeza”. Albino fue encarcelado y la
familia ofreció a Vicente pagarle 10 pesos a costa de su curación y por los días que dejó
de trabajar; pero éste se negó. Al final, la madre del agresor y la esposa del agredido
llegaron a aceptar el acuerdo de la reparación pecuniaria. 144
No solo entre las personas civiles se usa la violencia para solucionar problemas,
sino que los clérigos también incurren en esto. Por ejemplo, en Santiago de Cao, enero
de 1800, el presbítero Juan Manuel Pérez dio un “palazo” en la frente al mestizo
Baltazar Barrera y le causó la muerte, por hacerle éste reclamos respecto a la ruina de
un caballo suyo. 145 Esto demuestra que los clérigos no eran personas indefensas sino
que podían tener actitudes tan violentas como los laicos.
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Como se vio, la violencia empleada para “arreglar las cosas” suele convertirse en
delito, más aún en la época colonial, donde primero se “golpea” y después se “dialoga”
en los tribunales. La violencia es reflejo mismo de la presión y sufrimiento de una
sociedad, que al no poder vengarse o desquitarse con sus superiores, lo hace con sus
inferiores, y para ello hace falta cualquier provocación para hacer estallar su coraje sin
medir las funestas consecuencias.
2.2.2.2. Homicidios
El homicidio es la privación de la vida de una persona y, por ende, es el mayor delito
que un hombre puede cometer contra su semejante, puesto que no hay forma de reparar
dicho daño. Según estaba establecido en las vigentes leyes de las Siete Partidas de
Alfonso X y el tratado del juicio criminal de Eugenio de Tapia, el homicidio podía ser
de tres tipos: 146
 Homicidio legítimo: Cuando una persona quita la vida a otra en defensa propia. En
dicho caso no hay castigo.
 Homicidio casual o involuntario: Cuan una persona quita la vida a otra sin
intención de hacerlo. Esta puede ocurrir de dos formas:
 Sin culpa: Cuando una persona realiza una acción sin imaginar que su resultado
puede causar la muerte de una persona, es decir por accidente. Este hecho no
impone pena alguna.
 Con culpa (culposo): Cuando una persona quiere hacer daño a otra; pero por un
mal cálculo resulta matando a su contrincante, es decir por exceso. Este hecho
impone la pena del destierro.
 Homicidio voluntario (doloso): Cuando una persona tiene la intención positiva de
quitar la vida a otra. Según su intensidad, puede ser:
 Simple: Cuanto no presenta características que agraven el crimen. La pena
impuesta es la muerte.
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 Calificado: Cuando presenta características que agravan el crimen, tales como:
la relación entre victimante y víctima, las causas, las circunstancias, la
modalidad, la cantidad y repercusión de daños. La pena impuesta es una muerte
dolorosa y la confiscación de todos los bienes.
Ante la complejidad de catalogar los homicidios, muchos asesinos exponen
excusas que disminuyen la intencionalidad y gravedad para salvarse de la pena de
muerte.
Los homicidios causales culposos son los más frecuentes en la provincia de
Trujillo. Estos se dan en enfrentamientos por injurias, deudas o disputas de propiedad.
Por ejemplo, la noche del 27 de junio de 1822, José Manuel Albores y un amigo
salieron a recoger un colchón de la casa de Antonia Escalada a las 9 p.m.; pero no se
puedo efectuar a esa hora porque unas mujeres se presentaron a Albores para cómprale
unos efectos y así estuvo hasta las 11 p.m. Una vez desocupados, se fueron a traer el
colchón y Albores tocó reiteraras veces la puerta, pero Manuel Carbones, concubina de
Antonia, se negó a abrirle porque «en el colchón estaba durmiendo». Entonces se
pegaron empujones para romper la puerta; pero por una rendija de ésta salió la mano de
Carbones con un cuchillo y «le interó en el cuerpo [de Albores] y, a los cuatro pasos que
dio, cayó muerto». 147 Este caso demuestra que hasta por cosas minúsculas e
irrelevantes, por el simple capricho de no devolver lo prestado, la muerte puede ser una
consecuencia.
Otra muerte por cosas triviales es causada por la ebriedad. Es frecuente que los
hombres luego del trabajo se vayan con sus amigos a una chichería a tomar chicha,
aguardiente y vino; pero estos licores pueden ocasionar que un comentario sea mal
interpretado, conllevando al pleito y terminar en asesinato, como el caso de José de los
Santos Vega contra Cayetano Masines, a quien mató en 1816. 148
Los homicidios voluntarios o dolosos se dan en mayor índice por personas
dedicadas a la vida delictiva como es el caso de los asaltantes y bandoleros. A los
147
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bandoleros no les importaban matar a su víctima con tal de lograr su objetivo. Así fue lo
que ocurrió en noviembre de 1821, cuando unos zambos persiguieron en las pampas de
Santa Catalina a un viajero para quitarle sus pertenencias al punto de dejarlo desnudo;
pero este opuso resistencia y salió corriendo hacía el pueblo para pedir auxilio. Dos
personas que vieron el atentado (Dionisio Fajardo y José Mendieta) salieron en su
defensa, exigiendo a los ladrones que se detuvieran porque «no era regular q’ habiendo
tanta gente lo dejase desnudar a ese pobre Pasajero, por q’ si lo sabia la justa. se les
haría cargo». Los ladrones respondieron a punta de cuchillazos y mataron a Mendieta y
luego escaparon. 149
Respecto al homicidio calificado, el caso que escandalizó a la sociedad trujillana
ocurrió el 31 de mayo de 1813, fecha en la cual se produjo el más “horrendo crimen”,
catalogado así por las propias autoridades. Resulta que pasando por un paraje llamado
“La Peña”, a las 10 de la mañana, Juan de la Rosa, esclavo de la hacienda Chicama, fue
a cobrar 2 reales que le debía Josefa Fernández (india o mixta) soltera apodada “La
Cacica” y ésta, quien se encontraba en su casa con sus dos hijos pequeños, expresó que
no tenía el dinero. Según el escalofriante testimonio recogido del propio Juan, la mujer
lo insultó y como reacción aquél cogió un palo y la golpeó en la cabeza hasta tumbarla y
luego:
[…] Como atolondrada queriéndose a parar [Josefa] le dixo, pues ya le havia dado de
palos no havia de pagarla: y entonces el declarante [Juan] tomó un cuchillo de la propa.
casa divisandolo desde distancia en la cosina, y con él le dio como tres o mas puñaladas,
en el Pecho, en el Brazo Yzquierdo en la mano tambn yzquierda y en el vientre, y asi
herida corrio como quatro pasos donde Cayo desamparandose. Que el Hijito Mayor
quedó de parado junto a su Madre, y que teniendo este en sus manos a la Hija de Pechos
le alcanzó una herida en una pierna a las criaturas Que viendo ya tendida y casi muerta
dha. mujer entro a su posada y registrándola […] 150

De su testimonio podemos enumerar las características agravantes del asesinato:
1. Fue causado por una deuda insignificante (2 reales) de una mujer pobre.
149
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2. Fue contra una mujer indefensa y soltera, a quien le propino varios cortes con un
cuchillo de la cocina de la víctima.
3. La escena se perpetró delante de sus dos hijos pequeños e hirió a uno.
4. Se produjo un robo luego del asesinato, demostrando el no arrepentimiento del
asesino.
5. Dejó en el completo desamparo a los dos hijos de la víctima.
Las declaraciones frívolas, sin mostrar remordimiento, de Juan sobre el detalle
del homicidio, fueron suficientes para que los jueces lo consideren como un “monstruo
inhumano” y por lo tanto exigir la pena máxima. Aunque el criminal intentó probar que
el asesinato no fue premeditado (doloso), sus argumentos no convencieron y por eso fue
condenado a morir fusilado en la horca de la manera más “infame” posible. 151
2.2.2.3. Extorción y explotación
La violencia, y por ende el delito, es la forma más eficaz en la que los poderosos
intentan imponer su superioridad a los débiles. En la sociedad colonial, la imposición de
superioridad fue el elemento constructor de los estamentos sociales, agudizados por la
discriminación étnica. Este último tiende a exponer, hasta en los sectores más bajos, la
relativa superioridad étnica que unos quieren proyectar sobre otros para imponer respeto
y obediencia.
Las autoridades españolas se enriquecían a costa de la miseria del indio. Cuando
la mano de obra esclava escaseaba para la producción, los españoles utilizaban a los
indios para suplir dicha falta, tratándolos incluso en las mismas condiciones de
esclavitud. Por ejemplo, en 1791, el regidor del cabildo y dueño de una hacienda y
trapiche en Santiago de Cao, Juan Lozada, forzaba a los indios para que trabajasen
duramente en la producción de azúcar, sin ofrecerles salarios para pagar sus tributos y al
extremo de tratarlos como esclavos y castigarlos como tales. Según el indio Martín
Asencio en defensa de su hijo:

151

ARLL, Intendencia, Criminal, Leg. 369, Exp. 1760, ff. 88v-89 (1815).

Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

[…] ser la Hacienda de Sn. Jasinto sepulcro de hombres vivos, q’ trabajan á
rasión, y sin sueldo donde áquel Hasendado sin tener facultad castiga con asotes
a los hombres libres de su nacimiento, y pr. su pobresa no han podido hacer sus
recursos. 152
Según las leyes de Indias los indios estaban obligados a trabajar para un español,
cacique o señor siempre que su labor represente el pago de su tributo; por lo que estaba
prohibido el trabajo gratuito. Aunque los indios no eran considerados esclavos, en la
práctica podían ser tratados como tales.
Pero como se vio anteriormente, esta forma de esclavizar a los indios no fue un
caso aislado de alguna autoridad singular, sino que fue “reglamentado” por el mismo
cabildo, quien no tenía reparo en quebrantar la ley real. Así, en 1815 y 1816, los
alcaldes del cabildo trujillano, Cristóbal Ostolaza y Tiburcio de Urquiaga, a través de
sus ministros auxiliares extrajeron varios indios de la parroquia de San Sebastián para
abastecer la mano de obra que carecía la hacienda trapiche “El Platanal”. Según el
protector de naturales, Ramón Sobenas, se cometieron muchas hostilidades y excesos
contra los indios, quienes fueron maltratados a golpes y apresados para llevarlos a la
hacienda donde «se mantienen así, como si fueren esclavos, contra las dispociciones de
la Ley», valiéndose su agente con «poco aprecio de la vida de los Yndios». 153 Más
tarde, recurriendo a la Real Audiencia de Lima, el alcalde de naturales de San Sebastián,
Francisco Yacón, denunció que varios indios fueron borrados de la planilla de su
doctrina para trabajar como esclavos:
[…] Dn. Tiburcio de Urquiaga como Delegado de este Ramo; y como Da Bale Espejo
Poseedora de la Hacienda nombrada el Platanal no tubiese esclavos para el serbicio
personal de este fundo, le brindó el dho. Dn. Tibursio barios Yndios de mi doctrina
borrandolos de la numeración, y agregandolos al Pueblo de Simbal remitiendolos con
un par de grillos a que sirban de esclavos por un real diario, y esto pagado en efecto y
sin mas lebe manutencion […] 154

El caso continuó hasta 1817 sin ninguna sanción para los alcaldes de Trujillo,
quienes permanecieron vitaliciamente en el poder.
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Así como las autoridades españolas abusaban del poder, sus intermediarios
indios también lo hacían. En abril de 1801, el indio tributario Manuel Tocas denunció al
alcalde de Mampuesto, Juan Carpio, por los abusos y azotes que cometió contra él y
otros. Los indios señalaron al juez español que el alcalde y sus regidores «erriedan
consientemte. a los pobres Yndios con papeles, y quisá esponiendose a V.s. las
falsedades que acostumbraba». 155
Varios de los casos de extorción y abuso de poder de los alcaldes indígenas se
desarrollan en complicidad con las autoridades españolas, sean civiles como religiosas.
Por ejemplo, en diciembre de 1804, un grupo de 25 indignados indios denunciaron al
cabildo del pueblo de Virú, por los maltratos, extorciones y otros abusos de poder contra
la comunidad, siendo el cura José Migue Espinoza el principal avalador de dicha
injusticia. Según el testimonio de los indios:
[…] rrepresentando a VS. para que como Padre de Pobres nos redimiese las crueldades
y extorciones de todo género y esaccyones yndébidas de dinero con que ynsesantemente
nos tira[mos] a nro cura en odio Señor de esta rrepresentacion que verbalmente a V.S. y
por medio de n[uest]ro Protector Dn. Miguel fuente Judicialmente le hicimos a todos
que de ella no quisimos rretractarnos quando lo procuro nro cura por medio de el Sor.
Samame Ynter de Moche que bino a este fin dejo orden n[uest]ro cura [...] 156

En 1820, el alcalde de la parroquia de San Sebastián, Josef Tadeo Efio Cori
Uscamayta, fue denunciado por extorsionar a los indios de otras provincias que venían a
Trujillo, cobrándoles impuestos por trabajar en la hacienda de Collambay. Según el
denunciante Francisco Noriega Céspedes Tito:
[…] Tadeo Efio ha continuado en toda la Prova. de su mando subsistiendo solo de estafa
como lo dira el Sr. D. Santiago Pizarro que acogiendo pr. la caridad a su casa le
tumultuó a todos los Colonos le flanqueo quinientos ps. y de consiguiente le formó un
pleyto interminable para quitarle media hacienda. Digan los Yndios de Carabamba que
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lloran a gritos que no los ha dejado ni una Baquita, ni un Torito, ni Bestias en que andar
por haverles comido como cinco mil ps. […] 157

No sólo los indios sino también los afrodescendientes comenten abusos contra su
propia etnia. En abril de 1804, los milicianos Mariano Salinas y Blas Aranda
denunciaron al mayordomo de la hacienda Tulape, Tomás Carrascal, por

abusos

cometidos a ellos —los «arresta, y encarsela hasta el extremo de asotar cruelmente»— a
pesar de su condición de militares, es decir que no están sujetos al fuero civil. Pero esto
ocurre debido al favor que el mayordomo goza del regidor del cabildo de Trujillo,
Gaspar de Vega y Solís, sintiéndose con el poder de castigar indiscriminadamente. 158
Luego de que la intendencia de Trujillo consiguiera la independencia del
dominio español y a pocos días de la proclamación en Lima de José de San Martín, se
cometieron abusos contra los indios. El 11 de julio de 1821, a la media noche, José
María Mendoza, alcalde de campo de Simbal, acompañado de su gente, irrumpió la
hacienda de Collambay, aprehendió a tres indios y los azotó colgados en un árbol, luego
se dirigió al pueblo de Simbal y castigó a dos mujeres. Luis José de Orbegoso y
Moncada denunció tal abuso y pidió que el perpetrador sea puesto en prisión y
embargado sus bienes, aunque advierte que se cometió estos “criminales excesos” de
orden del cura de dicho pueblo porque los indios hace dos meses que no cumplieron con
la misa doctrinal y demás “cristianas obligaciones”. Se apresa sólo al alcalde y se
enfatiza que con la independencia nacional los indios son libres y por ello no deben
estar sujetos a castigo. 159
A diferencia de los indios que tenían un corpus jurídico que los protegía en la
teoría; los pobres esclavos prescindieron de ello. Aunque los esclavos tuvieron algunos
derechos básicos, como el de la propiedad, matrimonio y compra de su libertad, en la
práctica no la podían ejercer del todo y, para desgracia, eran víctimas de los peores e
infames castigos que existían en la sociedad colonial, quedando su salud a disposición y
voluntad de sus dueños. Si bien es cierto, los esclavos podían denunciar a sus amos por
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sevicia, tenían pocas probabilidades de ganar el juicio y si perdían tenían mayor
probabilidad de sufrir la cruenta venganza de sus indignados dueños.
En septiembre de 1812, en la ciudad de Trujillo, la esclava Fernanda Taboada
(zamba) denunció a su amo Francisco Ygnacio de Gimeno por los severos maltratos que
infiere a ella y a sus compañeros:
El referido mi Amo, y mi Sra, han arbitrado y entienden qe. les es permitido, el
aprisionar a sus esclavos, reagrupándolos rigorosamte. con un Peról asido a una cadena
de enorme peso qe. se arrastra con toda la penalidad q se deja ver: y sujeta yo á este
pesado yugo, y con el obligada a exercitarme en el mas trabajoso servicio en vista la
inhumanidad qe. una operacion semejante lleva concigo […] Mis Amos, me tratan con
el ultimo rigor reagrabada con prisisones, exercitada en un continuo duro trabajo, y con
unos escasos alimentos: Todo lo qual no puede ser permitido; quando llega al estremo
de qe. aprisionada Yo, y acometida de una enfermedad mortal.160

Ante los excesivos maltratos, algunos esclavos escapaban de la casa de sus amos
para buscar ayuda en sus amigos. En septiembre de 1802, en la ciudad de Trujillo, la
esclava Paula Mireles, ante los excesivos maltratos injustificados de su ama, fue a la
casa de un amigo para pedir ayuda. Según José López Alfaro la encontró en:
[…] tan deplorable estado qe. no podía dar un paso pr. sus mismos Pies, y movido a
compacion, la hizo trasladar a casa de Da. Ventura Alcantara, pa. qe. provicionalmte. la
medicinase, lo qe. assi executó el día trese del corriente, aplicandole algunos remedios
desinflamatorios en las Balbulas, pr. hallarse estas bastante inflamadas de los golpes de
los azotes que aun havian arrancado varios pedasos de carne […] 161

José Lequanda señaló que en la ciudad de Trujillo se vieron abusos contra los
esclavos no ocurridos en otras regiones: «el amo pide muchas veces limosna para
alimentarlos, y esto es frecuente en las Señoras: primero permiten que pase por ellas la
miseria y la escasez, que vender los esclavos, particularmente aquellos que nacieron en
su poder». 162
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Los maltratos a los esclavos llegaron a oídos de la Corona. Ante los tratos
inhumanos que los amos infringían a sus esclavos, la Corona publicó en 1789 la Real
Cédula de su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, la cual
regulaba y suavizaba la relación esclavista en las colonias americanas. La cédula
decretaba que los amos deberían preocuparse por la instrucción en la fe de sus esclavos,
así como alimentarlos bien y vestirlos adecuadamente, regulaba la edad (17-60) y horas
de trabajo (de sol a sol), otorgaba el derecho de diversiones sanas los domingos y
feriados, la instalación de una enfermería, que los delitos cometidos por esclavos sean
proporcionales a los de personas libres, entre otros. Asimismo, dejaba la vigilancia de
las reglas en poder del procurador síndico y facultaba a las autoridades civiles las visitas
periódicas a las haciendas. 163
Esta cédula, que ofrecía un trato humanitario para los esclavos, fue tajantemente
rechazada en Perú, puesto que exigía invertir más en la manutención de éstos. Las
protestas de los propietarios no se hicieron esperar y en 1794 la cédula fue derogada, sin
que hubiese llegado a ser aplicada. 164 Entonces con estas frustradas esperanzas, a los
esclavos no les quedaba otra que fugar del dominio de sus dueños alegando sevicia.

2.2.3. Delitos contra el honor y la moral
El honor fue una virtud muy valorada en la sociedad virreinal especialmente entre la
llamada “gente decente”, quienes eran las personas de la élite española e indígena y las
que gozaban del rango de “don” y “doña”. Los varones y mujeres compartían los
conceptos del honor porque expresaba el reconocimiento de la construcción de una
identidad individual. Ambos hacían esfuerzos por preservar su reputación pública como
personas de honor, dignas de las prerrogativas de la jerarquía. Unos y otras reconocían
que habían heredado el honor de sus antepasados y que podían pasarlos a la generación
siguiente a través de matrimonios y nacimientos legítimos. 165
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Según J. Pitt- Rivers, el honor proporciona un nexo entre los ideales de una
sociedad y la reproducción de esos mismos ideales en el individuo, por la aspiración de
éste a personificarlos. 166 Lo cual implica no sólo la preferencia por un determinado
modo de comportamiento, sino la adquisición del derecho a cierto tratamiento como
recompensa. 167
2.2.3.1. Irreverencia e injuria
En la sociedad virreinal, las personas podían sentir la amenaza constante de no ser
reconocidos en el lugar que creían que les correspondía en la jerarquía social. Sus
deseos y los temores se centraban en la obtención o no del reconocimiento por parte de
los otros. El reconocimiento se daba en tres frentes, primero el reconocimiento por parte
de iguales que incluye la familia y allegados; el reconocimiento de por parte de los no
iguales, los que están por etnia o color de piel y recursos por encima o debajo; y el
reconocimiento por parte de las autoridades. 168 Por lo tanto, algunas personas, ante la
más mínima intención de poner en duda su honor y jerarquía, no se quedarán contentas
hasta castigar al irreverente.
En junio de 1788, al recibir un empujón de parte de una esclava del monasterio
del Carmen, la doncella Juana Manuela Chayhuac Tito Ynga (hija del cacique de
Mansiche y Huanchaco y de una matrona inca y futura heredera) denunció a la
“insolente” pidiendo un castigo severo. 169
No sólo la cacica chimú-inca imponía respeto a su alto estatus, sino también su
esclava. En la noche de setiembre de 1794, la esclava Josefa Chayhuac pasaba por la
calle y fue perturbada por los ladridos del perro de una mulata de nombre Melchora
Sierra, entonces aquella le dispara una serie de insultos a ésta. Al pleito se suman el
marido de Melchora y los hermanos de Josefa, quienes golpean a él “rompiéndole la
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cabeza”. 170 Esto demuestra el “estatus imitado” que los esclavos(as) podían atribuirse
cuando eran la mano derecha o personas de confianza de su dueño(a).
Lourdes Villafuerte plantea que la vida doméstica y la vida vecinal están
separadas por una frontera simbólica: la puerta. Puerta adentro está el espacio
doméstico, en el cual funcionan ciertas normas de convivencia y el papel jerárquico de
quienes la habitan. Puerta afuera se encuentra el espacio del vecindario y de la ciudad,
lugar donde rige otra lógica de convivencia y ciertas normas de conducta y punición
propias del espacio público. 171 Sin embargo, gran parte de la vida de los habitantes de
las ciudades y pueblos trascurren en las calles. Teresa Lozano indica que la calle no solo
servía para la circulación de personas y mercancías sino que era el centro mismo de la
vida social: era el lugar donde los habitantes comían, trabajaban, compraban, se
embriagaban, se divertían, reñían, etc. Pero la calle, además, se infiltraba en todos los
espacios sociales: en las tiendas, en las tabernas, en los talleres de artesanos, en los
edificios de gobierno y aun en las casas. Es decir, la privacidad, como la entendemos
hoy, no existía. 172
El barrio o vecindario era un referente, una especie de ser vivo que tomaba parte
en los acontecimientos, que reaccionaba ante la suerte y desgracia de cada uno. De tal
manera que tener una buena reputación en el vecindario era de suma importancia puesto
que servía de buen augurio en las vicisitudes de la vida y avalaba la rectitud y honor de
la persona. El concepto de ser una “persona decente” o un “buen vecino” no dependía
únicamente del comportamiento individual del sujeto, sino que era un criterio que
dependía de la aceptación o no de ciertas conductas por parte de los vecinos. Es decir, si
placía a la comunidad, era un “buen vecino”; pero si por cualquier circunstancia alguien
se sentía ofendido o atribuía conductas negativas a una persona, sin ser necesariamente
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culpable, ésta podía ser mal vista por la comunidad y declarado “mal vecino”,
generando el rechazo y pérdida de la confianza y crédito. 173
En el pueblo de Chocope, en diciembre de 1786, Fructosa Morillas, india de
condición respetable (doña) entre sus vecinos, fue gravemente ofendida por la esclava
Juana, tildándola de «prostituta de relajada vida y viciosas costumbres y que su miseria
la havia exercitado con todas las personas del pueblo». Ante esto y para limpiar la
reputación de la ultrajada, su esposo fue a buscar a la insolente esclava en la casa de su
ama para hacerla retractarse; pero fue recibido a palazos por los amigos de Juana;
entonces para defenderse aquél saco un cuchillo e hirió a uno. Inmediatamente el
denunciante fue denunciado y después de algunos días salió bajo fianza, sin que se
resuelva el ultraje. 174
Quienes eran más vulnerables a soportar los atentados contra la dignidad fueron
los menores de edad, quienes no tienen como defenderse ante engaños, insultos y
ultrajes de los mayores. Por ejemplo, en diciembre de 1811, en la ciudad de Trujillo, la
mulata Josefa Heredia llamó con engaños a una esclava de 15 años, quien sustrajo unas
gotitas de oro de unos aretes, para castigarla con la vergüenza de andar desnuda por las
calles. Según la madre, su hija Baltazara en lágrimas pidió ayuda:
En esta vergonzosa desnudez, se presentó llorando en la casita (frontera a la puerta falsa
de dicho convento [Belén]) de doña Teresa de R, conocida en el varrio por la Sra.
Maestra, quien aunque estava enferma, la vió entrar del modo expuesto; y una xoben
que ha educado nombrada Francisca de R, tubo la piedad de cubrir sus desnudes con
ropa de su uso, para remitirla decente al Hospital de Mujeres, de donde es esclava
servicial. 175

Las ofensas podían ser dirigidas a cualquier persona sin importar su condición
social. Por eso ni los clérigos se salvan de los insultos. En marzo de 1793, el presbítero
y sacristán mayor de la Catedral, Josef Santos Orosco, fue injuriado escandalosamente
en su habitación por Mariano Cárdenas (cuarterón), quien lo amedrentó con un arma
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Ídem, p. 119.
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cortante, expresándole «agradezca Vmd el ser Clerigo, qe. sino le beviera a Vmd aqui la
sangre». El pleito se inició porque el presbítero anteriormente había denunciado al
cuarterón por no pagarle los 9 pesos del entierro de su hijo, a pesar de realizarse por
cuotas. 176
En noviembre de 1792, en las calles de Trujillo un sacristán, en su acción de
recoger limosnas para las ánimas, fue “blasfemado” por Antonio Flores, un comerciante
español «qe. hade matar a qualquiera siempre que no le diesen el Dinero que hacentase
singularmente al Capitan de Cavalleria Dn. Carlos Flores, su tio». Su acusador expresó
que el ultrajador también producía blasfemias contra la divinidad y los santos. El reo
negó los cargos y después de 6 meses de prisión se lo libera para que tome “ocupación
honesta”. 177
En enero de 1811, el clérigo José Gregorio Machín, presbítero en Santiago de
Cao, denunció al indio Salvador Solano porque lo insultó «sin mirar su estado y
carácter» y por no cumplir con la asistencia a la doctrina y otras obligaciones. Inclusive
se le acusó de incitar a otras personas para que desacataran los mandatos. 178
Así como algunas personas no guardaban respeto por los clérigos, tampoco lo
hacían con los lugares sagrados. En la ciudad de Trujillo, el 12 de mayo de 1802, el
alcalde de barrio Pedro Durán Barrasorda estuvo persiguiendo a una negra y sin
importar que ésta se refugiara en la iglesia de Santo Domingo, aquél la correteó hasta la
celda del fraile Josef Rodríguez de Olmedo. El mencionado dominico denunció al
alcalde por quebrantar su claustro, al igual que el año anterior cuando iba en
persecución de dos reos. Antes de ser capturado, Barrasorda huye rumbo a Lima. 179
La irreverencia y deshonra no solo venían de las personas de los sectores
populares, sino también de las altas esferas aristocráticas. Por ejemplo, la joven María
Isabel Cabero y Espinosa Muñoz y Santoyo no guardaba respeto por su padre, Domingo
Cabero Céspedes Espinoza y Mendoza. En agosto de 1805, la libertina señorita ordenó a
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sus esclavos traer las 4 mulas que su progenitor dejó en casa de su tía Ángela Muñoz y
Santoyo. El padre, indignado por ser una ofensa y burla a su autoridad, denunció a su
hija con el objetivo de hacerla escarmentar y así mejore su mala conducta:
[…] Siendo tan repetidos los motivos qe. tengo experimentados y sufrido de mi hija
lexma Da. María Ysabel Cavero, inferida tanto pr. si misma, como pr sus criados de su
or[de]n contra la reverencia Paternal qe. debe prestarme y que esta prevenida, y
encargada pr la sagrada Legislacion, aun con repugnancia de mi genio, y del afecto qe
siempre le he profesado: me veo compelido á celebrar este Recurso a las superiores
manos de VE, para qe. se sirva proveér del remedio qe. corrija, y contenga los desafueros
de esta Joben […] 180

Los hermanos Isabel y Manuel Cabero —este último, 3° Marqués de
Bellavista—, asesorados por su abogado Francisco Flores, enviaron un recurso de
nulidad al rey de España y éste envió una real provisión para que se saquen los autos
originales y dejó a la Real Audiencia de Lima la resolución del caso. Al final la joven
aceptó devolver las mulas a su padre y éste exigió que las costas procesales (86 pesos 7
reales) sean pagadas por su hija y su abogado. El abogado rechazó el pago e Isabel sólo
repuso una parte. 181
2.2.3.2. Amancebamiento y adulterio
El delito de amancebamiento se refería a la unión libre entre varón y mujer sin pasar por
el requisito del matrimonio, que para la época este delito se le conocía con los
eufemismos de “amistad ilícita”, “trato ilícito” y “comercio ilícito”. El amancebamiento
realizado entre una pareja de las cuales uno o ambos está previamente casado se le
conoce como adulterio. Sus causas radicarían en el rechazo a las pautas sentimentales
impuestas por el modelo, a un matrimonio anteriormente infeliz.
La influencia de Santo Tomás de Aquino establecía que los hombres están en la
búsqueda irracionalmente del placer; pero su uso indebido es dañoso e impide el deleite.
Por eso, el hombre debe guardar moderación, pues así logrará vencer la concupiscencia
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que lo induce a buscar el deleite traspasando los límites racionales; es decir, a través de
la templanza. La templanza es una virtud cuyo objetivo es moderar los impulsos del
hombre hacia los placeres del sentido del tacto: la comida, la bebida y el venéreo. La
ausencia de la templanza es un vicio que hace al hombre más animal y que conduce al
deshonor de la persona. Asimismo esta virtud sirve de fundamento de otras que son: la
vergüenza, la honestidad, la abstinencia, la sobriedad, la castidad, el pudor, la modestia,
la austeridad y la continencia. 182
Por otro lado, siguiendo el discurso tomista, el vicio es una disposición habitual
del hombre opuesta a la virtud de la cual proceden los actos moralmente malos. El vicio
de la lujuria se opone a la templanza en cuanto que consiste en buscar
desordenadamente el placer venéreo y despierta el apetito de pecar. La lujuria entorpece
al hombre la razón de percibir el orden natural de las cosas y le obstaculiza su juicio y el
imperio sobre sus actos: incrementa el egoísmo, conduce al apego demasiado a la vida
presente y al desprecio a la futura. Los actos lujuriosos según como se cometan pueden
distinguirse en: fornicación, estupro, rapto, adulterio, incesto, sacrilegio y vicio contra
natura. 183
La pureza sexual era una condición muy valorada por la sociedad virreinal,
especialmente para las personas de alto estatus social, puesto que era un claro ejemplo
de mostrar la “pureza de sangre” de una familia. Como los varones no podían dar
prueba física de su virginidad en el momento del acto sexual, la abstinencia sexual
masculina no fue un asunto de honor y, por lo tanto, éste fue reservado para la mujer,
quien se convertía en una mercancía familiar para ascender socialmente mediante el
matrimonio. Por otro lado, para los sectores bajos, la virginidad no fue algo que se
guarde con recelo, puesto que no había pureza que demostrar ni significó una alternativa
para mejorar su condición socioeconómica.
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A diferencia de la élite que se comprometía matrimonialmente por conveniencia
socio-económica, la gente común y corriente se unía por amor y algunos incluso no
consideraban necesario el matrimonio impuesto por la Iglesia. Por ejemplo, los jóvenes
Herrique Salgado y Ventura Yrribarren (españoles) andaban juntos por más de 7 años
sin haber contraído matrimonio e incluso tenían 3 hijos, y todo a consentimiento de sus
padres, dado que vivían en la casa de uno de ellos. La relación escandalizó a las
autoridades de Trujillo y en 1790 fueron apresados los dos concubinos y se amonestaron
a sus padres con el objetivo de forzarlos a casarse. 184
Si en la convivencia idílica de pareja los padres no se oponían, el
amancebamiento podía pasar desapercibido y no significa daño alguno. Por otro lado, el
adulterio siempre generaba conflictos.
En Magdalena de Cao, en noviembre de 1802, Mateo Tupe (indio) denunció al
miliciano Bruno Callao (pardo) por quitarle a su esposa, Petronila Arriaga (parda), a
quien la raptó y llevó a la ciudad de Lima al tambo del “Guachano”. A su regreso a
Trujillo, el pardo es apresado, quien en su defensa asegura que Petronila es su verdadera
mujer. Más tarde el indio se retracta y retira la denuncia, pidiendo que se libere al reo
«en señal de n[uest]ra. reconciliada amistad». 185
En diciembre de 1807, cuando María Benedicta Laredo (parda libre) fue a
reclamar a su vecina Juana Leona Cruse (parda) por el “ilícito comercio” con su marido
Gaspar Núñez (pardo miliciano), fue golpeada en la cabeza por ella y su madre y a su
marido lo expulsaron a piedrazos. 186
Algunos hombres llegan al extremo de dejar a su legítima mujer e hijos en el
completo desamparo con tal de mantener a su amante. En mayo de 1811, Manuela
Reyes, mestiza de Simbal, denunció a su esposo Lorenzo Pando por dejarla en
abandono hace 10 años por andar en concubinato con Dolores Valverde,
[…] viviendo con esta con el mayor escandalo, y despecho, qe. se pueda imaginar, sin
temor de Dios ni la Justa. sin qe. los hayan podido separar ni las amonestaciones ni
184
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repreciones de los ss. curas ni de los ss. Jueses de quienes me he valido deduciendo mi
Justa queja qe. pr. repetidas veces los han puesto presos á ambos en esta Rl. carcel
[…] 187

Manuela tenía dos hijos que mantener y tenía pleitos con Dolores porque ésta se
adueñaba de las propiedades de su esposo, al punto de abastecerse de la chacra que
tenían.
Muchas veces la mujer era vista como la principal culpable de los adulterios,
puesto que no otorgaba una correcta “asistencia” y “obediencia” a su marido. Por
ejemplo, en 1793, en la ciudad de Trujillo, el español Domingo Yparraguirre, legítimo
marido de Martina Medianero, andaba amancebado con María Asunción Metalla
(española), con quien tenía 4 hijos. La esposa se enfrascó en varios pleitos con la
amante para evitar que siguiera con su esposo; pero ésta se rehusaba. Las autoridades
apresaron a María y luego de varias súplicas, la dejaron en libertad con la condición de
que mejore su conducta y se dedique exclusivamente a cuidar de sus hijos con la
prohibición de acercase a la casa del marido de la otra mujer. 188 Este caso llama la
atención porque el juez falla a favor del adulterio de Domingo Yparraguirre, dejando
entrever corrupción de por medio.
Como se ha visto muchos varones que cometen adulterio son amonestados
verbalmente y sin recibir una pena ejemplar por las autoridades; pero las cosas son muy
distintas cuando el delito lo comete una mujer. Prueba de ello se vio en septiembre de
1792, cuando la india María Cosme fue azotada duramente por el alcalde Juan Aselmo y
sus regidores de Simbal por el hecho de encontrarla en la cama con un hombre que no
era su marido, insinuándole ser una prostituta. María argumentó que fue un mal
entendido y que no merecía tal maltrato, y solicitó la prisión del alcalde. 189 Los casos de
mujeres adúlteras no son frecuentes en Trujillo.
Por otro lado, algunas mujeres podían tolerar el adulterio con tal que su marido
no las desampare. Esto se vio en 1810, cuando el cura José Elorriaga de la hacienda de
187
188
189

ARLL, Intendencia, Criminal, Leg, 368, Exp. 1713, f. 1 (1811).
ARLL, Intendencia, Criminal, Leg. 355, Exp. 1403 (1793).
ARLL, Intendencia, Criminal, Leg. 354, Exp. 1383 (1792).

Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

Sinsicap (Huamachuco) denunció al indio yanacona Manuel Díaz porque «vive
publicamte. amancebado con dos indias viudas con tanto despecho qe. a la una la tiene
en consorcio de su muger legma.». Como el indio residía en Trujillo, el cura comisionó a
los alcaldes de Sinsicap ir a buscarlo para castigarlo. En la noche del 7 de julio, Ramón
Castañeda y Bruno Yaya irrumpieron la casa del indio promiscuo y lo sacaron a la calle
con su legítima mujer para luego llevarlos a la casa de Ramón Castañeda, donde se le
increpó a Manuel el “trato ilícito” con María Rafaela. Tras no ser aceptado el delito,
todos fueron a la casa de la dicha mujer y a los tres implicados los castigaron con
azotes. La esposa también fue azotada por consentidora. 190
Los delitos de amancebamiento y adulterio no eran sólo problemas de la gente
popular sino también de la élite. Por ejemplo, en 1810, Manuela Arangoytia, heredera
de una parte de la hacienda Chicama, tenía una “amistad ilícita” con José Francisco
Iturria, a quien el hermano de aquella odiaba por ser «publicamte. de publica vos y fama
adultero concubino de la dha mi hermana, con quien sin temor de Dios, ni la Justicia
vive publicamte. de puertas adentro, en sircunstancias de tener abandonada su lejitima
mujer». 191
La Iglesia y Estado buscaban la instauración de un orden social ideal basado en
la idea de comunidad sagrada, la que hipotéticamente debía establecerse a la imagen y
semejanza del cuerpo conformado por la Iglesia cristiana. Entonces se crea la
comparación del cuerpo social con el cuerpo de Cristo, en donde cada uno de los
elementos debía funcionar convenientemente mediante ciertas órdenes tendientes a la
mesura del cuerpo. La preocupación de la Iglesia frente al control de los cuerpos tuvo
que ver con la necesidad de perfección de las almas para la salvación, por su parte el
Estado se concentró en legislar las relaciones humanas y en especial las uniones
familiares para controlar el cuerpo de los sujetos sociales. Tanto una como otra instancia
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se otorgaron facultades para inmiscuirse en la vida de los individuos en casos de
violencia sexual. 192
El gran problema era que el pecado de la carne era tan fuerte que ni los mismos
clérigos y religiosos podían resistir la tentación de ceder ante estos placeres. En estos
casos la Iglesia y el Estado se hacían de la “vista gorda” y procuraban ignorara o
minimizar el delito.
En noviembre de 1786, el dueño de la hacienda Galindo (valle Chicama), Juan
de Bertíz, es acusado por la esclava María Candelaria de no reconocerle los derechos de
una hija que tuvo con el presbítero de la catedral, Eugenio Bertíz, hijo finado del
primero. Según el testimonio de la despechada madre, tuvo que prostituirse con el
clérigo para poder mejorar su precaria condición:
Notorioa son los A la perspicas compresion de uss. los Pribilegios Derechos y Fueros,
que a las mujeres de Todos Estados calidades y condiciones le corresponden; y tambien
son notorias a la penetración de uss. las miserias de las mujeres A que por su Devil sexo
les induce al Ambre y otras socorros corporales, que las obliga del mal uso de sus
cuerpos, en cuyo casso, bien sabido en que siendo cauta, no le compregenden las Penas
Establecidas por Diferentes Leyes a las ques da sus cuerpos son Publicas Meretrises. 193

Como la esclava reclamaba la manutención de su hija bastarda, opta por hurtarle
las alhajas y el dinero del hacendado. Ante la denuncia de su patrón para reponer lo
sustraído, la esclava alega no poder devolverlas porque las vendió y rebela
públicamente la relación que tuvo con su amo difunto, solicitando parte de la herencia
que dejó, reclamando ante el juez: «mi Hija, esta y yo, somos Pobres, y el dho. D. Juan
tiene vienes Tempes. con qe. poder alimentar a su Nieta, pues save qe. lo es». Ante la
vergüenza de la paternidad de un clérigo, Juan de Beatriz negó el pecado de su hijo,
enfatizando que era pretexto de ella para liberar a la niña de la esclavitud. El caso llega
hasta 1790 sin ser concluido.
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Cuando el viajero francés Julian Mellet llegó a Trujillo a principios del siglo
XIX, se llevó una pésima impresión de los frailes y clérigos de la ciudad, afirmando que
su modo de vivir deshonraba el carácter de su investidura, haciéndolos indignos. Según
su propia experiencia, Julian llegó a expresar que:
[A los frailes] Se les ve por todas partes, hasta llegar a los cafés con mujeres, donde
buscan los lugares más apartados de esos establecimientos, para entregarse con ellas a
las indecencias que el decoro nos hace pasar en silencio, pero que he visto por mis
propios ojos; se les ve en los garitos entregarse a toda clase de excesos, y al juego con el
mayor furor; por fin se les ve, cuando no pueden hartar sus pasiones, por efecto de celos
o por otra contrariedad, taparse a injurias los unos a los otros y sacar aun sus puñales
para degollarse. 194

El comentario del viajero extranjero revela que no era difícil encontrar casos de
miembros de la Iglesia en acciones indecorosas. Sin embargo, los documentos judiciales
civiles ofrecen poca información debido a que era asunto del fuero eclesiástico tratar
estos temas. El gran problema es que los archivos eclesiásticos mantienen sus
documentos judiciales en exclusiva reserva. 195
2.2.3.3. Rapto y violación
El rapto era el robo de una mujer, generalmente una doncella, de su vínculo familiar con
el objetivo de corromperla. Este delito era una manera de superar las desigualdades
sociales que impedían el matrimonio en una sociedad jerárquica, cuyo orden social era
mantenido mediante la endogamia de clase. Según Lida Tascón, la virginidad de la
mujer tenía una alta valoración porque por medio de ella se protegía la integridad del
grupo; al controlar el acceso a la sexualidad femenina se controlaba el ingreso de
nuevos miembros al grupo, y se garantizaba el honor familiar. Cuando una mujer era
raptada comprometía tal honor y una forma de disimular dicha ofensa, al menos
parcialmente, era por medio del matrimonio. Sin embargo, a veces el rapto no tenía la
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compensación matrimonial, es el caso del estupro que se daba cuando se accedía a la
sexualidad de la mujer por medio del engaño o abuso de confianza. 196
Para la sociedad trujillana el rapto no se compensaba con el matrimonio, puesto
que el raptor era considerado un pervertido, deshonesto e indigno de integrarlo a la
familia, por lo que se pedía la prisión y castigo del delincuente.
En 1787, la hija de una india principal de Santiago de Cao, Francisca Olguín, fue
raptada por dos sujetos que la tuvieron más de 6 meses en el pueblo de Lambayeque
para saciar su “apetito carnal”. Ante la denuncia del rapto y “robo del honor” de la
joven, el raptor Francisco Rondón pidió la mano aquella; pero su madre se negó por
tratarse de ladrones. En venganza, los dos sujetos fueron a la casa del padre para
robarle, terminando aquello en una gresca. 197
En enero de 1792, el mulato Esteban Farfán, ante los obstáculos que imponía
Feliciana de Chaves por la relación idílica que tenía con su nieta María Filotea
Mercedes, optó por raptarla para mantener su amancebamiento. Pero al poco tiempo
fueron capturados, puestos en prisión y obligados a separarse geográficamente bajo
pena de recibir castigos severos. 198
El rapto también era cometido por miembros de la Iglesia. En abril de 1795,
llegó al monasterio de Santa Clara de Trujillo una niña española (hija de una familia de
Santa Fe del virreinato de Nueva Granada) para protegerla de un facineroso que la
andaba buscando y para depurarla de la deshonra a la cual fue sometida. Esto ocurrió
debido a que ella fue mancillada por Manuel Uscategui, un fraile agustino que la
secuestró por más de un año, haciéndola pasar por su sobrino. En febrero el fraile fue
arrestado en la villa de Saña y recluido en el cuartel. Debido a la ayuda de los religiosos
de San Juan de Dios, el reo se fugó de la cárcel al amenazar a los guardias con su arma
de fuego, así como a los vecinos que dieran noticia de su paradero. Los testigos dicen
que de día se ocultaba en los montes y de noche solía venir disfrazado en “solicitud de
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su concubina”. Por esta razón las autoridades resolvieron enviar a la niña a un cenobio
trujillano hasta que se encuentre con sus padres. 199
Como se ve en todas las clases y condiciones sociales y religiosas se daban estos
delitos contra la moral, lo cual evidencia que la sociedad trujillana no fue tan decorosa
como algunos cronistas de la época la describían.

2.2.4. Delitos contra la autoridad y orden público
Los delitos contra la autoridad y orden público son aquellos delitos que atentan contra la
administración colonial del Estado y la Iglesia. Estos delitos pueden ser cometidos en
forma directa (sublevación) contra sus representantes, desde el alcalde o párroco hasta
el intendente u obispo, en caso de la provincia, o contra las instituciones mismas al
rechazar su función. También se puede cometer de forma indirecta: evadiendo las
obligaciones de toda persona sometida a las leyes españolas, no pagar impuestos,
fraude, no reconocer su posición estamental (por ejemplo, los esclavos fugitivos), no
colaborar con la justicia, etc. La pena impuesta varía de la gravedad del delito que
puede ir desde la confiscación de bienes, destierro hasta la muerte.
2.2.4. 1. Fuga y cimarronaje
Es aquel delito que consiste en escapar del control jurídico-político del Estado. Las
personas que incurren en este delito son especialmente reos escapados de la cárcel y
esclavos huidos del poder de su amo.
En la sociedad virreinal el acusado de un delito debía demostrar su inocencia
estando en prisión y algunas veces tenía que soportar meses incluso años para que
iniciara el juicio. Por otro lado, las cárceles eran precarias en su construcción y los
guardias descuidad, facilitando la fuga de los reos. Para evitar la redundancia, sobre este
tema se abordará más a detalle y con ejemplos en el capítulo siguiente relativo a los
mecanismos de represión.
La libertad es un derecho que conquistar y una aspiración universal que era
legitimado desde la antigüedad. En las sociedades precapitalistas, donde la esclavitud
199
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era un “mal necesario”, las leyes no podían negar a nadie el derecho de libertad si se
reunían las condiciones para obtenerla. Existían dos formas legales para conseguir la
libertad: las manumisiones pagadas por el esclavo y las donadas por el amo. Sin
embargo, para muchos esclavos fue muy difícil costear el precio de su libertad y era
muy raro que el amo la donara —y cuando ocurría, el esclavo ya era anciano o
inservible laboralmente—. Por lo tanto, lo más fácil, pero peligroso, fue escaparse del
dominio de su dueño e incurrir en el delito de cimarronaje.
Los afroperuanos aceptarían su condición de esclavos hasta cierto punto en que
consideraban que el amo había traspasado las fronteras de la dominación y había
entrado en el terreno de la tiranía. Es decir, los esclavos no cuestionaban el sistema al
que pertenecían, sino a los “excesos” de poder que se infringía hacía ellos.
Ante una esperanza exigua de conseguir la manumisión, la fuga fue el camino
más rápido de conseguir la ansiada libertad. En 1805, dos esclavos cansados del
maltrato de su amo, fugados de la hacienda Chiquitoy, ocultándose entre el cerro
Campana y el camino hacia la provincia de Huamachuco. 200
El cimarronaje ha constituido a lo largo de la historia una de las formas más
comunes de resistencia. No se puede concebir la esclavitud sin la presencia del
cimarronaje. 201 Los cimarrones de la costa norte preferían las zonas montañosas de
contacto entre el valle cultivado y las primeras estribaciones de la sierra, para dificultar
su búsqueda y controlar los caminos. Pero este apartamiento hace que las condiciones
de vida del cimarrón sea extremadamente difícil por la configuración geográfica de su
refugio: fragosidad del terreno, total aridez, escasez de agua, etc. 202 En la provincia de
Trujillo, los montes de los valles eran los refugios de los cimarrones (palenques),
siendo los principales ubicados en Galindo, Virú, Santiago de Cao, Santa Catalina,
Chicama y el cerro Campana.
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siglo XVII”. En Amor y opresión en los andes coloniales. Lima: IEP / IFEA / UPRP, 1999, pp. 155-156.
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Una vez fugados y ante la hostilidad topográfica de su escondite, la única
forma de vivir era del asalto o bandolerismo. En enero de 1795, tres esclavos logaron
fugarse de la cárcel de Trujillo, agrediendo a los guardias, y se enrumbaron a las
inmediaciones del pueblo de Santiago de Cao, donde había un palenque, en la cual se
encontraban sus amigos. Ante la búsqueda por los alguaciles, los cimarrones del
palenque se retiraron más lejos, escondiéndose en los montes del valle Chicama, donde
se dicaron al bandolerismo. 203
Sin embargo, los escondites no eran tan seguros, puesto que servía por
momentos, dado que la Santa Hermandad era un grupo de mulatos o pardos libres que
se dedicaban a seguir sus huellas y capturarlos, y para ello se valían de los testimonios
de la gente. De esta manera los cimarrones y fugitivos debían migrar cada cierto tiempo
si no querían ser sorprendidos en situaciones incómodas.
En 1798, el regidor de Trujillo y dueño de la hacienda de Menocucho, Atanasio
Días Rodríguez, tenía noticias del palenque donde se ocultaban sus esclavos y decidió ir
a buscarlos personalmente. El 12 de marzo, los esclavos son descubiertos por su dueño,
quien se encontraba solo, y, antes de que avise a los demás, lo golpean hasta matarlo y
luego lo arrojaron al río. Este atentado contra un regidor del cabildo, hiso que las
autoridades movilizaran a sus efectivos para atrapar los homicidas antes de que se
retiraran de la provincia. Al poco tiempo fueron capturados Fernando, Domingo,
Francisco, Rudecindo y Asencia; a los cuatro primeros se les condena a morir en la
horca y a que sus cuerpos sean descuartizados y la última a ser vendida para pagar las
costas de proceso judicial. 204
Sin embargo, algunos esclavos más osados permanecían en la ciudad o pueblos,
puesto que contaban con la complicidad de sus amigos, para andar con cautela, aunque
no siempre daba resultado. En noviembre de 1788, el negro Gregorio Pérez (procedente
de Guayaquil) se encontraba prófugo en la ciudad de Trujillo y su amo Juan Pérez de
Vargas lo andaba buscando. Por un descuido suyo, fue descubierto en la noche del 29
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por su dueño y para evitar su detención lo golpeó con un rejón causándole la muerte. Al
siguiente día fue puesto en prisión y posteriormente ajusticiado en la horca y
descuartizado. 205
Sin embargo, la sevicia es el único motivo por el cual los esclavos se podían
fugar. Carlos Aguirre enuncia que existían otras causas como el anhelo de reunirse con
sus seres queridos prófugos —fugas por amor, seducción o rapto—, por el miedo de
recibir un cruento castigo ante una falta cometida, por perder ciertos privilegios
laborales, entre otros. 206
Las leyes coloniales consideraban delincuentes a los cimarrones, por el hecho de
fugarse del dominio de sus amos; pero no consideraban criminales a sus amos por el
maltrato aplicado hacía aquellos. Los esclavos podrán ser delincuentes para la ley
colonial, pero no lo eran para la ley natural.
2.2.4.2. Desacato a la autoridad
El desacato a la autoridad es el rechazo o desconocimiento de una orden impuesta por
un funcionario de la Corona. Por ejemplo, en junio de 1796, el alcalde de segundo voto
de Trujillo, Juan de la Puente y Arce ordenó la captura de María Tula por las deudas que
debía; pero ella se resistió al arresto e insultó a dicho alcalde. 207
El 29 de enero de 1806, cuando los milicianos de Simbal fueron designados para
hacer la barrera de toros en la plaza con motivo de la celebración de la Fiesta del Señor
de la Piedad, se excusaron por estar enfermos; pero el alcalde rechazó su justificación y
exigió sus presencias, entonces uno de los soldados respondió con altanería que a él
«nadie le mandaba, y qe. no conocia Jurisdiccn en mi». 208
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En junio de 1797, el alcalde de barrio de Trujillo, Domingo Iparraguirre, al
querer silenciar a una mujer negra que pasaba por la calle haciendo escándalo, ésta se
negó y lo insultó de borracho. 209
Este es un delito subjetivo, puesto que muchos acusados niegan la gravedad del
hecho, dando así su propia interpretación.
2.2.4.3. El fraude
El fraude es el delito destinado a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o
de terceros. Es cometido de diversas formas desde el ocultamiento de documentos,
falsificación de monedas y marcas legales, contrabando, hasta la usurpación de
funciones, en las cuales se usaba el ingenio y destreza. Estos delitos se castigan con la
pena de confiscación de bienes y destierro a presidios. En la provincia de Trujillo no son
comunes estos casos de falsificación.
En abril de 1791, el Lic. Juan Bazao y Berry (teniente asesor de la intendencia
de Trujillo) ordenó el embargo de todos sus bienes de los comerciantes de tabacos que
no pagaban impuestos. 210 En setiembre de 1793, fue detenido un mestizo de Santiago de
Cao de nombre Francisco Ríos acusado de cambiar monedas falsificadas. El intendente
Gil de Taboada ordena la confiscación de los bienes del falsificador. 211 En 1810, se
ordena una disposición para capturar y confiscar todos los bienes de los contrabandistas
ubicados en Motupe (Lambayeque). 212
Entre los delitos de fraude contra el Estado, es interesante mencionar el rumor
falso: un atentado contra la tranquilidad psicológica de una comunidad, con el objetivo
de sembrar pánico e intriga. A las primeras horas del 23 de septiembre de 1794, una
persona anónima, con ánimos de aterrar a la población, colocó un cartel en la esquina
del cementerio de la Catedral, anunciando la venida de un gran terremoto como castigo
de la ira de Dios. Según el pasquín:
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Un pobre humilde devoto y esclavo de María; suplica a todos los moradores de esta qe.
en estos tres dias, de 23, 24, y 25, vivan con mucho cuidado, porqe. segun ebidencias,
se teme un gran terremoto; con el movimiento de la linia, y que mas qe. la yra de Dios
a quien tenemos tan agraviado, y asi debemos todos estar en vela hocupados en cosas
christianas de penitencia, para aplacar en algun modo la yra de su Justicia, suplico por
el corazon de Maria santísima, a los qe. leyeren este, participen a los ignorantes esta
noticia para su gobierno. 213

La noticia corrió de inmediato y algunas personas tomaron en serio la desgracia
mientras que otras dudaron. Ante la atmósfera de desconcierto, el alcalde Juan Alejo
Martínez de Pinillos ordenó se investigue la procedencia del documento y se castigue al
autor; pero pasaron los supuestos días catastróficos y ni ocurrió la profecía ni se localizó
al autor de ella.
El gran historiador del miedo, Jean Delumeau, nos dice que el rumor marca el
momento en que la inquietud social alcanza su paroxismo. Declarada la alerta del
instinto de conservación por amenazas contra la seguridad ontológica de un grupo, las
frustraciones

y ansiedades colectivas acumuladas conducían a proyecciones

alucinógenas, donde el temor desborda los límites de lo real y de lo posible. 214
2.2.4.4. Ataques al sistema colonial
El ataque al sistema colonial ocurre cuando los oprimidos no pueden hacer respetar sus
derechos por la vía legal y emprenden marchas y revueltas contra el sistema para hacer
sentir el peso de su disconformidad. Estos actos son motivados por el desprestigio que
tienen las autoridades locales, consideradas por la comunidad como corruptas e injustas.
Muchas personas han respondido a la injusticia con actos delictivos, pero sus respuestas
se han quedado en una fase económica, sin atacar los símbolos de poder. Pocos son los
individuos que se han enfrentado directamente a las autoridades, los que les han dicho
lo que pensaban y los que han movido masas para trastocar el orden social.
Un caso particular en la provincia de Trujillo, es que no se registran revueltas
efectuadas en la provincia de Trujillo contra el régimen en los últimos 40 años de
dominación colonial. Sin embargo, sí ponen en manifiesto revueltas fuera de la
213
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provincia, como en Huamachuco, Pataz, Cajamarca, Lambayeque y Chachapoyas. Esto
significa que la provincia de Trujillo no fue un espacio cargado de explotación y carente
de oportunidades, sino todo lo contrario. Los indios que se dedicaron al comercio, la
pesca y la agricultura y los afrodescendientes (esclavos, negros, pardos, mulatos y
zambos) que se dedicaron a la milicia y al arte elevaron su condición social y
económica. Ello explica el que no se produjeran ataques contra el sistema, sino más bien
cada uno buscaba su beneficio, donde su propia economía fue más importante que la
política. Asimismo, en la ciudad vivió la élite más poderosa del norte peruano que se
mantuvo fiel a la monarquía hasta finales de 1820.
La única protesta contra el sistema colonial vino desde arriba, desde la élite; pero
no fue violenta sino diplomática. El levantamiento por la a independencia de Trujillo,
celebrada el 29 de diciembre de 1820, se efectuó sin derramar una gota de sangre y fue
emprendida por los criollos y peninsulares sin un trasfondo cargado de explotación
colonial para justificar el cambio de régimen, puesto que muchos miembros de la élite
se mostraron hostiles para pasar a una época independiente y sólo recién cuando la
provincia de Trujillo se vio sin apoyo militar de la Corona, dicha élite optó por apoyar a
José de San Martín, quien tenía intenciones de intervenir el norte. Este cambio de
mentalidad de gobierno colonial por uno autónomo no vino de ningún ciudadano
trujillano sino de un limeño ajeno de las tradiciones de la ciudad: José Bernardo
Marqués de Torre Tagle, quien, al asumir el alto cargo de intendente, tuvo la ardua tarea
de revolucionar la forma de pensar de la aristocracia fidelista, haciéndoles entender los
beneficios y privilegios que seguirán teniendo con el nuevo sistema. 215

2.3. Índices delictivos
Los expedientes registrados en La Libertad nos permiten establecer cuadros estadísticos,
cuyos los índices delictivos aumentaron anualmente de la siguiente manera:
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Gráfico de lineal de los delitos registrados en la Provincia de Trujillo, 1784-1824
N° de casos: 483
12
10
8
6
4

0

1 784
1 785
1 786
1 787
1 788
1 789
1 790
1 791
1 792
1 793
1 794
1 795
1 796
1 797
1 798
1 799
1 800
1 801
1 802
1 803
1 804
1 805
1 806
1 807
1 808
1 809
1 810
1 811
1 812
1 813
1 814
1 815
1 816
1 817
1 818
1 819
1 820
1821
1822
1823
1824

2

Propiedad

Salud

Honor y Moral

Autoridad y Orden

Otros

Fuente: Archivo Regional de La Libertad, Cabildo / Intendencia / Presidencia, Causas Criminales.

Cabe señalar que esto es sólo una muestra que recogen los archivos, así que en la
realidad debieron haber más delitos, algunos perdidos por el tiempo y otros impunes por
el miedo. Sin embargo, por medio de las cifras se pueden concluir las siguientes
observaciones destacables:

2.3.1. Indicadores delictivos por tipología jurídica
Los delitos contra la salud se posicionan en el primer lugar en la provincia de Trujillo,
ocupando un 40 % de los 483 casos delictivos totales registrados. Dentro de esta
clasificación se encuentran los delitos de agresión (42 %), homicidio (35 %) y extorción
(23 %). Estos indicadores representan que la provincia de Trujillo fue una jurisdicción
violenta a finales de la época colonial. Esta imagen es también mantenida en la
delincuencia actual, pero la gran diferencia es que las agresiones y homicidios ocurren
por motivos personales y no por encargo.
Los delitos contra la propiedad ocupan el segundo lugar con un 26 % del total.
Dentro de esta clasificación está el robo (68 %) y hurto (32 %). La mayoría de los
denominados “robos” son hechos a escondidas pero violentando o destruyendo alguna
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infraestructura, y realizado entre 2 a 5 individuos. El hurto en mayoría es cometido por
gente de confianza de la víctima.
Los delitos contra el honor y la moral tienen el tercer lugar con un 21 % de total.
Dentro de esta clasificación está la irreverencia e injuria (43 %), el amancebamiento y el
adulterio (36 %) y el rapto y violación (21 %). Estos delitos son cometidos tanto en las
clases bajas como por la élite, así como por personas laicas y religiosas.
Los delitos contra la autoridad y el orden ocupan el 7 % del total. Dentro de esta
clasificación están los delitos de fuga y cimarronaje (49 %), desacato a la autoridad
(35%), fraude (15.9 %) y ataque al sistema (0.03 %). La minoría de estos delitos
demuestra que la autoridad colonial no estuvo en situación crítica a finales del
virreinato, así como los ataques anticoloniales estuvieron ausentes, considerando
solamente al levantamiento por la independencia de Trujillo, la cual fue diplomática.
Finalmente, otros delitos ocupan un 6 %, los cuales no se llegan a especificar
debido que las fuentes estuvieron incompletas.

2.3.2. Indicadores delictivos por categoría étnica
Los afrodescendientes (negros, zambos, pardos y mulatos) son los que más incurren en
delitos, los cuales están categorizados por esclavos y libres. Los esclavos con 55 casos
delictivos incurren en mayor proporción en delitos de propiedad, destacando el robo, y
en menor proporción en delitos contra la autoridad y orden. Los libres con 110 casos
delictivos incurren en mayor cantidad en delitos contra la salud, destacando los
homicidios, y en menor índice los delitos contra la autoridad y orden.
Los indígenas ocupan un segundo lugar con 124 casos delictivos, pero si
separamos a afrodescendientes en libres y esclavos, entonces ocupan el primer lugar.
Los delitos más frecuentes por ellos son contra la salud, destacando las agresiones, y los
menos incidentes son contra la autoridad y orden.
Los españoles (peninsulares, criollos y religiosos) ocupan el tercer lugar con 66
casos. Los delitos con mayor proporción son contra la moral, sobresaliendo el
amancebamiento, y en menor medida los delitos contra la autoridad y orden.
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Los mestizos ocupan un cuarto lugar con 32 casos. Sus índices delictivos
mayores son contra la propiedad y la moral, destacando el robo y el amancebamiento, y
en menor estadística los delitos contra la autoridad y orden.

2.3.3. Indicadores delictivos por geografía
El valle del Chimo presenta la mayor cantidad de delitos con el 45 % de los 483 casos
registrados, siendo el más recurrente los delitos contra la propiedad y en menor medida
contra la autoridad y orden.
El valle Chicama ocupa el segundo lugar con 27 % del total delictivo, siendo los
más frecuentes los delitos contra la salud y en menor proporción contra la autoridad y
orden.
El valle Virú ocupa el tercer lugar de incidencia delictiva con un 12 % del total,
siendo en gran medida los delitos contra la salud y en minoría contra la autoridad y
orden.
El valle de Guamanzaña ocupa el cuarto orden en estadística delictiva con el 12
% de total, siendo el mayor índice los delitos contra la propiedad y en minoría contra la
salud.
En los índices estadísticos anteriormente expuestos demuestran que los delitos
contra la autoridad y orden fueron escasos. De esto se infiere que a pesar del
descontento de los dominados (indios, negros y castas), sus innumerables conflictos
internos opacaron su visión de unidad para contraponerse a sus dominantes. No hubo
una conciencia de clase que les permita mantener una cohesión, a pesar de la coyuntura
rebelde difundida por el exterior. Cada uno se las arregló como pudo para mejorar su
condición, donde sus intereses económicos o empresariales se antepusieron a los de tipo
político, hasta la llegada de la independencia.
2.4. Síntesis
La acción de obedecer al poder del Estado, la Iglesia y la opinión pública otorga al
individuo una sensación de seguridad y protección, mientras que la desobediencia
condena a la persona y lo aísla de la comunidad, dedicándose a vivir del delito. Las
autoridades no mostraron interés por reducir la cantidad de crímenes y al contrario, sus
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acciones en propio beneficio, las empeoraron, como el hecho de tratar a los indios como
esclavos, a los esclavos les negaban la oportunidad de defenderse, a las mujeres les
negaban la oportunidad de separarse de su marido opresor. La Iglesia no fue una entidad
respetada por todos, dado que a algunos de sus miembros eran considerados rencorosos,
vengativos y promiscuos, indignos de obediencia. Por otro lado, el pueblo no tenía
miedo al poder punitivo de las autoridades y cometían delitos desde justificables como
los más absurdos. A la hora de delinquir no discriminaban a nadie, dado que los delitos
eran perpetrados tanto a ricos como pobres, a civiles, militares como religiosos.
Los delitos contra la salud (agresión, homicidio y extorción) tienen los índices
más altos en la provincia de Trujillo, ocupando un 40 % de los 483 casos totales
registrados. Los afrodescendientes esclavos y libres son los que más incurren en delitos,
con 55 y 110 casos respectivamente. En el valle del Chimo ocurrieron la mayor cantidad
de delitos con el 45 % del total. A pesar del descontento de los dominados (indios,
negros y mestizos), sus innumerables conflictos internos opacaron su visión de unidad
para contraponerse a sus dominantes. No hubo una conciencia de clase que les permita
mantener una cohesión, a pesar de la coyuntura rebelde difundida por el exterior. Cada
uno se las arregló como pudo para mejorar su condición, donde sus intereses
económicos o empresariales se antepusieron a los de tipo político, hasta la llegada de la
independencia.
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CAPÍTULO III:
MECANISMOS DE REPRESIÓN

Este presente capítulo expone los fundamentos del sistema jurídico-penal,

los

instrumentos punitivos y la arbitrariedad en el uso de la violencia en la provincia de
Trujillo. Los objetivos de este apartado pretenden detectar las anomalías del sistema
jurídico-penal y del proceso criminal y analizar el uso de la fuerza punitiva de las
autoridades coloniales.

3.1. El sistema jurídico colonial
Una característica principal del Antiguo Régimen preilustrado es el suplicio en forma de
ritual y espectáculo público que ha sido el método predilecto para arrancarle la verdad al
reo. 216 Según Michel Foucault, a fines del siglo XVIII, y principios del XIX, el sombrío
teatro punitivo comienza a extinguirse y, a razón de esto, encuentra métodos más
púdicos, dejando de lado el martirio prolongado por una muerte instantánea: se crea la
guillotina. 217 Asimismo, el órgano judicial busca que las penas no estuvieran al capricho
de los jueces, sino que la tipificación de los delitos se haga universal, decretando leyes
fijas, de modo que los ciudadanos sepan a lo que se exponen y los magistrados no sean
más que el órgano de la ley. 218
En la América española, el sistema punitivo prorroga el cambio, prolongándose
al proceso de Independencia. La sanción del delito era considerado por la Iglesia como
el remedio para la expiación de los pecados, que a su vez, se dividían en espirituales y
corporales. Sin embargo, para fines del siglo XVIII, la intelectualidad española aboga
por la extinción de la tortura por forzar un testimonio dubitativo y por aplicarse a
individuos de condiciones humildes. Consecuentemente, al recuperar Fernando VII su
216
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trono, si bien declaró nula la Constitución de Cádiz, abolió la tortura en 1814. Para
1821, con la proclamación de la independencia de Perú, se crea la alta cámara de
justicia, declarando nulas las leyes españolas y marca el principio del derecho peruano
civil y penal. 219
El poder del Estado colonial se basa en la combinación coactiva de la política y
la religión, que acondicionan los principios teológicos del cristianismo para justificar su
dominación amparada en la obediencia a Dios y al status quo, legitimada por la
violencia legalizada. El adoctrinamiento del poder divino del Estado se fortalecía en la
convicción de que la justicia provenía de las revelaciones de Dios y su predilección por
el orden social. 220

3.1.1. Los códigos jurídicos
El Derecho Indiano es el que rigió en América tras la conquista por los españoles. Se
tuvieron que hacer frente a las situaciones hasta ese momento desconocidas: nuevas
circunstancias sociales, económicas, étnicas y geográficas del Nuevo Mundo que no
encuadraban en los preceptos rígidos del Derecho Castellano. Por tanto, fue necesario
dictar nuevas normas destinadas a asegurar una mejor administración de América,
respetando algunos estatutos indígenas preexistentes. 221 El cuerpo legislativo del Estado
colonial estaba constituido por tres códigos principales, los cuales eran:
a) Las Siete Partidas de Alfonso X
Estos libros de fuero también son conocidos como “Espéculo” para distinguirlo de
otros del mismo título, teniendo en cuenta que en su prólogo expresa que es “espejo
del derecho”, su elaboración se dio entre 1256-1265, afirmando el rey Alfonso su
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potestad legislativa y su aplicación por el tribunal real. 222 Las Siete Partidas son las
siguientes:
1. Primera partida: 24 títulos sobre el Estado eclesiástico y la religión cristiana
(Derecho Canónico).
2. Segunda partida: 31 títulos sobre los emperadores, reyes y grandes señores de la
tierra (Derecho Político).
3. Tercera

partida: 32 títulos sobre la justicia y como se ha de hacer

ordenadamente en cada lugar por palabra de juicio y por obra de hecho para
desembargar los pleitos. (Derecho Procesal y Derecho Real).
4. Cuarta partida: 27 títulos sobre los desposorios y el parentesco (Matrimonio,
estado de las personas y familia).
5. Quinta partida: 25 títulos sobre los empréstitos, comercio y contratos (Contratos
en general).
6. Sexta partida: 19 títulos sobre los testamentos y la herencia (Derecho Sucesorio).
7. Setena partida: 34 títulos sobre las acusaciones y maleficios que los hombres
hacen y la pena que merecen (Derecho Penal). 223
b) La Recopilación de leyes de Indias
Durante el reinado de Carlos II se promulgó la Real Cédula del 18 de mayo de 1680,
que dio fuerza legal a la Recopilación de las Leyes de las Indias: conjunto de
disposiciones jurídicas, que se considera una obra monumental ordenadas en 9 libros,
que contienen alrededor de 6.400

leyes. La Recopilación de 1680 es de gran

importancia para conocer los principios políticos, religiosos, sociales y económicos que
inspiraron la acción de gobierno español. 224 El Derecho Indiano propiamente dicho se
integró con la Nueva Recopilación española promulgada en 1567 para regular los
organismos americanos, a las que se suman las leyes que intentaban dar solución a
nuevos problemas, y las interpretaciones de esa legislación. Consta de los siguientes 9
libros:
222
223
224
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1. Libro primero: 24 títulos acerca de la Iglesia en Indias, el Real Patronato, los
clérigos y religiosos, colegios y universidades.
2. Libro segundo: 34 títulos dedicados a la organización del gobierno indiano,
Consejo de Indias, Audiencias, etc.
3. Libro tercero: 7 títulos con las funciones de Virreyes y Gobernadores, y
asuntos de guerra y defensa.
4. Libro cuarto: descubrimiento, colonización y población, fundación de
ciudades, obras públicas y minería.
5. Libro quinto: 15 títulos sobre Gobernadores, alcaldes, médicos y escribanos,
procedimientos judiciales y juicio de residencia.
6. Libro sexto: 19 títulos referidos a los indios, reducciones, misiones,
repartimientos, tributos, protección de los indios.
7. Libro séptimo: 8 títulos sobre jueces, pesquisidores, represión de juegos de
azar, prófugos, vagabundos, maridos ausentes, negros, mulatos, etc.
8. Libro octavo: 30 títulos que organizan la Real Hacienda.
9. Libro noveno: 46 títulos que regulan la organización comercial, correos, bienes
del difunto, tránsito de pasajeros, navegación, piloto mayor, etc. 225
c) La Novísima Recopilación de leyes de España
Se difundió desde la mitad del siglo XVIII la idea de codificación en Europa. Encargado
por Carlos IV se sanciona en 1805 “La Novísima Recopilación de Leyes de España”. En
1808 se publica un suplemento con leyes posteriores, para mantenerla actualizada. Pero,
realmente fue una adición de la Nueva Recopilación de Felipe II, de 1567. En Perú fue
adoptada durante el proceso de Independencia y se extendió su aplicación hasta
mediados del siglo XIX. 226 Estaba dividida en 12 libros, los cuales eran:
1. Libro I. De la santa fe católica.
2. Libro II. De la jurisdicción eclesiástica.
3. Libro III. Del rey y de su casa real y corte.
225
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4. Libro IV. De la real jurisdicción ordinaria.
5. Libro V. De las chancillerías y audiencias del reyno: sus ministros y oficiales.
6. Libro VI. De los vasallos.
7. Libro VII. De los pueblos y de su gobierno civil, económico y político.
8. Libro VIII. De las ciencias, artes y oficios.
9. Libro IX. Del comercio, moneda y minas.
10. Libro X. De los contratos y obligaciones; testamentos y herencias.
11. Libro XI. De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos.
12. Libro XII. De los delitos y sus penas y de los juicios criminales. 227
En resumen, las Siete Partidas de Alfonso X (1265) logró unificar los
planteamientos teóricos del carácter del Estado y los criterios de aplicación penal tienen
autoridad en distintas épocas, cuyas leyes sirvieron de referencia jurídica aplicable a
todos los estamentos sociales de Perú. La Recopilación de Leyes de Indias (1680), tiene
leyes penales, pero adolece de un carácter orgánico completo del proceso penal, de la
tipificación delictiva. Se limita a ofrecer una idea general de organización institucional
de la Real Audiencia y de los nuevos delitos en el proceso de colonización. La Novísima
Recopilación Española (1805), fue el último código que se utilizó en Perú. Se intentó
dar una racionalidad delictiva, pero, al igual que su predecesora, tampoco subsanó los
vacíos jurídicos de los delitos. Así, por falta de precisión de las leyes indianas, las Siete
Partidas fue el supletorio de todas las leyes hispanas. 228

3.1.2. Orden de prelación
Al existir normas contradictorias entre el derecho indiano y el derecho castellano se dio
un orden de prelación para la ejecución de las leyes, desde las más recientes a las más
remotas.
1º) El Derecho Indiano, de la más específica a la general, de ley más moderna a
la más antigua.

227
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2º) Las Leyes de Castilla, reunidas en la Nueva Recopilación de 1567, y las
posteriores, siempre que hubieran pasado por el Consejo de Indias o por la
Secretaría de Indias después de 1716.
3º) El Fuero Real y el Fuero Juzgo.
4º) Las Siete Partidas de Alfonso “El Sabio”, muy usadas en la práctica porque
contenían normas de Derecho Privado y Procesal, que faltaban en el Derecho
Indiano. 229
Por la insuficiencia del carácter orgánico completo del proceso penal en la
Recopilación de las Leyes de Indias, los jueces asumían un criterio arbitrario en sus
fallos, resultado de la anomalía de las leyes penales, recurriendo a las Siete Partidas
para suplir los vacíos. 230

3.1.3. El Casuismo y la interpretación de la ley
Desde el siglo XVIII, la Europa ilustrada buscaba reglamentar leyes racionales, claras,
abarcadoras, específicas, superiores a interpretaciones personales y certeras para cada
tipo de delito, con el objetivo de que los ciudadanos sepan a lo que se exponen y los
magistrados no sean más que la ejecución inquebrantable de la ley. Por el contrario,
España y sus colonias fueron letárgicas en ese cambio. Después de las leyes de las Siete
Partidas (1265), los legisladores españoles no pudieron elaborar un corpus más
completo y acorde a los nuevos tiempos. Sin embargo, en América la generalidad de la
ley mostraba su gran flexibilidad al punto que relajaba debido a la gran particularidad
del contexto, quedando así al arbitrio de los jueces definir las penas siguiendo una
concepción jurídica conocida como el “casuismo”.
El casuismo consiste en la consideración del caso concreto frente a la norma
general. Tau Anzoátegui señala que el estudio de la legislación y de su cumplimiento en
la América colonial no puede hacerse con los mismos cánones con los que hoy se
analiza nuestro ordenamiento jurídico. Establece que en esa época la noción de ley
229
230
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era “compleja, dinámica y abierta” y el casuismo se advierte no sólo en el gran
número de leyes “criollas”, sino también en la abundancia de peticiones, sugerencias u
observaciones que se enviaban a España con el fin de lograr modificaciones en la
legislación. El autor señala principalmente tres causas para el incumplimiento de la ley:
la ignorancia o desconocimiento de la legislación; la expresa violación de la ley; o su
inadaptación a la realidad. En ese contexto el incumplimiento de un precepto no
suponía la violación del orden jurídico, porque en éste la ley no tenía el papel tan
preponderante del que goza en nuestros días. 231
El casuismo, —según Anzoátegui—, resalta la larga tradición de esa creencia
social, muy arraigada en el propio derecho romano, y muy presente también en la
tradición castellana medieval, que mostró siempre gran predisposición para atender las
particularidades. Los progresos del casuismo en el derecho indiano fueron muy notables
debido a la diversidad de las situaciones que en América se presentaban, a la
variabilidad de las mismas y a la lejanía geográfica que separaban las colonias de la
metrópoli. 232
El manejo casuista de las leyes dependía en gran parte del carácter casuista de la
propia legislación, de la excesiva proliferación de normas y de la contingencia y escasa
durabilidad de éstas; también de la consistencia íntima de un ordenamiento gobernado
más por la aspiración a la justicia y el sentido de lo conveniente que por la voluntad de
un legislador humano. Siendo esto así, sería posible sostener que aquel manejo no
significa verdadero desprecio o desconfianza frente a la ley en sí misma, sino el
procedimiento más adecuado para tratar con ella. 233
El casuismo no concibe el Derecho como una ciencia con principios muy
ordenados y sistematizados, sino como una actividad humana empeñada en buscar
“lo bueno y equitativo”, de acuerdo con una definición clásica. Es decir, el casuismo
concede más importancia a la consideración de las circunstancias concretas de cada caso
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que a la estricta aplicación de la ley. La idea central de la jurisprudencia casuista
sostenía que el Derecho no se creaba especulativamente

y, entonces, “no cabía

establecer soluciones rígidas para aplicar sin miramientos a los casos que ocurriesen”.
Por lo tanto, en un orden casuista lo que primaba era la solución adecuada de los casos
que se presentaban, teniendo en presente sus propias circunstancias, considerando a la
ley sólo como una de las fuentes del Derecho. Si bien el casuismo y sistema son
concepciones distintas, no fueron excluyentes en el desarrollo del derecho indiano y
ambas tuvieron una gran vigencia social. Como afirma Anzoátegui: “sería inadmisible
negar al casuismo todo propósito ordenador, como negar al sistema toda aceptación de
las situaciones particulares”. De tal manera, que la idea de sistema fue más un producto
del pensamiento mientras que el casuismo fue resultado de la realidad. 234
La interpretación casuista de las leyes de la monarquía española trajo como
consecuencia la arbitrariedad en la administración de la justicia en el territorio colonial.
Muchas de las disposiciones que favorecieron a los indígenas no llegaron a cumplirse y
muchos condenados obedecieron a una ley arbitraria dictaminada por el capricho de los
jueces. Si se emitían juicios en favor del oprimido se hacían por las simples
promociones convenidas por parte de la real justicia para soslayar el abuso y las
preferencias en los juicios de élite, pues el buen gobierno se establecía como una
metáfora que ocultaba la continuidad y el usufructo de la servidumbre. 235
El Estado colonial se impuso a través de la ley del más fuerte. Adaptó sus
propias leyes ibéricas al contexto americano, acomodando la estructura orgánica de los
nativos, quienes terminaron por imitar al vencedor. Asimismo, los españoles
consideraron a los indígenas como “menores de edad” e incapaces de aplicar leyes
certeras —de ahí que la mayoría de indios tenían que recurrir al tribunal español para
solucionar sus problemas—. Después de la rebelión de Túpac Amaru, la única forma
para que los indios entraran a la política (cacicazgo y alcaldía) era a través del
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servilismo, es decir, que colaboren con los españoles y criollos en el sostenimiento del
poder colonial. Esta alianza generó el rechazo de los indios a sus autoridades.

3.1.4. El proceso criminal
Una vez interpuesta la denuncia de delito, a los acusados se les arrestaba y encerraba en
prisión inmediatamente después de su captura. El propósito del encierro era el de evitar
su fuga. A diferencia de nuestro tiempo, en las sociedades precapitalistas al acusado se
le consideraba culpable y debía probar su inocencia. Eso hacía que los juicios fueran
largos y costosos. A veces el acusado podía pasar varios meses e incluso años en la
cárcel esperando que comenzara el juicio. 236
En 1788, el esclavo Estanislao Naba, acusado de intento de asesinato y robo fue
apresado y enviado a la cárcel a soportar penurias por 4 meses sin haberse comprobado
su delito. Según su propio testimonio: «puesto en un sepo con un par de grillos los mas
grandes qe. mantiene esta carcel, no me enbia el esustento quotidiano, de modo qe. sino
hubiera sido una Prima mia qe. de quando en quando me trae el sustento, ya hubiera
perecido». 237
Una vez que quedaba formalmente acusado el reo, el juez procedía a formalizar
la causa procediendo a recopilar las declaraciones del acusado, del ofendido u ofendidos
y de sus familiares, los testigos, los captores, del médico (si hubiere herido), y de todos
aquellos que consideraran necesarios para que comparecieran. La parcialidad en la
valoración del testimonio era común en aquella época, puesto que muchos jueces se
orientan por la cantidad de testimonios y no tanto por la confiabilidad de ellos. Por
ejemplo, en 1811, Dolores Valverde, acusada de amancebamiento por Manuela Reyes,
denunció el proceso criminal por estar arreglado, debido a que:
[…] los tgos. [testigos] que disponen unos son deudos de la expresada Manuela, y otros
cohechados pa. este fin, por lo qe. digo de nulidad de qto. [cuanto] se haya hecho o
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hiciere en fuerza de los fundamtos. de dro. [derecho] […] Pedro ortecho qe. se halla con
la inbesa [investidura] de Jues pa. este negocio es aserrimo enemigo mio junto con su
fama. [familia] […] 238

Para obtener información del reo cualquier estratagema era válida, incluyendo al
tormento, que fue una práctica común y admitida. El tormento era una prueba de
proceso penal destinada (por medios violentos) a la confesión de la culpabilidad de
aquél contra quien hubiere ciertos indicios. La tortura era una práctica muy común en la
Edad Moderna, tenía la finalidad de buscar las pruebas necesarias y una confesión en la
que el reo admitiera su culpa y delatara a sus cómplices o también a forzar la
declaración de los testigos. 239
En los juicios a los acusados y testigos se les preguntaba su “calidad”, a la cual
debían responder si eran españoles, indios, negros, mulatos, pardos, mixtos o lo que
fueren. También se les preguntaba qué oficio tenían o a qué se dedicaban y su lugar de
procedencia. Esta información era muy importante porque de acuerdo a la posición
socio-económica, separación estamental y género, el sistema judicial discriminaba a los
individuos. Por ejemplo, en 1793, habiendo venido Clara Soto-Mayor desde
Huamachuco para denunciar a su yerno, quien era el subdelegado de dicha jurisdicción,
por los cruentos tratos a su esposa, quien «temía perder la vida», su viaje fue en vano
porque a lo mucho el juez pidió que el marido guarde una «conducta suave, y pasífica
qe. corresponde a los hombres de honor». 240
Como señala Juan Carlos Torres, la “justicia” colonial fue una organización
ficticia al considerarse que se hacía de forma imparcial y honesta. La tipificación
estamental, étnica y de género sirve como referencia a los jueces para dictaminar
sentencias, cuya “imparcialidad” se traduce en guardar las apariencias de hacer cumplir
la ley. 241
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Dependiendo de la diligencia de los jueces, fiscales, abogados y la exposición de
pruebas, un juicio podía tomar días, semanas, meses, años o incluso nunca llegar a
concluirse. Las formalidades legales eran muy complicadas y los ministros podían hacer
que se agilizara o que se estancara. Una vez comprobada la culpabilidad del reo se
declaraba la sentencia. La pena se establecía según las características de cada delito.
No todos los procesos criminales terminaban en sentencias que impongan alguna
pena. A veces el desinterés de los jueces por solucionar una disputa, la cual consideran
irrelevante, termina dejando el delito en la más peligrosa impunidad. Por ejemplo, en
1792, en la ciudad de Trujillo, Petronila Toledo (parda libre), temerosa de perder la vida
por los golpes que le propinaba su marido por reclamarle su infidelidad, pidió al alcalde
español Tiburcio Urquiaga y Aguirre la separación de su conyugue; pero el intendente
Fernando de Saavedra le niega la demanda y, en vez de defender a la mujer, le reclama
para que «guardase toda moderación, y respeto a su marido Juan Antonio, y qe. se
abtubiese de insultos […] y qe. asimismo no saliese fuera de su casa sin permiso, venia
y consentimiento suyo, como según lo quejara el dho su martido». 242

3.1.5. La cárcel
La cárcel o prisión donde se detenían a los acusados de delito se localizaba junto al
cabildo. Esta consistía en unas habitaciones enrejadas, en donde había un cepo en la
cual quedaban inmovilizados los presos indisciplinados. Sin embargo las cárceles no
eran espacios seguros para mantener a los delincuentes alejados de la sociedad, sino que
eran fácilmente vulnerables y no ofrecían garantías de ningún tipo. Por ejemplo, en
enero de 1795, tres esclavos estuvieron presos en la cárcel de Trujillo y para fugarse
aprovecharon la debilidad de los soldados para golpearlos duramente, dejando a uno
moribundo. 243
Los delincuentes también aprovechaban cualquier descuido de las autoridades y
sin ser vistos se las ingeniaban para escapar, como lo ocurrido el 3 de junio de 1805,
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cuando se fugaron tres reos (Ramón Corral, Pedro Barbarito (negros) y Manuel Muñoz
(mulato)) de la cárcel de la ciudad de Trujillo, quienes hicieron un forado al techo
aprovechando que el alcaide (quien cuida la cárcel) Luis Manchena estaba durmiendo.
Anteriormente había ocurrido lo mismo con el preso Lucas Guzmán; por lo que se
sospechó de la complicidad de dicho alcaide (era jornalero natural de Chocope).
Manchena fue apresado y en su defensa se excusó diciendo que:
[…] los presos se hallaban asegurados los dos con grillos, y el Negro Ramon citado con
Jobas puestos en el cepo, pero sin embargo de esta seguridad como el calabozo estuviese
en el Patio, tuvieron facilidad los Reos de quebrantar el cepo, y acaso con alguna ayuda,
la Puerta del mismo calabozo, y salirse por el techo de suerte qe. por la mañana del dia
tres del corriente se encontraron menos los citados tres reos y aun desde quatro de la
mañana ora que aquel dia vino el Padre Capellar a dar Misa a todos, que para la
quebrantación del cepo falsearon primero el candado qe. asi se encontro luego que se
hecharon menos dichos Presos […] 244

Además alegó haber registrado la cantidad de presos a la hora indicada “con el
cholo Pedro Saña”, quien fue el único preso que le acompañaba y que no huyó, y que
tampoco escuchó algún ruido sospechoso. Sin pruebas contundentes que lo incriminen,
el alcaide es liberado y removido del cargo.
En 1819, cuando fue apresada en la cárcel de Simbal la zamba Estefanía
Montaño, su hijo y sobrino violentaron por la noche la prisión, haciendo forados para
rescatarla. También se fugaron otros presos, entre ellos, el amante de Estefanía, quien
en venganza se dirigió, portando un cuchillo, a la residencia de los alcaldes para
matarlos por haberlo apresado. Los alcaldes pidieron auxilio a los milicianos y uno de
estos fue herido en el brazo, pero lograron reducir a golpes al reo. 245
La fragilidad de la construcción es otra causa de la fuga de los presos, puesto
que como se ha visto muchos reo se fugaban haciendo forados en la pared o el techo.
Sobre la fuga de un reo, Mariano Paz Soldán escribió: “ataca directamente la moral, la
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ley y la mejora de las costumbres, puede hacer perder el respeto a los jueces, el temor a
la pena y hasta la esperanza de la reforma” 246

3.2. Las penas
La pena es el mal que por disposición de la ley se ha de padecer a una persona, en su
reputación o sus bienes por el daño que causo a la sociedad o a sus individuos. Como se
mencionó, seguía vigente las penas estipuladas en las leyes de las Siete Partidas. Sin
embargo, no era fácil aplicarlas por la complejidad de los delitos y de los medios
punitivos para ejecutarlos debido a la controversia de medir la maldad del reo. Esta
situación preocupó al promotor fiscal de la ciudad de Trujillo, Manuel Vicente Merino,
quien señaló en 1813 que era necesario castigar a los delincuentes sin dejarse seducir
por las clemencias que mostraban:
La demasiada indulgencia, en los ss. Magistrados y el no ponerse la mano con la mayor
aceleración, y rectitud, en la justa aplicación de las penas que merecen los Reos; es
causa de la Consternación en que se halla la ciudad con la repeticion de hechos tan
enormes; y de que se ofenden, y vulneren continuamente la Justicia, y la publica
Vindicta. 247

Muchas autoridades consideraban a la ociosidad como la madre de todos los
delitos. En septiembre de 1792, el alcalde de barrio de la ciudad, Julián Fernández,
protestó en contra de los vagos que deambulaban en Trujillo:
Por quanto y sin embargo de la vigilancia que se ha procurado tener por todas las
Justicias de esta Capital a fin de desterrar las quadrillas de vagabundos que llenando de
mal exemplo a las gentes aplicadas les atrahen insensiblemente a su Partido con notable
daño de este vecindario, pues siendo esta clase de Personas llenos de vicios inficionan a
la parte sana de la Republica, de modo que cada dia se aumentan los delitos de Robos,
Juegos, y Borracheras, resultando las mas fatales consequencias de semejante desorden,
como lo acreditan muchos casos practicos que se tienen a la vista […]248
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Algunos delincuentes se burlaban de las leyes coloniales como es el caso del
indio José Fernández. En 1811, este sujeto había matado al mayor Manuel Bonilla y, al
ser puesto en la prisión de Chocope, se fugó a los pocos días. Luego asesinó al negro
José Córdova y también fue apresado, esta vez en la cárcel de Trujillo. En 1813, el
fiscal Vicente pidió pena de muerte, pero su abogado argumentó que su homicidio no
fue deliberado porque al primero lo mató porque era salteador y al segundo porque lo
agredió. Por ello, en 1814 fue destinado a 8 años de presidio en el Callao «con
apresibiemiento de qe. si lo quebrantase, aprehendido que se habrá de cumplirlo en las
Islas de Juan Fernadez, y que nunca más regrese a este partido y de su pueblo de
origen». Haciendo caso omiso, Fernández volvió a fugarse en 1819 y regresó a la
provincia de Trujillo; pero en 1821 fue capturado y puesto en prisión. En su defensa
argumentó que «la causa q. hubo fue decirse qe. yá venía la Patria, y q. seguramte.
serian muertos los que estuviesen hallá, […] pues qe. el exercito de la Patria desembarco
en Pisco». Finalmente, en 1822 se ordena que el reo cumpla los 3 años que faltan de su
condena en el Callao, salvándose de ir a las islas de Juan Fernández (Chile); pero con la
prohibición perpetua de regresar al departamento de su origen. 249

3.2.1. Pena pecuniaria
La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Se aplica esta pena
cuando existe la posibilidad de reparar el daño hecho, que, por lo general, son a causa
de hurto, robo, injuria, agresión y estafa. Esta puede ser de 4 tipos:
•

Fianza de haz: Es el pago económico que realiza una persona a la autoridad
judicial en el momento de la prisión preventiva (medida cautelar), para seguir el
proceso de la investigaciones estando en libertad, dejando garantías de no
escapar. Esto suele ser un privilegio para los adinerados. Por ejemplo el alcalde
de la parroquia de San Sebastián, Josef Efio Cori Uscamayta, fue acusado de
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extorsionar a varios indios exigiéndoles dinero; sin embargo salía libre de
prisión pagando fianzas. 250
•

Multa: Es el pago específico de una cantidad de dinero a una entidad por haber
infringido una norma o ley.

•

Reparación civil: Es una obligación que recae sobre una persona para cumplir
con la obligación de atender los gastos pasados y futuros de otra persona por el
agravio inferido. Por ejemplo, en enero de 1792, Jacinta Núñez fue obligada a
pagar una multa y la curación de 8 días de la agraviada Gregoria Villalobos, a
quien corto con un cuchillo. 251

•

Confiscación de bienes: Es el acto de incautar o privar de las posesiones o
bienes sin compensación, pasando ellas al erario público. Por ejemplo, en abril
de 1791, el teniente asesor de la intendencia de Trujillo ordenó el embargo de
todos los bienes de los comerciantes de tabacos que no pagaban impuestos. 252

3.2.2. Pena de ayuda comunitaria
Es aquella pena en la que se designa a una persona a colaborar en actividades para bien
de la comunidad o sus integrantes. El objetivo es que la persona reforme su conducta
haciendo obras de caridad. Es aplicado a delitos no graves que, por lo general, cometen
los menores de edad. Por ejemplo, en 1793 la joven María Filotea Mercedes por su
delito de amancebamiento fue condenada a 6 meses al cuidado de la enfermera mayor
del hospital de mujeres de la ciudad de Trujillo. 253

3.2.3. Penas corporales
Es aquella pena en la que se castiga sufriendo daños corporales como azotes. Esta pena
como sentencia judicial no es común en la provincia de Trujillo. Entre los pocos casos
que se ha visto se han aplicado a adúlteros, como Manuel Diaz (1810) 254 y bandoleros,
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como Juan Lazo (1810), quien fue sentenciado a 200 azotes y destierro. 255 Por otro lado,
abundan los azotes y agresiones no oficiales, es decir, sin la intervención de un juez que
dictamine su sentencia, los cuales estaban prohibidos pero nadie hacía caso. Por
ejemplo, en octubre de 1793, el alcalde indio de la doctrina de San Sebastián, Josef
Nunjar, fue amonestado por las autoridades españolas por los continuos castigos
perpetrados a los indios por el hecho de atrasarse en sus pagos del tributo. 256 Además,
como se ha visto, aquél que ingresaba a prisión, sea inocente o culpable, tenía que
soportar penurias, entre ellas quedarse de hambre y enfermar.

3.2.4. Pena de destierro y presidio
La pena del destierro es la expulsión del condenado de la comunidad que lo acogió y
puede ser por tiempo definido (meses o años) o para siempre, trasladándose a un lugar
muy alejado en donde debería cumplir trabajos forzados (presidio), este podía ser en
tierra firme, sirviendo en la extracción de material, o en el mar, sirviendo en los
galeones. Esta pena era aplicada para delitos graves, como el homicidio, heridas graves,
asaltos y robos reiterativos. Por ejemplo, a mediados de 1809 del Callao fue remitido a
Vicente López, condenado por robo, a pasar 5 años de destierro en el cerro el Presidio
Trujillo. 257 Los condenados por las autoridades trujillanas comúnmente desterraban a
los sentenciados a los presidios de San Lorenzo en el Callao y las islas de Juan
Fernández de Chile (el más peor). Por ejemplo, en 1805, seis bandoleros, quienes por
robar causaron la muerte de un sujeto, evitaron la pena máxima, recibiendo azotes y
destierros al Callao y Chile: «todos para que sirvan en las reales obras de su Magestad a
ración y sin sueldo, y con la cantidad que se execute sin embargo de suplica». 258

3.2.5. Pena de muerte
La pena capital o pena de muerte es el exterminio de un individuo. Era el máximo
castigo impuesto a una persona y se realizaba en la plaza principal a contemplación del
255
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público. Existían varias formas de aplicar la pena de muerte tales como: la horca,
degollamiento, garrote, asaetamiento, fusilamiento, rueda y la hoguera. En la provincia
de Trujillo se aplicaron los cuatro primeros. La degollación era privilegio de los nobles
e hidalgos y el más común era la horca que, por considerarse difamante, se aplicaba
únicamente a las clases inferiores. Según las leyes de las Siete Partidas, la pena capital
era aplicado por crímenes graves como:
•

Homicidio doloso

•

Traición

•

Herejía

•

Hechicería

•

Levantamiento o sedición

•

Lesa Majestad

•

Salteadores y bandidos

•

Falsificación

•

Defraudación

•

Violación y desfloramiento

•

Proxenetismo

•

Nefando: sodomía y bestialidad

•

Otros crímenes graves. 259

Sin embargo, en la práctica la pena de muerte no fue muy aplicada para los
delitos mencionados, puesto que los delincuentes recurría a la ignorancia,
arrepentimiento, piedad y compensación. De ahí que muchos crímenes tipificados para
la pena de muerte terminan en destierro.
En 1801, doña María Oliveros (india) denunció ante las autoridades trujillanas el
brutal asesinato de su esposo por dos bandoleros que le robaron su dinero y la mula en
que iba, exigiendo que «los Delinquentes ser condenados a la pena capital». Después de
cuatro años son apresados los dos homicidas (de los cuales uno murió) y, debido a los
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argumentos del criminal, fue condenado a 10 años de presidio en las islas de Juan
Fernández (Chile). 260
Las penas que no tenían misericordia eran las de homicidio de los esclavos a sus
amos. Por ejemplo, en 1788, cuando el negro Gregorio mató a su amo Juan Pérez de
Vargas al evitar ser capturado en las calles nocturnas de Trujillo, fue sentenciado a
muerte sin ninguna compasión, siendo ratificado desde Lima:
[…] el Reo Gregorio Peres de Vargas con la calidad de qe. sacado á la calle en una
bestia, y merido en un seron hasta la Horca; […] qe. sea el suplicio no solo corte la
mano derecha pa. fijarse en la Rontada, sino qe. su cuerpo sea descuartizado, y puesto
cada uno de sus quartos en los caminos Publicos de esta ciudad, y qe. se ejecute sin
embargo de supca. […] 261

Cuando las autoridades trujillanas querían imponer una sentencia de muerte, ésta
era revisada por la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Lima, quien ratificaba o
rechazaba la petición de muerte y establecía los mecanismos a seguir. Por ejemplo, en
1798, cuando 4 esclavos mataron a su amo Atanasio Días Rodríguez (regidor del
cabildo de Trujillo) fueron condenados a muerte por ratificación de la Real Sala del
Crimen de Lima, que consignó la forma cómo debía ejecutarse:
[…] los Espresados Reos Fernando, Domingo, Francisco, y Rudecindo a que de la
Carcel en que se hallan sean sacados con las manos atados y arrastrados a las colas de
Bestias de Abardas, conduciéndose de este modo a la Plasa Mayor de esta ciudad, donde
en una Horca que para efecto este preparada, se cuelgue del pescuezo con una soga de
esparto, hasta que pierdan la vida lo qual executado se corten sus cabesas, y quartos
poniéndose los de Fernando, y Domingo, una en el campo que va de esta ciudad para la
Hacienda de Minocucho a su entrada y la otra la salida de ella para el pueblo de Simbal
fixandose los de Francisco y Rudecindo en el mismo paraje donde executaron la Muerte
mirandose la una a la otra, y repartiendose los quartos en aquel Valle, y el de Chicama
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donde están situadas todas las Haciendas que se trabaja con esclavos para que sirvan de
contención a estos […]. 262

Como señalan, Michel Foucault y Tomás y Valiente, la ejecución pública
durante el absolutismo fue el instrumento sobresaliente de disciplina social y representó
la manifestación más elaborada y efectiva de su poder ante la sociedad. El Estado se
mostraba en la ejecución de la pena de muerte como el poder supremo y absoluto y la
solemnidad de la pena capital eran elementos reforzadores de la imagen del triunfo de la
justicia sobre el mal. Para cumplir con su fin de escarmiento, la pena de muerte se
cumplía con gran espectacularidad y teatralidad. La única exención a la pena capital era
la demencia. 263
Cuando el 31 de mayo de 1813, alrededor de la hacienda Chicama, se produjo el
asesinato causado por el esclavo Juan de la Rosa a la humilde Josefa Fernández, a quien
golpeó y acuchillo en varias partes del cuerpo en frente de sus dos pequeños hijos, fue
catalogado como un crimen “horroroso” por las autoridades y no dudaron en imponerle
la pena capital. 264 El fiscal Manuel Vicente Merino pidió que el reo sea condenado al
suplicio del garrote, sin la menor piedad por ser un “monstruo inhumano”. Sin embargo,
aquello no fue fácil porque se empezó a tejer una serie de argumentos para recudir la
pena. A solicitud de Manuel Arangoytia (amo del homicida), se designó a Félix Valdés
como defensor y éste apeló ante el juez para que la pena de muerte sea cambiada por el
destierro, expresando que:
Los delitos de gravedad, con que desde luego lo es el homisidio, tiene pena determinada
en el Dro. q no es otra q la del tanto pr. tanto, pr. el qe. mata con daño, dolo, y
premeditacion, debe tambien morir por el, q es la circunstancia de q carece el homicidio
sugeta materia, por q ser prueba no es otra q la misma confesión del Reo, sin q ningún
testigo de la sumaria hubiere presenciando la muerte […] q lo executó por qe. yendo á
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cobrarle los dos rs. q. le devia de mais y sapallo [la víctima] lo hechó a rodar con
improperio […] 265

Apelando a que el homicida actuó por provocación de la víctima, el defensor
inició un debate, que fue continuado por Manuel Molina, contra el fiscal Manuel
Vicente. El fiscal acusó al defensor de tergiversar la situación del delito, puesto que de
la confesión del reo se infiere que:
[...] el mismo hecho de herir con el palo á una Mujer indefensa y proceder de caso
pensado con proposito y dolo despues de esta Herida a tomar el cuchillo que estaba en
la Cosina de la difunta, con que la acabó a puñaladas […] este delito le constituye en la
clase de Reo alevoso, sin que por ningun caso pueda aprovecharle esas doctrinas que
solo son aplicables á Reos que casualmente cometen semejante delito; ó áquellos que
hacen el homicidio simple, sin animo de verificarlo […] 266

Manuel Molina volvió a insistir y aseguró que el homicidio no fue doloso ni
premeditado porque el esclavo no portaba arma alguna sino que la obtuvo de la casa de
su víctima, dado que no pudo convencerla con «expresiones tiernas y amatorias». El
fiscal Vicente rechaza como infundado el argumento porque «no hay mas prueba que la
confesion del delincuente porque nadie presencio el homicidio». 267 Tan intenso fue el
debate por explicar las circunstancias del delito que duró dos años.
El argumento del homicida no convencía y, por ello, el dictamen irreversible del
23 de abril de 1815, de la Real Sala del Crimen de Lima ratificó la sentencia de muerte
a Juan de la Rosa, cambiando la pena del garrote por la de la horca. El teniente asesor de
la ciudad de Trujillo solicitó a la Audiencia la autorización de «poder pasar por las
armas al reo» «á causa de no haber Berdugo». La Real Audiencia autorizó que la
condena se ejecutara “en el modo posible”. 268 Finalmente, el 18 de octubre se consignó
lo que debía ejecutarse en los siguientes días:
[…] siendo lo mas Ymportante que el qe. se haga Justicia en el modo posible pa. qe. asi
quede executada la pena de ultimo Suplicio practiquese esta en dicha forma Fusilandose
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á dicho Reo pr. las Espaldas á efecto de que la muerte sea Ynfame fijándose á este fin la
Horca en la Plaza pca. debajo de la qual se pondrá el Banquillo en que hade amarrarse, y
executarse la muerte pr. los milicianos […] 269

En otro caso de asesinato (septiembre de 1813), cuando se procesó al indio José
Fernandez por asesinar a cuchillazos a dos personas, el fiscal Vicente no pudo
condenarlo a muerte porque su defensor supo argumentar que el delito no fue deliberado
sino que fue una reacción ante las agresiones de sus víctimas. Luego de un intenso
debate, en junio de 1814 las autoridades de Lima condenaron al reo a 8 años de presidio
en el Callao. 270
Aquello demuestra que la pena de muerte no fue una práctica frecuente en la
postrimería de sociedad virreinal de Trujillo, debido a la complicada labor de medir la
maldad de una persona. Sin embargo, cuando en la relación victimante-víctima
intervenía el status, las autoridades actuaban de inmediato para hacer caer todo el peso
de la ley, como el caso de esclavos que matan a sus amos, y en otros casos el proceso
criminal puede durar años.
3. 3. La subjetividad de la violencia en el discurso hegemónico
Ningún sistema de dominación puede dejar de cosechar entre los dominados insultos
y ofensas en contra de los dominantes. James Scott señala que el disimulo es un tipo
de relación de poder entre los subordinados y subordinantes, constituyendo dos tipos
de discurso: el público y el oculto. El discurso público, es el discurso engañoso que
se da entre el débil y el poderoso. Los dominados desarrollan técnicas de
supervivencia para crear un ambiente de conformidad con el dominante, pero que
realmente se traduce en una relación hipócrita que busca guardar las apariencias
mientras la resistencia se mantiene pasiva. Así, cuanto mayor sea el poder ejercido
por una élite, mayor será la máscara del subordinado, adoptando una forma más
estereotipada y ritualizada. Cuando el detentador de poder se ausenta aparece el
discurso oculto, que es la conducta “fuera de escena” de los dominados y está
constituido por las expresiones lingüísticas, gestuales y prácticas que tergiversan lo
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que aparece en el discurso público. El individuo o colectivo que es ofendido elabora
una fantasía de enfrentamiento y venganza hacia sus opresores, encontrando maneras
prudentes y anónimas de expresarlo en público. 271
Eric Wolf replantea que la historia ha sido decidida no sólo por los grandes
acontecimientos, los movimientos religiosos y políticos y las inclinaciones o
necesidades económicas, sino también en cuanto a determinar seres oscuros y
aparentemente insignificantes. 272 No sólo se trata de la masa que lleva y es llevada
por los impulsos apuntados, sino de esos testigos y víctimas involuntarios que se
vieron envueltos en los grandes cambios o evoluciones de la historia humana. La
ideología hegemónica española demonizaba toda violencia popular, divinizando la
que fue aplicada por el Estado en su propio beneficio. La moral dominante en su
intento por establecer sus valoraciones inmutables, estableció que el uso de la
violencia, sea cual sea su finalidad, fuera injustificada, negando su desarrollo
dialéctico. Las ciencias socio-naturales demuestran que la violencia, inherente a la
naturaleza del hombre, está presente en la vida cotidiana, y ya sea por actuación u
omisión se puede ser violento, puesto que se manifiesta de múltiples formas y en
infinitas interpretaciones.
Una sociedad no puede vivir sin violencia, puesto que la historia enseña que
fue un elemento necesario en el progreso de las sociedades. Por otro lado, aquellos
quienes ayer jaquearon el trono, hoy reniegan de su pasado, mientras utilizan sus
beneficios del presente para perpetuarse en el poder. Por lo tanto, la violencia es una
acción natural y un medio para lograr un propósito, y está en la percepción de cada
uno definir si es buena o mala, justificable o no.

3.4. Síntesis
El poder del Estado colonial se fundamentó en la combinación coactiva de la política y
la religión, que acondicionaron los principios teológicos del cristianismo para justificar
271
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su dominación amparada en la obediencia a Dios y al status quo, legitimada por la
violencia legalizada. La legislación española no pudo elaborar un corpus más completo
y acorde a su tiempo y por ello en las sanciones punitivas se debía recurrir al código
medieval de las Siete Partidas de Alfonso X (1256-1265). Sin embargo, en América la
ley se relajaba, puesto que los jueces actuaban siguiendo la interpretación casuista del
Derecho. Las leyes indianas no se cumplieron como la Corona esperaba y muchos
indios y afrodescendientes obedecieron a leyes arbitrarias dictaminadas por el capricho
de los jueces. La tipificación estamental, étnica y de género sirvió de referencia a los
jueces para dictaminar sentencias, dejando algunos delitos impunes.
En la sociedad colonial al acusado se le consideraba culpable y debía probar su
inocencia y, por ello, debía resistir días o meses de penurias en prisión esperando que
comenzara su juicio. En el cotejo de pruebas se daba prioridad a la cantidad de
testimonios que a la fiabilidad de los mismos. Las cárceles no ofrecían garantías de
seguridad, puesto que a menudo los presos se fugaban haciendo forados y aprovechando
el descuido de sus vigilantes. Por otra lado, las penas de las sentencias no eran
inhumanas, puesto que la pena de muerte y las torturas corporales no fueron una
práctica frecuente en la postrimería de la sociedad virreinal de Trujillo, debido a la
complicada labor de medir la maldad de una persona; en consecuencia, muchos de ellos
eran reemplazados por destierros a presidios y confiscación de bienes. El sistema
punitivo de finales de la Colonia no constituyó una institución importante en la política,
puesto que no mostraba mejoras en el control penitenciario, sino que fue una carga que
había que soportar en una sociedad de roces interétnicos.
Una sociedad no puede vivir sin violencia, puesto que fue un elemento
necesario en el progreso de las sociedades, por lo tanto, la violencia es una acción
natural y un medio para lograr un propósito, siendo subjetivo su carácter positivo y
negativo.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos trazados al principio, se presentan las siguientes
conclusiones:

1. Los mecanismos de control social como el sistema judicial y penitenciario no
constituyeron

instituciones

importantes en la administración colonial para

detener la violencia y el delito, puesto que no se desarrollaron proyectos para
reducir el índice delictivo en la provincia de Trujillo.
2. La sociedad colonial regulaba las conductas que consideraba apropiadas
ejerciendo un modelo social jerárquico basado en el género, la etnicidad y la
estamentalidad, promoviendo la desigualdad en todos los sectores sociales. Por
ende, cada individuo buscó su mejora personal sin la necesidad de atacar el
sistema.
3. Los trasgresores de la ley no temían al poder punitivo de las autoridades y
cometían delitos desde “justificables” como “absurdos”. En la vida delictiva no
se discriminaban a ningún sector social y era cometidos por individuos de todos
los estratos, es decir, cualquiera podía ser víctima o delincuente.
4. Los delitos contra la salud (agresión, homicidio y extorción) tienen los índices
más altos en la provincia de Trujillo, ocupando un 40 % de los 483 casos totales
registrados. Los afrodescendientes esclavos y libres son los que más incurren en
delitos, con 55 y 110 casos respectivamente. En el valle del Chimo ocurrieron la
mayor cantidad de delitos con el 45 % del total.
5. Las leyes indianas no se cumplieron como la Corona esperaba y el pueblo
obedeció a leyes arbitrarias de la interpretación casuista de los jueces, donde la
tipificación estamental, étnica y de género sirvieron de referencia para
administrar la justicia. En el proceso criminal, el acusado de un delito debía
probar su inocencia y, por ello, debía resistir días o meses de penurias en prisión
esperando que comenzara su juicio y en el cotejo de pruebas se daba prioridad a
la cantidad de testimonios que a la fiabilidad de los mismos.
6. El uso de la fuerza en el sistema punitivo colonial de la provincia de Trujillo no
fue eficaz y ni generaron miedo en los delincuentes. Ni las cárceles ofrecían
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garantías de seguridad, puesto que a menudo los presos se fugaban haciendo
forados y aprovechaban el descuido de sus vigilantes, ni las penas de las
sentencias eran inhumanas, debido a la complicada labor de medir la maldad de
los delincuentes y a los argumentos que éstos presentaban, siendo al final
reemplazadas por destierros a presidios.
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ANEXO N° 1:
Diócesis de Trujillo a finales del siglo XVIII: División provincial

Fuente: RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Sociedad y Religión en Trujillo (Perú), 1780-1790. Tomo I. Bilbao:
Gobierno Vasco, 1992, p. 55.
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ANEXO N° 2: Carta topográfica de la provincia de Trujillo, 1789

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Truxillo del Perú. Volumen 1. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, ff. 10v-11r.
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ANEXO N° 3: Plano de la Ciudad de Trujillo, 1789

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Truxillo del Perú. Volumen 1. Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, ff. 12r-13r.
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ANEXO N° 4:
Gráfico de lineal de los delitos registrados en la Provincia de Trujillo, 1784-1824
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Fuente: Archivo Regional de La Libertad, Cabildo / Intendencia / Presidencia, Causas Criminales.
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ANEXO N° 5:
Gráfico de barras de los delitos en función a la categoría étnica en la Provincia de Trujillo, 1784-1824
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No especifica

ANEXO N° 6:
Gráfico de barras de los delitos por valles de la Provincia de Trujillo, 1784-1824
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ANEXO N° 7:
Gráfico circular del total de delitos registrado en la Provincia de Trujillo, 1784-1824
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ANEXO N° 08:
Sentencia de muerte a esclavos de la hacienda Menocucho por asesinato de su amo
Diciembre, 1798

Sentencia. En la causa Criminal seguido de oficio contra Fernando, Domingo, Francisco,
Rudecindo, y Asencia , todos esclavos de la Hacienda de Minicucho, por el homicidio
alevos, que con premeditación consejos, y asechansas ejecutaron en la Persona de su Amo
el Rexidor Don Atanacio Dias Rodrigues, Visto el Proceso, lo alegado y provocado con
quanto verse, y considerarse conbino Fallo que debe condenar y condeno á los Espresados
Reos Fernando, Domingo, Francisco, y Rudecindo a que de la Carcel en que se hallan sean
sacados con las manos atados y arrastrados a las colas de Bestias de Abardas,
conduciéndose de este modo a la Plasa Mayor de esta ciudad, donde en una Horca que para
efecto este preparada, se cuelgue del pescuezo con una soga de esparto, hasta que pierdan la
vida lo qual executado se corten sus cabesas, y quartos poniéndose los de Fernando, y
Domingo, una en el campo que va de esta ciudad para la Hacienda de Minocucho a su
entrada y la otra la salida de ella para el pueblo de Simbal fixandose los de Francisco y
Rudecindo en el mismo paraje donde executaron la Muerte mirandose la una a la otra, y
repartiendose los quartos en aquel Valle, y el de Chicama donde están situadas todas las
Haciendas que se trabaja con esclavos para que sirvan de contención a estos; y por lo que
hace a Asencia, la debo condenar y condeno a que en igual forma salga de la carcel
montada en Bestia de Albarda, y puesta al pie de la Horca presencie la execucion pasándole
despues el Berdugo por debajo de ella lo que verificado se venda sincuenta Leguas en
distancia de esta ciudad imbistiendose su valor en el pago de costas, todo con la calidad de
que antes de cuenta, y consulte con los señores de la Real Sala del crimen. Y por esta mi
sentencia definitivamente jusgando así la pronuncio y mando = Bazo = Dio y pronuncio la
sentencia difinitiva que antes se de el Señor Licenciado Don Juan Baso, y Berry Abogado
de la Real Audiencia de Lima, y teniente Asesor por su Magestad de este departamento de
truxillo, estando en Audiencia Publica, y lo firmo en ella a los veinte y ocho dias de marso
de mil setecientos noventa y ocho = Ante mi Miguel Concha y Mansubillaga Escribano
Real y Publico del Numero por su Magestad.

Fuente: ARLL, Intendencia, Criminal, Leg. 358, Exp. 1471, ff. 1-2 (1798).
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ANEXO N° 09:
Sentencia de muerte al esclavo Juan de la Rosa por asesinato a Josefa Fernández
Trux° Octubre 18 del 1815
Por recibido con el Auto Supor. de la Rl. Sala y demas qe. hacen su materia: Guardece y
cumplace qual auto pr. su Altesa, si ordena y manda: y treniendo consideracion á qe. en
la consulta del Sr. Teniente Acesor se propuso el medio de qe. por falta de mismo
Executor, se pasase pr. las Armas al Reo Juan de la Rosa; siendo lo mas Ymportante el
qe. se haga Juisticia en el modo posible pa. qe. quede executada la pena de ultimo
Suplicio practiquese esta en dicha forma Fusilandose á dicho Reo pr. las Espaldas á
efecto de que la muerte sea Ynfame fijándose á este fin la Horca en la Plaza pca. debajo
de la qual se pondrá el Banquillo en que hade amarrarse, y executarse la muerte pr. los
milicianos que señalace el Sr. Comte. de la Plasa: parece al efecto el correspondiente
oficio con copia de la consulta, Auto Superior, y de este al Sor. Gov. Ynte. Comte. militar
pa. qe. se sirva su Señoria a mandar distancia la Tropa necesaria pa. guardar el Reo en la
Carcel los tres dias que hade entrar en la capilla y pa. rodear el cadalso al tiempo de la
Execusion del dicho Suplicio pa. cuyo auto parece necesario que á mas de la compañia
de Cavallo asista tambien toda la milicia de Ynfanteria poniendose el dia de mañana el
Reo en la capilla [ilegible] Auto pr. el Jusgado y todos los demas que hagan relación de
lo mandado pr. S. Altesa notifiquese al alguacil mayor, sus Tenientes, y ministros de
Justicia a intar á todo lo qe. eleven por su obligacion, y a las Providencias convenientes
pa. la formacion del Banquillo.
Cristoval de Ostolaza

Ante mi
Manl. Nuñes del Arco

Fuente: ARLL, Intendencia, Criminal, Leg. 369, Exp. 1760, ff. 88v-89v
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ANEXO N° 10:
Glosario de delitos en la Provincia de Trujillo y sus penas según la legislación
española

Se utilizan los conceptos de la época.

Abigeato: Hurto o robo de bestias o ganados. El que comete este delito es
denominado abigeo o cuatrero. Quien hurta una bestia o una cantidad
insignificante es castigado con una pena de trabajo forzado en obras públicas;
pero si la cantidad sustraída es mayor, entonces es condenado a muerte. 273
Adulterio: Incurre en este delito cundo un cónyuge tienen acceso carnal con otra
persona que no sea su pareja legítima. Si la que cometió el delito fue la mujer,
el marido tiene la potestad de elegir la pena para su escarmiento, que lo usual es
la vergüenza pública; si el perpetrado es el esposo, la pena impuesta es de valor
pecuniario. 274
Amancebamiento o concubinato: Trato ilícito y continuado de hombre y mujer
que tienen actividad de cónyuges en una relación que no se consagró por
matrimonio. Existen diversos maneras de cometer este delito, la más leve es que
ambos fueran solteros, en caso, además de ser azotados, tienen la obligación de
casarse. Es caso grave cuando se trata a la vez de adulterio, si el hombre está
casado y la mujer soltera, el primero pierde el quinto de sus bienes por cada vez
que se halle con ella; pero si la mujer también está casada, el infractor, es
despojado de la mitad de sus propiedades. Si es clérigo, la pena la impone el
fuero eclesiástico, que es la pérdida de todo o parte de sus bienes, y a la mujer
se le impone el pago de un marco de plata y el destierro por un año. 275
Auxiliar o acompañar a otro para delinquir: Comete este delito aquella persona
que acompaña, auxilia o consciente la ejecución de un delito. Los infractores
merecen la misma pena impuesta a la del autor material del siniestro.
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ALFONSO X, óp. cit., 1844, Partida 7, Título XIV, Ley 19, p. 253.
TAPIA, Eugenio de, óp. cit., pp. 59-61.
275
CARLOS IV. Novísima Recopilación de leyes de España. Madrid, 1805, Tomo V, Libro XII, Título
XXVI, Leyes I-III, pp. 419-420.
274
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Calumnia: Acusación falsa con la finalidad de causar daño a una o varias
personas. Aquel que cometiera este delito en una acusación criminal, sin ser el
afectado directo o algún familiar de aquel, sea como testigo falso, la pena
impuesta es la ley del talión, es decir la misma pena que hubiera sufrido el
acusado de comprobarse su delito. 276
Contrabando: Defraudación hecha al Estado en los derechos de aduanas y otras
contribuciones administradas por la Real Hacienda. La pena impuesta es la
confiscación de todos los bienes comerciales del infractor. 277
Estupro: Es la desfloración con violencia de una doncella contra su voluntad. Se
castiga al delincuente a dotar a su víctima o a casarse con ella y mantener a su
prole. En caso de no casarse, se condena con destierro a presidio. 278
Daños: Son las acciones dañinas que cometen personas o sus animales que, siendo
con intención o sin él, la imprudencia la convierte en delito. La pena impuesta
está a la gravedad del perjuicio cometido.
Fuerza con armas o coacción: Empleo de la fuerza o violencia para obligar a una
persona hacer o decir algo en contra de su voluntad. El coaccionador es
castigado con el destierro perpetuo y la confiscación de bienes. 279
Fuga de reos: Escape que realiza aquella persona que tiene orden de arresto. Si el
imputado escapa en el momento de su detención no está considerado merecedor
de castigo; pero si está recluido en prisión, su fuga es entendida como autor del
delito que se le culpa, y la imposición de un monto pecuniario. Si en este acto
rompe o daña el inmueble o agrede a su carcelero, es castigado severamente al
arbitrio del juez. 280
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ALFONSO X, óp. cit., 1844, Partida 7, Título I, Ley 26, pp. 59-61. LIZARDIZABAL Y URIBE, Manuel de.
Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales de España. Madrid: Real Cámara, 1782, p.
161.
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TAPIA, Eugenio de, óp. cit., pp. 81-82.
278
Ídem, p. 101.
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ALFONSO X, óp. cit., Partida 7, Título X, Ley 1, p. 182. TAPIA, Eugenio de, óp. cit., p. 108.
280
TAPIA, Eugenio de, óp. cit., pp. 109-110.
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Heridas graves: Son aquellas heridas hechas con la intención de matar. Teniendo
en cuenta la intención del perpetrador, así la víctima no haya muerto, la pena
impuesta es la misma que la del homicidio. 281
Homicidio: Privación de la existencia a una persona. Si homicidio fue casual, sin
intención de hacerlo, la pena será de valor pecuniario; pero si es voluntario, con
todas las intenciones de matar, el perpetrador merecerá la pena capital, y si es
calificado (de forma cruel y traicionera) se le añade la confiscación de sus
bienes. 282
Hurto y robo: Se considera hurto a aquella sustracción de bienes en ausencia
visual de la víctima sin emplear violencia y robo es la ejecución de la misma en
presencia expresa del atracado a través de la violencia. La pena impuesta a las
personas mayores de 20 años que hurtasen, además de reponer tantas veces lo
sustraído, es la vergüenza pública y cuatro años de trabajo forzado. 283 Los que
robasen, es decir, empleando fuerza, dependiendo de la gravedad, pueden ser
condenados a muerte y la pérdida de sus bienes. 284
Prostitución: Tráfico sexual que hace una mujer entregándose a un hombre por
dinero. Los alcaldes debían recoger a las mujeres “perdidas” en los lugares
donde se refugiaban y desterrarlas. 285 Sin embargo, las autoridades, incluso la
Iglesia, se hicieron de la “vista gorda”, por ser un “mal necesario”, puesto que
servía como contraparte para disminuir el rapto y violaciones de mujeres
decentes.
Soborno o cohecho: Persuadir a alguien con dádivas para que ejecute una acción
irregular. El que sobornase a un juez para conseguir ganar un litigio, la perderá
y recibirá la pena de la sentencia. 286 Por otro lado, el juez que admita el
soborno, será inhabilitado se su oficio por tiempo perpetuo. 287
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CARLOS IV. óp. cit., Tomo V, Libro XII, Título XXI, Ley III, p. 397.
Ídem, Leyes I-XIV, pp. 396-398.
Ídem, Título XIV, Ley I, p. 349.
Ídem, Título XV, Leyes V-X, pp. 354-356.
Ídem, Título XXVI, Ley VIII, p. 422.
ALFONSO X, óp. cit., Partida 3, Título XXII, Ley 26, p. 564.
CARLOS IV. óp. cit., Tomo V, Libro XI, Título I, Ley IX, p. 172.
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Rapto: Robo de una mujer de su vínculo familiar con el objetivo de corromperla o para
otro perverso designio. La pena impuesta es la muerte y la confiscación de todos sus
bienes; pero podría salvarse el delincuente si la víctima opta por casarse con él. 288
Vagancia u ociosidad: Aquel que, estando en condiciones de trabajar, pierde su
tiempo o no desempeña una actividad laboral conocida. Por considerarse un mal
ejemplo para la sociedad, dado que la ociosidad engendraba delincuentes, los
alcaldes debían encomendar a los holgazanes al servicio de un señor para
ganarse el sustento. En caso de que los vagabundos no acataran la orden, serán
castigados corporalmente y enviados a las galeras por cuatro años, que pueden
prolongarse en caso de reincidir. 289

Aclaración:
Por la insuficiencia del carácter orgánico completo del proceso penal en la
Recopilación de las Leyes de Indias, los jueces recurrían a las Siete Partidas como
supletoria de todas ellas. En la provincia de Trujillo, muchos los jueces recurrieron al
arbitrio de la interpretación casuista del Derecho, debido a la complicada labor de
medir la maldad de una persona; por ello, la pena de muerte y las torturas corporales
fueron reemplazadas por destierros a presidios y confiscación de bienes.

288
289

ALFONSO X, óp. cit., Partida 7, Título XX, Ley 3.
CARLOS IV. óp. cit., Tomo V, Libro XII, Título XXXI, Leyes II y IV, p. 430.
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