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ALBORES DE LA LEY Y LA TRAMPA EN EL PERÚ 

 
 

Ofelia Huamanchumo de la Cuba1 
 

 
 
 

 No hay incas ni virreyes, 
       ni grandes capitanes 
       sino un ciento de amarillos papeles  
       y un poquito de tierra 
              WÁSHINGTON DELGADO 

 
 

Cada vez que en nuestro país sale a la luz un caso 
de malversación de fondos o corrupción a cargo de algún 
empleado público - llámese congresista, ministro, juez -, 
más de un ciudadano peruano reflexiona y se cuestiona 
no tanto en torno al porqué de tanta inmoralidad, sino al 
cómo de tremenda estafa. Y es que para entender los 
nefastos trucos y las malas mañas que aún se cuelan 
escurridizamente entre las instancias públicas más 
respetables de nuestra sociedad hay que saber que esa 
realidad judicial - a ratos tramposa - que las sostiene 
podría remontarse hasta los días en que se perfilaban las 
primeras instancias de fiscalización pública en el Perú, 
allá por el siglo XVI. Prueba de ello son unos documentos 
que ilustran uno de los fenómenos más polémicos de la 
historia peruana:  las visitas del Virreynato del Perú.  

En general, muchos investigadores han resaltado la 
importancia de dichos documentos probatorios en tanto 
fuente de datos etnológicos, históricos, sociológicos, o 
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geográficos; no obstante, salvo contadas excepciones2, 
existe un vacío inexplicable en cuanto a las reflexiones 
lingüísticas que estos monumentos textuales, como lo son 
las visitas indianas, suscitan. Así, para remediar ese 
silencio involuntario no será mala idea echar un vistazo 
al asunto y constatar si en aquellos amarillentos papeles 
se puede vislumbrar el tipo de mentalidad surgida entre 
la clase dominante en formación a comienzos del 
Virreynato, que acaso arrastre sus peculiares ambiciones 
hasta nuestros días. 
 
Buscando aventajamientos 

 En el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo 
muchos de sus protagonistas llegaron a conformar una 
primera élite de conquistadores reconocidos gracias a que 
supieron valerse del discurso historiográfico (crónicas, 
historias, etc.) para conseguir cierto beneficios (títulos 
nobiliaros, escudos, etc.). No obstante, casi una 
generación después se desencadenarán en los territorios 
del Perú las llamadas guerras civiles entre los propios 
conquistadores, sus hijos y sus seguidores. Establecida 
después la pacificación muchos de los sobrevivientes, en 
pos de reinvindicaciones o de ambiciones insatisfechas, 
apelarán también a la crónica, ya no sólo historiográfica, 
sino jurídica. Entonces se dará inicio a una etapa de 
búsqueda de concesión de privilegios a como diera lugar, 
lo cual se convertirá en un fenómeno judicial  que no será 
exclusivo de la naciente clase de encomenderos, 
compuesta de españoles y criollos, sino que se extenderá 
rápidamente hasta importantes señores indígenas. Lo 
cierto es que el aparato judicial fiscalizador recibido de la 
península perderá su primera y originaria finalidad como 
instrumento evaluador de la Corona y tenderá a 
convertirse en manos de los leguleyos del Perú en arma 
utilitaria en beneficio de algunos particulares. 
                                                
2 Véase: Huamanchumo, Ofelia “Dios, juez y parte en las visitas indianas del siglo XVI”, en: Fronteras: 
Construcciones y Transgresiones. 15° Congreso de la Asociación de Hispanistas de Alemania. Bremen: 
Univ. de Bremen, 2005. 



  
De los papeles llamados visitas 

El aparato fiscalizador que evaluaba la aplicación 
correcta de los planteamientos de gobierno indiano y el 
cumplimiento de las leyes coloniales, contaba con dos 
medidas administrativo-judiciales en lo civil: el juicio de 
residencia y la visita3; esta última también en el fuero 
eclesiástico. La visita en sí existía ya en el territorio 
peninsular entre los siglos XV y XVI, también en el 
mundo andino hubo una especie de medida fiscalizadora 
o visita incaica autóctona; pero para el caso de los 
comienzos del Virreynato se trató con las visitas de 
evaluar la situación  social y económica del territorio (con 
el objetivo de tasar el pago de impuestos de los 
encomenderos) o controlar la catequización; todo ello a 
través de inspecciones a los diferentes lugares y de 
informes escritos sobre lo observado. Así, reguladas por 
el derecho civil o el canónico, las visitas se hacían a 
demarcaciones tanto políticas como eclesiásticas, o a sus  
instituciones. Muchas veces el punto común a ambos 
planos, civil y religioso, era la sospecha de que el sistema 
no andaba bien, o cuando había noticia de abusos y 
excesos importantes contra la población indígena, no de 
carácter transitorio, sino arraigados; y más tarde incluso 
a causa de pleitos entre los nuevos encomenderos y sus 
señores étnicos. La primera Visita General del Perú 
ordenada por Francisco Pizarro se realizó en 1540, 
mientras que hacia 1569 aparecerán los visitadores 
religiosos ante la necesidad de una nueva demarcación 
eclesiástica.  

De los documentos existentes referidos a las visitas 
se puede desprender que, complementariamente a las 
distinciones funcionales de las visitas, se desarrollaron 
dos acepciones:  i) ‘visita’ como medida jurídico-
administrativa, utilizada en ambos derechos, civil y 
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canónico, que consistía en el hecho de ir a un lugar para 
inspeccionarlo y  ii) ‘visita’ o ‘visitación’ como documento 
o tipo textual, resultado de la inspección, que informa 
sobre la ejecución de la medida misma.   
  
Algunos detalles bajo la lupa 
 Dado que son muchos los fragmentos que podrían 
ilustrar las anotaciones hechas, observaremos a detalle 
algunas líneas reveladoras de estos documentos de 
incalculable valor.  En primer lugar, ateniendo a la 
calidad de persona que debía encargarse de la realización 
de la visita podemos ver que no existía concenso fijo. El 
Tercer Concilio Limense (1583) estipuló encomendar la 
visita canónica “sólo a hombres íntegros, de probidad 
demostrada, industriosos e idóneos”, sin embargo, en la 
Recopilación4 se lee: “á la persona que le pareciere, que 
sea tal, qual convenga, ó enviar la que tuviere por 
conveniente (1588)”, a pesar de que en las primeras 
Ordenanzas de Nicolás de Ovando (1512) se estipulaba 
que debía nombrarse sólo al vecino más honrado y 
caballero, y en las Leyes de 1512–1513 se indica „que los 
tales elegidos sean de los vecinos mas antyguos de los 
pueblos“.  En este sentido nos brindan también datos 
reveladores las llamadas instrucciones (indicaciones para 
la realización de las visitas) que solían preceder al tipo 
textual visita propiamente dicho, pues las leyes tanto 
civiles como canónicas exigían que los visitadores 
portaran una instrucción a manera de credencial para no 
invalidar la visita como medida jurídica o, en el caso 
eclesiástico, “so pena de pecado mortal”. En algunas 
líneas de esos documentos dispositivos se lee: “si ser 
pudiere, [...] llevaréis un escriuano [...] E no habiendo 
escribano, el vno de vosotros asentará los dichos autos e 
firmar los heís ambos a dos”5, es decir, a veces se dejaba 
todo en manos de los propios encomenderos nombrados 
                                                
4Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la magestad 
católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor. 1943, vol 2. [1791]. Madrid: Consejo de la Hispanidad. 
5 Instrucciones de La Gasca para la Visita de Guanuco 1549. 



para la fiscalización, que conformaban una misma clase 
social con problemas y aspiraciones similares. En otra 
instrucción se lee: “lo cual habéis de hacer [visitar] no 
visitando vuestro repartimiento [encomienda] si en estas 
provincias cayere, porque éste visitará la persona que por 
Nos fuere nombrada”6, lo cual confirma el hecho de que 
algún encomendero podía ser a su vez el fiscalizador de 
encomiendas vecinas o colindantes con la suya. Este 
método al parecer lo aplicaban también los mismos 
encomenderos al realizar sus visitas de inspección entre 
las autoridades indígenas, como se ve en otro ejemplo: “el 
dicho visitador les dijo que para que mejor cada uno 
dellos dijere los indios que tenía y no los encubriese se 
había de contar y visitar de esta manera [...] cada uno 
[curaca]  visite lo del otro y el otro lo del otro y sobre todo 
él [visitador] por vista de ojos lo había de ver y mandar y 
contar todo junto con ellos”7. 
 Como habíamos señalado antes, muchos de los 
encomenderos optarán por dirigirse a la Corona 
buscando, por ejemplo, reivindicación de deudas para con 
ellos durante las guerras civiles; es por eso que muchos 
de los fragmentos estudiados forman en su mayoría parte 
de diferentes legajos de casos judiciales basados en 
cartas de petición sustentadas por alguna visita. En 
dichas cartas es común encontrar frases justificatorias de 
la apelación como “y agora tenemos necesidad”, “y me veo 
pobre agora”, etc., así como frases de sutil advertencia en 
optar por el beneficio de ambas partes, encomenderos y 
Corona española, para así evitar reincidencias de 
levantamientos: “para que con mas voluntad en lo que 
aqui se ofreciere [los encomenderos] hagan lo mesmo [ser 
buenos con la Corona]”, “con que puedan mejor servirse y 
emplearse [los encomenderos] en el real servicio de 
vuestra magestad”. Otro argumento común en estas 
apelaciones de los encomenderos es solicitar recuento, o 
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repetición de lo contado en las visitas ya hechas, con el 
argumento de que se sospecha un posible fraude “porque 
por la dicha visita aunque en aquel tiempo paresce no 
haber dicho los indios la verdad de los indios que había 
en aquella sazon”8, etc. 
 
Reflexión final 

Después de las revisiones hechas no podemos 
concluir perspicazmente en que el tipo textual visita civil 
fuera instrumento clave de una nefasta estrategia de los 
encomenderos y sus escribanos para reacomodar a su 
favor el poder en el Perú del siglo XVI, ya que es claro 
que en las colonias españolas existía cierta pluralidad en 
el uso de las tradiciones textuales jurídico-
administrativas. Por otro lado, y sin ánimo de relacionar 
directamente la ignorancia con la corrupción, podemos 
intuir que un factor a tomar en cuenta en el estudio de 
dicha realidad sería el del grado de instrucción de los 
visitadores, quizás sólo simples vecinos encomenderos. 
Ellos terminarían siendo los autores directos de los 
discursos legales y los promotores de una política 
singular, en la que quedaba casi siempre espacio para 
que convivieran la ley y la trampa en el Perú.  
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