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A mis padres
A mis hermanas

y a las mujeres de Pucahuaico que me enseñaron a labrar la tierra de la comunidad
A Oscarcito, que tenga la fuerza de alma de sus antepasados de Magdalena de Cao



Los riesgos han sido por mis yndios naturales que por ellos y 
por su defensa e de derramar asta la ultima gota de mi sangre 
que ellos an sido la causa de pasar estos y muchos mas trabajos 
espero en Dios todo se logrará.»
           Vicente Mora chiMo, 17211

«On s’aperçoit aujourd’hui qu’il ne suffit pas, dans la vie, d’être 
un politicien habile ou un artiste de talent. Lorsqu’on touche au 
fond de la détresse, la vie exige bien d’autres qualités.
Oui, c’est vrai, nous sommes jugés à l’aune de nos ultimes 
valeurs humaines.»

etty hillesuM, 19422

«Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; 
Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una 
parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer 
del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía 
compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta 
española que sólo habría mirado una vez y con las líneas de la 
espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la 
acción del Quebracho.»
   Jorge luis Borges, 19563

1  Citado por Jorge Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo, Trujillo, Fundación A. Pinillos 
Goicochea, 1992, p. 39.

2 Etty Hillesum, Une vie bouleversée: journal 1941-1943, seguido de Lettres de Westerbork, traducido 
por Philippe Noble, Paris, Seuil, 1995, p. 270.

3  Jorge Luis Borges, «Funes el Memorioso», in Obras Completas, vol. 5, Ficciones, Emecé Editores, 
Buenos Aires, 2.a ed. 1958 [1.era ed. 1956], p. 123.
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Considerada durante mucho tiempo como un pariente pobre de la historia, la 
biografía	 tiende	 a	 salir	 del	 desdén	 en	 que	 estaba	 confinada	 para	 acceder	 a	 la	
categoría de componente de pleno derecho de los estudios históricos. En esta 
rehabilitación desempeñaron un papel de primer plano varios trabajos importantes 
entre los que se puede citar, por ejemplo, el que el historiador francés Jacques 
Le Goff  dedicó al personaje de San Luis. Salvando las distancias, el presente 
libro, reminiscencia de la tesis doctoral que Sophie Mathis escribió en torno a 
Vicente Mora Chimo, cacique –o, más precisamente, hijo de cacique– oriundo 
del valle de Chicama, cerca de Trujillo, es una ilustración del notable partido que 
el investigador puede sacar del análisis minucioso de una vida y su contexto.

Desde luego, el valor de una biografía depende en gran parte del interés 
intrínseco de la personalidad estudiada. Al respecto, Mora Chimo, aunque es 
prácticamente desconocido, inclusive en el Perú –¡ojalá la publicación de este 
libro	ponga	fin	a	esta	anomalía!–,	no	deja	de	ser	un	individuo	fuera	de	lo	común.	
La singularidad de su vida reside en una trayectoria excepcional, habida cuenta 
de su condición, que lo llevó primero de su tierra natal a Lima, y luego a Madrid 
donde acabó su vida en 1739 o poco después. En la capital virreinal estuvo 
litigando varios años en defensa de los indios de Chicama. En la metropolitana, 
desplegó una actividad semejante pero a un nivel incomparablemente superior 
ya que defendía, con el título de Procurador General de los Indios del Perú, las 
causas	que	le	confiaban	los	caciques	de	varias	comarcas	andinas,	asociados	en	una	
densa red de relaciones interregionales.

Me enteré de la existencia de Mora Chimo y sus escritos hace unos quince 
años cuando, al releer el artículo pionero de John Rowe sobre el «movimiento 
nacional	 inca»,	 me	 topé	 con	 una	 breve	 nota	 que	 aludía	 a	 un	 manifiesto	 y	
varios memoriales de su autoría, remitiendo para indicaciones más completas 
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a la Biblioteca hispano-americana de José Toribio Medina. Presintiendo el alto 
valor histórico de estos documentos, me apresuré a encargar su reproducción al 
Archivo General de Indias, señalado como lugar de conservación por el referido 
bibliógrafo chileno. El resultado fue positivo para los memoriales pero negativo 
para el Manifiesto de los agravios, vejaciones y molestias que padecen los Indios del Perú 
—el más interesante, a priori— que, inexplicablemente, estaba ausente. Se me 
ocurrió entonces que la causa de esta extraña desaparición habría podido ser la 
apropiación por Medina del escrito, en cuyo caso éste probablemente se hallaría 
en la Biblioteca Nacional de Chile, depositaria del fondo Medina. La hipótesis se 
reveló	acertada.	Una	vez	en	posesión	del	manifiesto	y	de	los	memoriales,	empecé	
a pensar en su estudio, que preveía para después de la terminación de varios 
trabajos en curso.

Retrospectivamente, me felicito por haberme abstenido de estudiarlos y 
haber preferido comunicarlos, en la óptica de una tesis doctoral, a Sophie Mathis, 
quien	no	sólo	sacó	todo	el	provecho	posible	del	material	que	le	había	confiado,	
sino	también,	 tras	una	porfiada	 labor	en	 los	archivos	de	Trujillo,	Lima,	Sevilla	
y Madrid, consiguió desenterrar una cantidad asombrosa de documentos de 
todo tipo —nuevos memoriales; varias actas notariales entre las que merece una 
especial atención el testamento de Mora Chimo; una nutrida correspondencia 
personal... — que enriquece considerablemente el corpus inicial.

Además de brindar un amplio panorama de la vida de Mora Chimo, por 
lo menos de los segmentos decisivos de esta vida, la documentación recogida 
es reveladora de las vinculaciones del personaje con los representantes de las 
múltiples capas sociales que conforman el mundo hispanoperuano colonial. No 
es sorprendente, en estas condiciones, que se preste admirablemente al análisis 
llamado reticular, variante de la micro-historia, que apunta a reconstituir el tejido 
relacional existente en el seno del medio considerado como objeto de estudio. 
Por reciente que sea, este enfoque ya posee sus cartas de hidalguía, a juzgar por la 
opinión de Jacques Revel, citado en la introducción, para quien la micro-historia, 
lejos de ser una historia mutilada, es una modalidad que permite, desde una 
perspectiva particular, aprehender la historia global.

En el caso de Mora Chimo, hombre de redes por excelencia, el método 
resulta excepcionalmente fecundo, desembocando en un impresionante cuadro 
de	la	sociedad	de	su	tiempo.	Un	cuadro	de	infinitos	matices	y	no	de	contados	
colores crudos, puesto que la realidad a menudo se revela mucho más compleja 
de lo que se imaginaría. Están presentes, por supuesto, las tradicionales líneas de 
fractura del mundo colonial como las que oponen a los peninsulares y criollos 
—virreyes y oidores de la Audiencia de Lima, en el presente caso— y a estos 
últimos y los indios —los hacendados de Chicama y las comunidades indígenas 
del	valle—,	pero	no	escasean	las	tensiones,	por	no	decir	los	conflictos	abiertos,	
dentro de la misma clase social, sea europea o nativa. La guerra despiadada que se 
libraron Mora Chimo y un hermano suyo, por un lado, el primogénito por otro, es 
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significativa	de	que	ni	siquiera	las	parentelas	salen	indemnes	de	tales	disensiones	
internas, lo que no impide, por otra parte, que individuos de grupos distintos 
estén involucrados en las mismas alianzas y redes de intereses. De esta pintura de 
la sociedad peruana colonial se desprende en cada momento la palpitación de la 
vida, marca inconfundible de un trabajo histórico de gran valor.

Entre los aportes más relevantes de este trabajo, quisiera recalcar, sin 
ninguna	 pretensión	 de	 exhaustividad,	 la	 fina	 descripción	 de	 los	 fundamentos	
económicos de la sociedad virreinal, la de las relaciones complejas que unían los 
dos centros indígenas de poder, el cacicazgo y el cabildo indio, y la evolución 
del primero que, de autoridad tradicional, pasó a ser una institución colonial. 
El propio Mora Chimo desempeñó un papel decisivo en esta evolución. No 
es abusivo considerarlo como el promotor de una actualización de la dignidad 
cacical que consistía en una profunda adaptación de sus formas a las realidades 
del	siglo	XVIII	para	un	mejor	cumplimiento	de	sus	principios,	especialmente	la	
función de protector. Modesto miembro de una familia de caciques de Chicama, 
llevó a cabo esta tarea más allá de lo previsible, elevándose hasta las esferas del 
poder	 real.	 Cuando	 se	miden	 las	 dificultades	 de	 la	 empresa,	 que	 requería	 un	
conocimiento íntimo de los mecanismos de la alta sociedad y un manejo perfecto 
de sus códigos, forzoso es admitir que Mora Chimo era un hombre de gran 
inteligencia.

Otro interés del libro reside en el período estudiado, en la perspectiva de 
un conocimiento global de las sociedades indígenas del Perú virreinal. Consta, 
en efecto, que este conocimiento no es uniforme en el tiempo. Es holgado 
para el primer siglo de presencia española: la conquista y la instauración de los 
instrumentos del dominio hispano atrajeron a muchos estudiosos, así como las 
crónicas cuyos autores eran indios o interesados por éstos. En el otro extremo de 
la	época	colonial,	las	insurrecciones	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	también	
suscitaron numerosos trabajos. El período intermedio, en comparación, resulta 
sensiblemente más parco. En este sentido, la tesis de Sophie Mathis contribuye a 
colmar una laguna. Y haciéndolo, nos proporciona una abundante materia para 
emprender un estudio de sumo interés: el de la nobleza indígena en el «tiempo 
largo» de los tres siglos de colonización española.

Este estudio reviste tanto más legitimidad cuanto que la observación de 
pensamientos y actitudes comunes entre los caciques peruanos de épocas diversas 
aboga por la hipótesis de una continuidad histórica a lo largo del período colonial. 
Pues bien, aunque dicha hipótesis, considerada globalmente, no está desmentida 
por los trabajos de Sophie Mathis, es indispensable proceder con discernimiento 
ya	que	la	continuidad	postulada	se	revela	selectiva.	Quisiera	dedicar	el	fin	de	este	
prólogo a un breve examen de los distintos casos en presencia, valiéndome del 
ejemplo de dos caciques emblemáticos, Guaman Poma de Ayala y Túpac Amaru, 
quienes vivieron respectivamente un siglo antes de Mora Chimo y medio siglo 
después.



xviii Jean-philippe hUSSon

La	tesis	de	la	continuidad	se	halla	ampliamente	verificada	en	lo	que	se	refiere	
a la existencia de un sentimiento de pertenencia a una «nación india» rival o, en 
todo	caso,	distinta	de	la	nación	española.	Este	sentimiento,	manifiesto	en	Guaman	
Poma de Ayala y Túpac Amaru, aparece explícitamente en la correspondencia 
personal de Mora Chimo y está presente también, aunque de manera implícita, 
en la red de caciques andinos que éste tejió a su alrededor. Se nota que la 
entidad a la que están relacionados afectivamente los tres mentados personajes, 
si	bien	no	borra	 totalmente	 las	 antiguas	 afiliaciones	 étnicas	—el	propio	Mora	
Chimo conserva el recuerdo de la grandeza pasada del imperio chimú—, reduce 
considerablemente su alcance. A este respecto, la «nación india» es sin lugar a 
dudas una creación colonial.

Otro punto de convergencia entre estos miembros de la nobleza indígena 
es su común propensión a utilizar todos los recursos, particularmente jurídicos, 
que les ofrece la sociedad colonial. Guaman Poma de Ayala recomienda 
constantemente esta actitud a sus pares y Mora Chimo la pone en práctica, 
como queda dicho, con un arte consumado. De hecho, este rasgo es típico de 
la mentalidad de los caciques en general, independientemente de su época. Ni 
siquiera podríamos aducir el caso de Túpac Amaru para presentarlo como una 
excepción. Es conocido, en efecto, que la «gran rebelión» fue precedida por una 
serie de gestiones ante los tribunales. Fue sólo al cabo de largos años cuando el 
cacique de Tungasuca comprendió la vanidad de su empeño por hacer triunfar 
sus reivindicaciones por la vía legal y optó por la de las armas.

Finalmente, más allá de cierta ostentación en la manifestación de la fe, 
rasgo compartido por muchos caciques peruanos, Guaman Poma, Mora Chimo y 
Túpac Amaru tienen en común una adhesión profunda a los valores constitutivos 
del cristianismo. Aunque la sinceridad de esta adhesión está fuera de duda y que, 
por consiguiente, nos equivocaríamos al atribuirla a consideraciones utilitarias, 
no dejamos de notar que ella los faculta para fustigar a las autoridades coloniales 
en nombre de sus propios principios religiosos y morales.

Sentado	esto,	al	lado	de	innegables	afinidades,	existen	divergencias.	La	más	
visible,	que	también	es	la	más	significativa,	es	la	que	atañe	a	la	cultura.	Sorprende	
especialmente, a través del libro de Sophie Mathis, la ausencia de cualquier 
preocupación de este tipo en los escritos de Mora Chimo, inclusive en su parte 
privada —siendo por naturaleza su parte pública poco propicia a la expresión 
de tales preocupaciones—, mientras que abundan en la crónica de Guaman 
Poma (a este debemos por ejemplo los únicos vestigios conocidos de una poesía 
quechua profana anterior a la Conquista) y están presentes, aunque a un nivel 
más limitado, en Túpac Amaru, a juzgar por ciertos episodios como el que lo vio 
presentarse vestido del traje tradicional de los incas. Esta laguna es patente en el 
ámbito lingüístico puesto que ni siquiera sabemos cual era la lengua materna de 
Mora Chimo. En ausencia de toda indicación a este respecto, me inclinaría, entre 
el castellano y el mochica, por el primero, en coherencia con el trágico desplome 
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demográfico	que	afectó	a	las	poblaciones	costeñas	del	Perú,	sin	comparación	con	
el que conocieron las poblaciones serranas.

Asimismo, la autora demuestra que los escritos de Mora Chimo, especialmente 
su	 Manifiesto,	 son	 profundamente	 españoles,	 inscribiéndose	 totalmente,	
desde el punto de vista del fondo, en el humanismo cristiano. Es más, Sophie 
Mathis da pruebas convincentes de que sus características —argumentación, 
registro lingüístico, procedimientos retóricos— remiten a un medio intelectual 
fuertemente	 influido	 por	 los	 jesuitas.	 A	 título	 de	 comparación,	 es	 pertinente	
invocar el caso de Guaman Poma en cuya obra coexisten sin mezclarse una 
indiscutible impronta del pensamiento europeo y esquemas mentales de origen 
andino. Buscaríamos en vano lo equivalente en Mora Chimo.

A estas consideraciones me parece procedente relacionar una observación 
de notable acierto de la autora. Según ésta, no es una casualidad que un hijo de 
cacique de la costa norperuana se haya encontrado en la posición de Procurador 
General de los Indios del Perú si se advierte que su grado de hispanización era sin 
duda muy superior al de los caciques surperuanos o altoperuanos. Por ello mismo 
cobra plena pertinencia el adjetivo «ladino», en su sentido de «hispanizado», que 
figura	en	el	título	del	libro	y	caracteriza	a	Vicente	Mora	Chimo.	Adjectivo	éste	que	
sorprende	a	primera	vista	—a	partir	del	inicio	del	siglo	XVII,	que	vio	la	creación	
de colegios para hijos de caciques, ¿no eran sistemáticamente hispanizados 
los miembros de la aristocracia autóctona?— pero que resulta perfectamente 
adecuado en una óptica de comparación interregional.

No quisiera terminar este prólogo sin expresar la satisfacción que sentí al 
acompañar a Sophie Mathis a lo largo de sus seis años de investigaciones doctorales 
y la que siento ahora al ver que su tesis, culminación de tantos esfuerzos, recibe 
la justa recompensa de una publicación.





Los	historiadores	consideran	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	XVII	hasta	los	años	
1720-1730 como una «etapa de transición»1 en la cual permanecen elementos 
estructurales del largo reinado de los Habsburgo y se inician nuevas tendencias 
que	irán	amplificándose	con	las	reformas	institucionales	de	los	Borbones.

Carlos segundo, último representante de la dinastía alicaída, deja en 1700 
una España exangüe, cuya situación económica, política y social resulta agravada 
por la costosa guerra de sucesión (1700-1713) tras la cual el duque de Anjou, 
Felipe	V,	nieto	de	Luis	XIV,	sube	al	trono.	La	presión	financiera	que	recae	sobre	
los territorios americanos aumenta mientras el mercado interior va ampliándose, 
reduciendo por consiguiente la parte de oro y plata exportada hacia la metrópoli. 
Las contiendas europeas refuerzan la inseguridad de las costas del virreinato 
del Perú, dónde se multiplican tanto los ataques de piratas ingleses como las 
provocaciones de los galeones franceses en cuanto a la exclusividad española 
sobre	el	comercio	americano.	Los	virreyes	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVIII	no	
consiguen llevar a cabo una política coherente para contrarrestar la intrusión de 
mercancías extranjeras en el territorio y la extensión del contrabando.

La	crisis	de	autoridad	que	se	manifiesta	en	la	inestabilidad	de	los	virreyes	de	
los	veinte	primeros	años	del	siglo	XVIII,	una	parte	de	los	cuales	son	eclesiásticos,	
viene a favorecer la corrupción de los funcionarios: clientelismo dentro de las 
instituciones, prácticas comerciales ilegales, en particular la de los corregidores2 
ansiosos de compensar sus escasos recursos mediante el reparto o venta forzosa 

1 Ver por ejemplo, Bernard Lavallé, L’Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 1993, 
p. 241. John Fisher propone la fecha de 1750 para señalar los primeros efectos de los cambios 
estructurales iniciados por la dinastía de los Borbones, ver El Perú borbónico: 1750-1728, Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos, 2000, p. 27-28.

2 corregidor: gobernador y juez de un territorio (un corregimiento), de diversas funciones, entre 
las cuales, la recaudación de los tributos y tasas de los Indios, la preservación de la paz, la 
instrucción de las causas civiles y criminales entre Indios y Españoles de primera instancia.

INTRODUCCIÓN
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de mercancías a las poblaciones indias de su jurisdicción. El impacto de estos 
repartos sobre el equilibrio económico de los pueblos de su jurisdicción es 
relevante, si se considera el número de quejas y de sublevaciones que esa práctica 
provocó	a	 lo	 largo	del	 siglo	XVIII,	 tanto	por	parte	de	 los	 Indios	obligados	a	
comprar efectos inútiles por encima de su tributo, como del bajo clero, cuya 
porción de dicho impuesto se veía entonces reducida al no poder los Indios 
cargar	con	ambas	presiones	fiscales.

El virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, se destaca en los 
años 1724-1736, con su intento de equilibrar el juego de fuerzas entre el poder 
virreal y los miembros criollos de la Audiencia de Lima, con el impulso que da 
a	las	reformas	fiscales	para	proveer	las	cajas	reales	y	con	el	control	más	riguroso	
del comercio extranjero3. Su política genera oposiciones, la de los mestizos 
que resisten a su inscripción más frecuente en la categoría de los tributarios en 
los	 censos,	 la	de	 los	 Indios	 cuyo	 reclutamiento	 se	 intensifica	para	 los	 trabajos	
colectivos o mitas, en particular la de la mina de Potosí a la que se somete un 
mayor número de provincias.

Asimismo,	 las	 elites	 criollas	 e	 indias	 manifiestan	 con	 mayor	 ahínco	 su	
particularismo	 americano	 frente	 a	 los	 Peninsulares	 y	 afirman	 su	 deseo	 de	 ser	
reconocidos de igual capacidad política y cultural que éstos, a quienes la Corona 
seguía	 prefiriendo	 para	 los	 nombramientos	 a	 los	 altos	 cargos	 políticos.	 Estas	
tendencias se revelan con fuerza entre las elites criollas en los tejemanejes para 
obtener una plaza de oidor en la Audiencia de Lima, la instancia gubernativa 
del virreinato4, mientras se traducen, entre las elites indígenas, por un activismo 
renovado que desemboca sobre la elaboración de memoriales5 de toda índole. 
Cabe señalar la participación reluciente de esta aristocracia autóctona en los 
suntuosos	desfiles	de	las	fiestas	reales6 que le permite demostrar su alto grado de 
hispanización y la nobleza de sus antepasados, sean éstos Incas o Chimus –los 
soberanos de la costa norte de dónde Vicente Mora Chimo, objeto y sujeto de la 
tesis, es oriundo.

El gobierno del virrey Castelfuerte es precisamente el que Vicente Mora 
Chimo, miembro de la familia cacical del valle de Chicama (provincia de Trujillo), 
denuncia en su Manifiesto de los agravios, bexaciones y molestias que padecen los Indios 
del Perú, en tanto que procurador general de los Indios del Perú. Es sólo uno de 

3 Véanse John Fischer, op. cit., p. 265; Rubén Vargas Ugarte, Historia del Perú, t. 3, Virreinato (Siglo 
XVIII): 1700-1790, Lima, Lib. e imprenta Gil, 1956, p. 113-122.

4 Audiencia: órgano de gobierno del virreinato y audiencia territorial para las sentencias de los 
corregidores.

5 Súplicas, quejas, peticiones, de objeto muy variado, dirigidas a las instancias superioras, 
principalmente al rey de España.

6 Con motivo de la boda del príncipe Luis en 1723, de la coronación de los reyes Luis I.ero y 
Fernando VI, respectivamente en 1725 y 1748, ver Karine Périssat, Lima fête ses Roi: XVIe-
XVIIIe siècles, Paris, L’Harmattan, 2002.
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los nueve memoriales que por el momento se conoce de él, pero este impreso 
de unas quince páginas, el más elaborado del conjunto, entregado en 1732 al 
rey de España y a su Consejo de Indias, ha permitido que su autor no perezca 
en el olvido. Hasta la hora, ha sido mencionado por unos pocos historiadores 
y especialistas de la literatura colonial7. Un escrito que no presenta mucha 
originalidad en cuanto a su contenido informativo, si consideramos los muchos 
memoriales mandados al Consejo de Indias que describen la violencia colonial y 
solicitan el remedio de sus causas con la aplicación de las leyes de protección de 
los Indios. De hecho, el autor enumera en el Manifiesto los casos de sujeción de la 
mano de obra india en las haciendas, en las minas, en los obrajes, en el arrieraje, 
el desarreglo de los jornales de los Indios, las prácticas mercantiles de los curas 
y de los corregidores que solicitan constantemente a los Indios, mujeres y niños, 
para labores de toda índole y que les quitan sus propias tierras. El dominico 
fray Bartolomé de las Casas fue el promotor ilustre de estos escritos polémicos, 
seguido de unos cuantos religiosos y juristas, españoles y criollos, tales como 
el franciscano fray Buenaventura de Salinas y Córdoba con su Memorial de las 
Historias del Nuevo Mundo (1630), así como de alguna que otra autoridad autóctona 
o mestiza. Guaman Poma de Ayala presentaba en su Nueva Corónica y Buen 
Gobierno	de	1615	una	crítica	mordaz	de	todos	los	que	beneficiaban	del	sistema	
colonial; otros, tales como Jerónimo Lorenzo Limaylla en los años 1655-1671 o el 
mestizo, Juan Núñez Vela, recurrieron con sus memoriales a la justicia de Madrid 
para reivindicar la mejora de la condición de los Indios del Perú, sin omitir las 
instancias que les favorecían personalmente.

¿Por qué, entonces, dedicar un trabajo doctoral a la obra de una autoridad 
tradicional	que,	en	definitiva,	no	hace	sino	confirmar	la	sentencia	trillada	en	los	
territorios de la América española, a saber, «la ley se acata, pero no se cumple»?

7 Los primeros historiadores que lo mencionan, que sepamos, son John Rowe, «El movimiento 
nacional	inca	del	siglo	XVIII»,	in	J.	H.	Rowe	(ed),	Los Incas del Cuzco: siglos XVI-XVII-XVIII, 
[1.era ed. del artículo en 1954], Cuzco, Instituto Nacional de Cultura Región Cuzco, 2003, p. 358; 
Fernando Silva Santisteban, «Morachimo: cacique intercesor de los Indios», Ideas Artes y Letras 
(Lima) 25, jul.-oct. 1955, p. 5 y 26, ene.-mar. 1956, p. 6; Edmundo Guillén Guillén, facsímile 
del Manifiesto de los agravios…, Chiclayo, Cooperativa San Martín de Porres, 1974; Carlos Díaz 
Rementería, El cacique en el virreinato del Perú, estudio histórico-jurídico, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1977, p. 212; Alfredo Moreno-Cebrián, El corregidor de indios y la economía peruana del siglo 
XVIII: los repartos forzosos de mercancías, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas 
/ Instituto «G. Fernández de Oviedo», 1977, p. 431, p. 203; Franklín Pease, «Curacas coloniales: 
riqueza y actitudes», Revista de Indias 48 (182-183), 1988, p. 105; Gonzalo Carrillo Ureta, «“La 
única voz por donde los yndios pueden hablar”: estrategias de la elite indígena de Lima en 
torno al nombramiento de procuradores y defensores indios (1720-1770)», Histórica 30 (1), 
2006, p. 9-63.

 En cuanto a los especialistas de literatura, señalamos a Carlos García-Bedoya, La literatura 
peruana en el período de la estabilización colonial (1580-1780), Lima, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos / Fondo Editorial, 2000, p. 219-230; Elena Altuna, «Indios nobles, mala 
mezcla,	chinos	vagantes:	representaciones	en	el	Perú	del	siglo	XVIII»,	Número	8-2008, Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, en línea desde el 20 de enero de 2008, referencia del 23 de enero 2008, 
disponible en: http://nuevomundo.revues.org/document12053.html.
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En realidad, el interés es de otra índole.

La coexistencia en ese texto entre, por una parte, la tradición hispánica del 
poder real, sobre la cual se fundamenta el Manifiesto y, por otra, la experiencia de 
sociabilidad andina que se deduce de la multiplicidad de los casos enunciados por 
Vicente Mora Chimo, ¿no será reveladora de la capacidad de adaptación de este 
jefe tradicional del norte peruano al sistema colonial? Su actividad de procurador 
de los Indios del Perú que ejerce durante casi veinte años, ¿puede leerse como una 
nueva formulación de la función tradicional de los caciques andinos?

Por consiguiente, nos ha parecido más pertinente focalizarnos no en 
el Manifiesto sino en el itinerario de Vicente Mora Chimo. Observar cómo va 
abriéndose camino desde su pueblo natal de Santiago de Cao hasta el palacio real 
de	Madrid,	donde	permanece	hasta	el	final	de	su	vida,	¿no	será	una	vía	singular	
para considerar en qué medida la sociedad colonial permitía una reconstrucción 
identitaria de la población india, y en particular, un nuevo protagonismo de la 
autoridad tradicional? Además, la experiencia personal de Vicente ¿no constituye, 
«a su escala», un lugar desde el cual es posible observar cómo van formulándose 
las problemáticas regionales y nacionales a nivel económico, político y cultural, a 
través de los eventos determinantes y las decisiones personales que han forjado 
su vida? Una vida en relación con una familia, con una comunidad, regida por 
prácticas sociales y culturales heredadas de sus antepasados y de su grupo cacical 
y por las diversas formas de intercambio de la sociedad colonial de Trujillo y de 
Lima, que ponen en contacto los actores de la vida colonial.

En esto, nuestro caso –el itinerario de Vicente Mora Chimo– es una 
«modulación particular de la historia global» según la interpretación de Jacques 
Revel, que no ve «hiato ni aún oposición» entre historia local e historia global. 
Prosigue:

«Lo que la experiencia de un individuo, de un grupo, de un espacio permite 
plasmar, es una modulación particular de la historia global. Particular y original, 
porque lo que ofrece a la observación la focalización micro-histórica, no es una 
versión atenuada, o parcial, o mutilada, de las realidades macro-sociales: es, y éste 
es el segundo punto, una versión diferente»8.

Efectivamente, y es lo que intentaremos demostrar, la vida y la obra de nuestro 
personaje podrían ser leídas como una «versión diferente» de la historia general, 
por lo que dicen de la capacidad de reacción de las autoridades indígenas en un 
contexto de presiones políticas y económicas.

Para ello, adoptaremos, siempre que podamos, la metodología del análisis 
de redes, inspirada de los sociólogos e historiadores de las prácticas sociales9, 
sin aplicarla de forma sistemática. En efecto, al reparar las redes de alianza, de 
oposición, las complicidades duraderas o efímeras, las solidaridades étnicas o las 
8 Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles, la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard / Le seuil, 1996, p. 26.
9 Véanse por ejemplo, Alain Degenne, Michel Forsé, Elizabeth Bott.
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relaciones exógenas entre los Indios y las demás componentes de la población, tal y 
como se observan en la documentación que hemos reunido, iremos descubriendo 
las dinámicas en proceso en la sociedad colonial, las cuales permitirán salir de las 
categorías étnicas o jurídicas que tienden a estancar demasiado la realidad, como 
«los Indios», «los mestizos», «los Españoles», aunque resulte ineludible valerse de 
ellas. En un contexto dado, ¿cuál es la posición social de tal actor, tomando en 
cuenta las demás coordenadas del medio en el que interactúa? ¿Qué elecciones 
manifiestan	estas	alianzas	y	qué	pueden	decirnos	de	la	idiosincrasia	de	Vicente	
Mora Chimo en las diferentes etapas de su vida?

Empezaremos entonces, en un primer tiempo, con estudiar el contexto 
socio-histórico de nuestro personaje: la herencia de sus antepasados, su entorno 
familiar, el impacto de la rivalidad con su hermano mayor, heredero del cacicazgo, 
o la conmoción de una desafortunada inspección de tierras en su trayectoria 
personal. De camino, nos encontraremos con los actores económicos y políticos 
de la región de Trujillo y de la Audiencia de Lima y repararemos sus alianzas 
matrimoniales y económicas.

Según	 la	 configuración	 de	 esta	micro-sociedad	 que	 fue	 la	 de	 sus	 treinta	
primeros años (aproximadamente entre 1685 y 1715), ¿cuál fue la margen de 
maniobra que dispuso para defender lo que estimó ser su derecho y el de sus 
comunidades de Chicama? ¿Qué espacios había creado la sociedad para que los 
Indios pudieran asumir la defensa de sus intereses y mejorar su condición?

En un segundo tiempo, seguiremos a Vicente Mora Chimo en el recorrido 
que lo lleva de Lima a Madrid, de 1715 a 1739, año tras el cual ya no hemos 
encontrado documentación relacionada con su actividad. Lo haremos también 
guiándonos de los vínculos que entretuvo el cacique con los magistrados y con 
sus pares de Lima y de las demás regiones, cuyos nombres se conocen por los 
memoriales que éstos fueron mandando al procurador en Madrid. ¿Cuáles fueron 
los obstáculos que hubo de superar para llevar a cabo su proyecto, a saber el de 
defender sus propios derechos y los de los Indios de Chicama, antes de hacerlo 
para	lo	que	llamará	su	«nación»?	Las	dificultades	encontradas	tal	vez	nos	permitan	
conocer más a la nobleza autóctona residente en Lima, sus aspiraciones y sus 
dinámicas internas. El título de «procurador general de los Indios y diputado de 
los caciques más importantes de las provincias del virreinato del Perú» lo recibe 
nuestro personaje al cabo de siete años de intensa actividad en Madrid al servicio 
de sus paisanos. ¿Qué nos revela esto en cuanto a la legitimidad de la autoridad 
de Vicente Mora Chimo?

Por	fin,	desde	su	singular	postura	en	 la	Corte	de	Madrid,	próximo	al	rey	
y en relación constante con sus pares del virreinato, el procurador y cacique 
pudo concebir cierto sentido de la monarquía y del papel de los Indios en el 
sistema colonial. Los memoriales que presentó al Consejo, aunque pasaran por 
el	 filtro	 del	 lenguaje	 oficial	 de	 la	 institución	 judicial	 y	 fueran	 alisados	 por	 un	
abogado según la ideología del destinatario, ¿permiten aproximarnos al concepto 
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que tiene su autor de la autoridad española? ¿Cómo asegurarnos de oír la voz de 
Vicente Mora Chimo detrás de la letra del Manifiesto y de los demás memoriales 
que presenta al Consejo de Indias?

Además, ¿puede decirse que su lucha por la igualdad de los estatutos entre 
Indios y Españoles favoreció la emergencia de una conciencia india supra-regional 
o al contrario, acentuó el proceso de hispanización de las elites indígenas? Para 
contestar, intentaremos establecer conexiones entre Vicente Mora Chimo y los 
movimientos subversivos que brotan en gran parte del territorio del virreinato, 
ya	 durante	 la	 primera	mitad	 del	 siglo	 XVIII.	 Leeremos	 también	 atentamente	
el Manifiesto para percibir las ideas políticas que vehicula y para aproximarnos 
también al ambiente intelectual con el que Mora Chimo se familiarizó.

En realidad, resulta fácil aprovecharse de un personaje como éste, para servir 
cierta	visión	de	la	historia	peruana	del	siglo	XVIII,	centuria	que	Scarlett	O’phelan	
calificó	 como	 «un	 siglo	 de	 rebeliones»10. Si muchos concuerdan en señalar la 
generalización de las manifestaciones de la violencia colonial sobre todo el 
territorio del virreinato, su interpretación, en cambio, varía según la dirección de 
la mirada: los hay quienes las consideran como anticipaciones de los movimientos 
de insurrección multirracial contra el colonizador español11, convirtiéndose 
nuestro cacique en el «promotor nacional inca»12, al igual que algunos hicieron de 
Gabriel Tupa Amaru un «precursor de la Independencia»13; otros las consideran 
como meras crisis coyunturales consecuentes sobre todo del incremento de las 
tasas	fiscales	y	de	su	extensión	a	nuevas	categorías	de	población,	lo	que	suscitó	
coaliciones tan efímeras como oportunistas entre Indios, Mestizos y Criollos, en 
contra de los funcionarios españoles encargados de implementar las reformas 
estatales. Si para aquéllos, se habla de «proto-nacionalismo», para éstos, se 
reafirma	 la	fidelidad	de	 las	distintas	componentes	de	 la	sociedad	colonial	para	
con el monarca español y se considera como un anacronismo hablar de una 
posible separación con la metrópoli al menos hasta la gran rebelión de Tupa 
Amaru, en los años 1780-178114.

Nuestro trabajo traerá un material suplementario para aclarar la actitud de 
la nobleza indígena respecto a la autoridad del rey de España, a no ser que el 
juego de las voces superpuestas de los textos jurídicos presentados por Vicente 
Mora Chimo deje caer un velo de misterio sobre las intenciones profundas de ese 
prócer digno de ser conocido.

10 Scarlett O’Phelan, Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia (1700-1783), Cuzco, Centro de 
Estudios Rurales Andinos «Bartolomé de las Casas», 1988.

11 Por ejemplo, Francisco Loaysa, Preliminares del incendio, Lima, Domingo Misado, 1947.
12 John Howland Rowe, op. cit., p. 353.
13 Daniel Valcárcel, Tupac Amaru: precursor de la Independencia, Lima, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 1977.
14 Ver por ejemplo, John Fischer, op. cit., p. 32, p. 181-182.
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Nuestras fuentes se constituyen primero de los documentos de los centros 
de archivo de Trujillo y de Lima, en el Perú, y de Sevilla en España: las escrituras 
notariales, una visita de tierras, las fuentes judiciales y en particular los nueve 
memoriales –incluido el Manifiesto– que el procurador presentó al Consejo de 
Indias, entre 1722 y 1739. Si las escrituras notariales –transacciones de tierras, 
testamentos, causas dentro de la familia– nos permiten adentrarnos en el terruño 
de Vicente Mora Chimo, en su contexto humano y material, los memoriales nos 
sirven para observar el despliegue de su autoridad al servicio de los Indios desde 
Madrid. Nos faltó tiempo para trabajar en los centros de archivos de Madrid 
–el Archivo Histórico de Protocolos y el Archivo Histórico Nacional– donde 
pensamos que podrían estar conservados algunos documentos relativos a su 
actividad en la capital del reino.

En la primera parte, nos hemos apoyado en gran medida en los trabajos del 
historiador difunto, Jorge Zevallos Quiñones, especialista de la región de Trujillo, 
quien dedicaba su libro Los cacicazgos de Trujillo en 1992, a la memoria de Vicente 
Mora Chimo, «gran prócer trujillano»15. Nos facilitó la búsqueda inicial de 
documentos referentes a la familia de Vicente, sin ahorrarnos la tarea laboriosa de 
examinar los legajos de protocolos de Trujillo y de averiguar las informaciones del 
autor, unas de las cuales han podido ser corregidas y completadas. Jorge Zevallos 
transcribe en dicho libro una carta personal de Vicente a uno de sus primos, 
extracto de su «archivo personal». Sentimos que la familia del profesor difunto 
no nos haya permitido el acceso a dicho archivo, pues otros documentos como 
alguna correspondencia de Vicente con sus hermanos quedan aún inasequibles 
al público.

Asimismo, otros estudios de especialistas del valle de Chicama y de la 
provincia de Trujillo nos ayudaron a arraigar nuestro trabajo en su contexto 
histórico. Las demás fuentes secundarias integran la bibliografía común a los 
investigadores de la sociedad colonial hispano-americana.

Agradezco a cuantos me permitieron trabajar en los centros de archivo y 
a	los	profesores	que	me	guiaron	en	este	trabajo	en	el	que	fui	neófita,	en	primer	
lugar a mi director de tesis, el profesor Jean-Philippe Husson, por su ayuda, 
su benevolencia y su intuición en cuanto al interés de ese cacique; me quedo 
agradecida también por la acogida que recibí en los seminarios del señor Jacques 
Poloni-Simard de la «École des Hautes Études en Sciences Sociales» (París), por 
sus consejos y su ayuda metodológica.

15 Jorge Zevallos Quiñones, Los cacicazgos de Trujillo, Trujillo, Fundación A. Pinillos Goicochea, 
1992.
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El itinerario de Vicente Mora Chimo se arraiga en una tierra forjada por las 
grandes culturas del norte, desde la civilización mochica a los reyes chimus. Unas 
poblaciones que conocieron múltiples conquistadores y no dejaron de adaptarse 
a las nuevas reglas de poder impuestas por las culturas dominantes, siendo las dos 
últimas la de los Incas y de los Españoles.

En esta tierra abierta al mar pero cuyo interior se encuentra ceñido por los 
desiertos de arena y por las montañas, los Indios de los valles de la costa norte 
supieron implantar sistemas de intercambio mediante sus caciques para sacar 
provecho de los recursos naturales del mar y de la tierra. El control de las caletas 
—pequeñas playas— y de las acequias para las tierras constituye tempranamente 
un objeto de discusiones entre los diferentes caciques, luego, entre los caciques 
y los pobladores españoles, según otras modalidades. Éstos vieron en los valles 
de la jurisdicción de Trujillo unos sitios idóneos para establecer sus haciendas. 
La ciudad de Trujillo es la que orienta entonces la producción de la tierra según 
las nuevas demandas de consumo y las coyunturas económicas. Allí también es 
donde	se	van	modificando	los	comportamientos	culturales,	por	la	convivencia	de	
varias componentes de la sociedad colonial a nivel socio-económico, religioso y 
político.

En esta primera parte, vamos a entrar paulatinamente en el universo cultural de 
Vicente	Mora	Chimo,	cuyo	nombre	patronímico	ya	refleja	la	integración	de	varias	
herencias de las cuales proviene. El hombre de relación que ha sido aprendió de 
la sociabilidad que fue la de sus padres, caciques del valle de Chicama, aliados por 
matrimonio o por intereses económicos con los caciques de los valles lindantes y 
de las regiones vecinas. ¿Cómo éstos supieron adaptarse a los cambios profundos 
que resultaron del nuevo orden socio-económico?

La	 evolución	 de	 la	 familia	 Mora	 Chimo,	 sus	 conflictos	 internos	 debidos	 a	
cuestiones de patrimonio y sus relaciones con el resto de la sociedad colonial, 
vienen	a	configurar	una	respuesta	posible	de	los	Indios	de	la	costa	norte	a	los	
desafíos que planteaban la concentración de las tierras y la apropiación de las 
acequias en manos de los propietarios de las haciendas del valle.
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«En marzo [1603] don Pedro de Mora Caxahuaman hizo deuda en la tienda 
trujillana de Francisco de Ayasti, por paño de Segovia, raja de Florencia, hilo de 
seda,	damasco	carmesí,	pasamanos	de	oro,	escobillas	de	cabo	de	marfil,	etc.	El	
monto no había sido cancelado aún en el siguiente año y Ayasti lo demandó (…) 
Don Pedro fue tomado preso, más se defendió aludiendo ser menor de edad 
(por su condición de indígena), aludiendo a la Superior Provisión del Virrey 
Don Francisco de Toledo que ordenaba: “ningún Cacique ni yndio pueda estar 
preso por obligación que deua a ningun mercader”.

En los escritos el acusador se expresa del Cacique en estos términos: “(es) uno 
de los mas y mejor entendimiento que ay en esta tierra y que tiene costumbre 
de tratar y contratar en esta ciudad y fuera della”»1

La actitud de un Pedro de Mora Caxahuaman, cacique del valle de Chicama y 
ascendiente de Vicente Mora Chimo, es bastante reveladora de la capacidad de 
esta autoridad tradicional a apropiarse no sólo de los signos exteriores de riqueza 
y de prestigio de los Españoles, sino también del espíritu de la justicia colonial, 
en la cual el testimonio escrito y los textos de leyes cobraban un valor relevante. 
Una apropiación que no silencia la sociabilidad del cacique, cualidad esencial de 
los jefes étnicos, pues ella les permitía multiplicar las alianzas y garantizar la paz y 
la prosperidad de los suyos.

¿En qué medida esas diferentes herencias pudieron acordarse en las 
generaciones que precedieron a la de Vicente Mora Chimo? Es lo que vamos a 
mirar ahora en ese primer capítulo.

1. doS apellidoS, doble herencia cUltUral: loS Mora chiMo.

El apellido de Vicente Mora Chimo ilustra de por sí la alianza de dos herencias, 
la una procedente de sus antepasados precolombinos del antiguo reino chimu, 

1 Cf. Jorge Zevallos Quiñones, op. cit., p. 61, n. 35ª.

capítUlo priMero. UNAS HERENCIAS MÚLTIPLES.
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la otra, de su ascendencia cristiana contemporánea de la conquista española. En 
ciertas	ocasiones,	para	firmar	algunos	memoriales	por	ejemplo,	nuestro	personaje	
añade también a su nombre el título real inca capac,	que	significa	«rico,	poderoso»	
en quechua, sin que sea un título exclusivo a los Incas.

El historiador local Jorge Zevallos Quiñones nos da informaciones más 
precisas sobre los empalmes entre estas herencias, que resultan de la sucesión de 
las conquistas chimu, inca y española.

Señala primero que las dinastías cacicales del valle de Chicama, a la diferencia 
de las de los valles vecinos de Mansiche, Moche y Guañape-Chao, no descienden 
directamente de los reyes chimus: los invasores incas habrían preferido aquel valle 
a los demás para sentar su centro administrativo, por ser precisamente menos 
evocador de la gloria de los dinastas chimus2.

De hecho, el nombre del antepasado más antiguo que el historiador ha 
encontrado en los archivos tiene una consonancia quechua: Cipica Huaman, el 
cual sería coetáneo del emperador Huayna Capac. No aparece como hijo o nieto 
de algún rey chimu.

Asimismo, cuando el historiador local Juan Castañeda Murga evoca las 
hostilidades entre el cacique de Malabrigo –puerto del valle de Chicama– y el 
cacique principal3 del valle, en los años 1530-1565, sugiere que el cacique de 
Malabrigo y sus descendientes se hubieran aliado a los conquistadores incas, de 
los cuales habían recibido un nombre quechua: Guaman Pinco; algunos años 
antes, su hermano y cacique de Malabrigo, Minchonamo, había sido asesinado 
por Martín de Estete, uno de los fundadores de la ciudad de Trujillo, por su 
insubordinación al cacique del valle y era considerado como un auca, lo que 
significa	«valiente»	en	quechua,	según	los	documentos	consultados	por	el	autor4.

Mora

En el árbol genealógico de Vicente Mora Chimo, constituido a partir de las 
informaciones de J. Zevallos, destacamos el nombre de don Alonso Caxahuaman, 
en tiempos de la conquista española. En los documentos de archivo, es 
mencionado en 1588 como

«lexitimo Cacique Principal y Señor del valle de Chicama de tiempo inmemorial. 
(…) Tubo y poseyo todo el tiempo que el bibio muchas tierras y aguas a ellas 

2 Ibid., p. 13.
3 principal: en la tradición andina, el cacique principal es el jefe de una macro-etnia que reúne 

varias parcialidades bajo la autoridad de un cacique. La parcialidad está también dividida en 
unidades étnicas (siendo la menor el ayllu) en las cuales los Indios principales, nobles en general, 
ejercen responsabilidades.

4 Juan Castañeda Murga, Etnohistoria de Magdalena de Cao: informe de investigación, Trujillo, 2006. 
El trabajo queda por publicar, por lo tanto agradezco su autor por habérmelo remitido 
amablemente.
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pertenecientes en el dicho valle por erencia de sus padres y abuelos sus antecesores 
Caciques e Señores Principales que fueron en aquel valle y Repartimiento»5.

Su hijo, don Juan, es quien usa primero el apellido de «Mora», adoptando el 
del padrino español, el capitán don Diego de Mora, encomendero del valle de 
Chicama a partir de 15346.

El recuerdo de Diego de Mora permaneció por mucho tiempo en la región 
de Trujillo. El conquistador, que había participado a las primeras expediciones 
de Francisco Pizarro en América, luchó al lado de los pizarristas contra los 
almagristas	cuando	la	guerra	civil	dividió	a	los	Españoles;	reiteró	su	fidelidad	a	la	
Corona con su obediencia al virrey La Gasca en 1547 durante la sublevación de 
los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro, hermano del primero, a raíz 
de las Leyes Nuevas de 1542. La ciudad de Trujillo adquirió así por mucho tiempo 
una	reputación	de	fidelidad	y	lealtad	al	rey7.

Además, Diego de Mora había fundado en el valle el primer ingenio8 del país, 
incluso, según J. Zevallos, de todo el continente suramericano. Su crecimiento 
inicial durante las primeras generaciones de los Mora fue de tal alcance que les 
bastó para garantizar la mayor parte de sus ingresos:

«la extraordinaria actividad del Ingenio, productor de azúcar, mieles y raspaduras, 
creó la fortuna de este Fundador, pues abastecía no solamente al mercado trujillano 
y norteperuano, sino al de Tierra Firme de donde venían las mejores demandas.»9

Por	 fin,	 cabe	 señalar	 que	Diego	 de	Mora	 había	mandado	 fundar	 el	 convento	
de los dominicos, al lado del ingenio. Su confesor, el padre Domingo de Santo 
Domingo,	hermano	de	religión	y	fiel	aliado	de	Las	Casas,	le	instó	probablemente	a	
que descargara su conciencia respecto a los Indios de Chicama restituyendo gran 
parte de sus bienes por testamento en 1554, lo que acarreó notables perjuicios 
para su esposa viuda y sus descendientes10.

Los caciques de Chicama vinculaban de este modo a su apellido la fama 
prestigiosa de uno de los conquistadores y fundadores de la ciudad de Trujillo. El 
añadir el nombre del padrino al suyo era una práctica social y religiosa corriente, 
aún	vigente	hoy	día,	lo	cual	significaba	aliarse	con	él	y	apelar	su	bendición.

5 Jorge Zevallos Quiñones, op. cit., p. 13-14.
6 Encomienda: la Corona recompensaba a los Españoles que habían participado a la Conquista 

y a la colonización de las nuevas tierras, y a sus descendientes, con encomiendas, o sea con un 
número de Indios bajo la autoridad de su cacique. El encomendero debía asegurar la protección 
y la evangelización de sus Indios, a cambio del tributo, evaluado primero como fuerza de 
trabajo, y convertido poco a poco en bienes y dinero.

7 Jorge Zevallos Quiñones, Los fundadores y primeros pobladores de Trujillo, Trujillo, Fundación A. 
Pinillos Goicochea 1, 1995, p. 225-229.

8 Ingenio: molino de azúcar, accionado por la fuerza del agua.
9 Ibid., p. 228.
10 Loc. cit.
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Chimo

La alianza entre la familia cacical de Chicama y la de Mansiche, de ascendencia real, 
ocurrió	en	el	siglo	XVII.	Recurrimos	aquí	también	al	trabajo	de	J.	Zevallos.

Desde la muerte del dicho cacique Juan de Mora, en 1598, el título cacical había 
pasado de hermano en hermano por orden decreciente, como solía practicarse en 
esta región de la costa norte. En 1652, al morir el último hermano, don Juan de Mora 
y Ulloa, el título recayó en el heredero del mayor, en este caso, en una mujer, doña 
María Caxahuaman, ya en edad de gobernar11. Su tutor, Diego de Mache12, la había 
casado en 1631 con un descendiente de la dinastía de los reyes chimus, don José de 
la Torre Oxahuaman13. Ése era cacique de los pachacas de los pueblos de Mansiche y 
Huanchaco, o sea de un número importante de hogares14. María y José son entonces 
los abuelos de Vicente Mora Chimo.

Al unirse ambos linajes, se integró entonces en el apellido de la familia cacical 
de Chicama el apelativo Chimo, a todas luces para asentar con mayor relevancia la 
ascendencia real de la familia Oxahuaman.

Alguna que otra vez, Vicente Mora Chimo y sus hermanos añaden otro 
apellido, «de la Torre», para recordar al abuelo don José15.

Señalamos	también	que	el	sufijo	Huaman16, en Oxahuaman, puede indicar 
una alianza con la nobleza incaica o sencillamente la adopción del nombre de los 
vencedores. J. Zevallos considera muy probable la permanencia de la elite chimu 
junto a la de los Incas en la nueva administración:

«La situación político-administrativa de los cacicazgos trujillanos a la llegada de 
los Españoles parece haber sido la siguiente: en la jurisdicción que otrora abarcaba 
el reino Chimú existían tres unidades de poder regional, organizadas bajo el 
exclusivo modelo Inca para etnias dominadas: la aristocracia regional mediatizada, 
aunque manteniendo buena parte de sus fueros ancestrales y gozando ciertas 
condecoraciones	 selectivas,	 representadas	 por	 el	 uso	 nominal	 de	 los	 prefijos	
Huaman y Chumbi; la población, en general, totalmente adicta a la sacralización 

11 La mayoría de edad era entonces de veinticinco años.
12 Diego Mache era entonces del valle y cacique principal de la parcialidad de Santiago (Cf. J. 

Zevallos Quiñones, Los cacicazgos…, p. 28). El cacique «segunda persona» puede entenderse 
como una autoridad asociada al cacique principal, pero cobra sentido dentro de la tradición 
andina marcada por la dualidad: a cada jefe de una parte del pueblo corresponde un jefe 
de la otra parte. El papel del cacique segunda persona cambió conforme fue avanzando la 
colonización.

13 Jorge Zevallos Quiñones, Los cacicazgos…, p. 30-31.
14 El pachaca designaba al principio el jefe o responsable de cien familias (pachaq: ciento en 

quechua), pero con el derrumbe demográfico, el criterio del número dio paso al de la autoridad 
sobre un número importante de familias.

15 ADLL (Archivo Departamental de La Libertad), Corr., n.° 1768, L. 220, 28-09-1726, f° 5 r°-v°.
16 huaman significa halcón en quechua.
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del Emperador cuzqueño y quizás, al culto heliátrico, aunque permitida de seguir 
usando, rutinariamente, algunas propias tradiciones religiosas y linguísticas; la 
etnia yunga incorporada al esquema tributario y decimal, inventado en el Cuzco, 
al parecer, por los amautas de Pachacutec.

Dichas tres unidades de gobierno de valles eran los cacicazgos de Chicama, Chimo 
y Guañape-Chao, siendo el de Chicama el centro administrativo, establecido por 
los Conquistadores quechuas para esta parte de la Costa Norte.»17

Huaman es también uno de los pueblos del valle de Chimo, situado en frente del 
de Moche, en la otra orilla del río, siendo ambos pueblos los asentamientos indios 
más cercanos a la ciudad de Trujillo18. Huaman tuvo su propia genealogía de 
caciques, entre los cuales, doña María Chumbihuaman Chimo, cacica hacia 1673, 
cuyo testamento de 1692 la señala como hija de un tal Pedro de Oxahuaman, y 
madre de don José de la Torre Chumbihuaman y de don Cristóbal Sicchahuaman19. 
¿Será la bisabuela de Vicente Mora Chimo? José de la Torre Chumbihuaman 
y Oxahuaman, ¿eran una misma persona? Los apellidos se parecen y pueden 
inducir equivocaciones20.

De hecho, las informaciones de J. Zevallos no son claras en cuanto a la 
filiación	entre	Pedro	de	Oxahuaman,	José	de	la	Torre	Oxahuaman	y	los	caciques	
de Mansiche que llevan el apellido de Chayhuac21.

Los Oxahuaman habían de integrar la nobleza indígena de Mansiche en 
competencia con la rama de los Chayhuac: Pedro Oxahuaman, al que llaman 
«ladino», o sea Indio hispanizado, habría sido nombrado cacique por la 
administración española hacia 1562 hasta 1596 aproximadamente, al producirse 
una vacante22.	Además,	puede	que	el	apellido	«de	la	Torre»	refleje	alguna	herencia	
española.

Por ser tantas las incertidumbres, conviene tomar con muchas reservas 
dichas informaciones sobre la ascendencia de Vicente Mora Chimo. Las 
explicaciones genealógicas, transmitidas por los Indios en sus testamentos, 
revelan sobre todo una reconstrucción identitaria cuya meta es vincular a los 
interesados con una familia ilustre. En nuestro caso, lo que importaba para las 
17 Jorge Zevallos Quiñones, op. cit., p. 30.
18 En los anexos, integramos la copia del mapa de Zevallos, cf. infra, p. 517.
19 Ibid., p. 76-77.
20 Cf. los árboles genealógicos en los anexos, constituidos a partir de las informaciones de 

Zevallos y las nuestras, infra, p. 505-508.
21 En efecto, Zevallos identifica a don Pedro Oxahuaman como a un «tío abuelo» de Antonio 

Chayhuac el Mozo (cacique de Mansiche hacia 1592-1631) pero presenta a José de la Torre 
Oxahuaman como a un sobrino de Antonio Chayhuac el Mozo, lo que supone entre Pedro y 
José Oxahuaman una diferencia de tres generaciones (cf. ibid., p. 102, p. 106). Deben de existir 
homónimos de Pedro Oxahuaman (cf. ibid., p. 132, n. 25), por lo tanto no podemos saber a 
ciencia cierta quienes son los padres de don José Oxahuaman de la Torre.

22 Ibid., p. 101-102.
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antepasados de Vicente Mora Chimo, era manifestar su pertenencia a una estirpe 
real, más que su veracidad histórica.

Ferrer

En algunas raras ocasiones, notamos la mención del apellido catalán Ferrer 
adjunto al nombre de Vicente en los documentos consultados. Se halla por 
ejemplo en el testamento de su padre, Luis de Mora Chimo:

«Ytten declaro fui casado y velado segun orden de la Santa Madre Yglesia con 
Don Catarina Magdalena de Mora de tercer matrimonio originaria del Pueblo de 
Santiago, hija legitima de Don Juan Alonso y de Maria Magdalena, principales que 
fueron del dicho Pueblo de Santtiago. Y durante el tiempo de nuestro matrimonio 
hemos habido y tenido por nuestros hijos legitimos a Don Pedro Baptista de 
Mora, y a Don Vicente Ferrer de Mora y a don Eusebio de Mora»23.

Lo encontramos también en una petición que Vicente dirige en 1699, con su 
hermano Pedro Bautista y sus primas, María y Francisca de Mora, contra el 
hermanastro y cacique José de Mora Chimo, para que restituya el testamento de 
su tío, el capitán difunto Felipe de la Torre24.

La devoción popular para San Vicente Ferrer, dominico valenciano y 
predicador	de	finales	del	siglo	XIV,	debía	de	haber	pasado	a	las	doctrinas	americanas	
y con mayor motivo a las que pertenecían a la Orden de los predicadores, como 
en el valle de Chicama. Se puede suponer que el nombre de pila «Vicente» bastaba 
para evocar al santo, lo que explicaría las escasas ocurrencias del apellido en la 
documentación escrita.

Sacamos aquí una primera conclusión. Si la herencia chimu poco se 
destacaba en la dinastía de los caciques del valle de Chicama hasta el primer 
tercio	del	siglo	XVII,	luego	vino	a	ser	una	marca	distintiva	de	la	familia,	con	la	
alianza de los abuelos de Vicente Mora Chimo, la cual reactivaba la memoria 
colectiva del poderío chimu. Por otra parte, la rápida adopción del apellido del 
primer encomendero del valle de Chicama, «de Mora», así como las ocurrencias 
de los nombres españoles «Ferrer» y «de la Torre», pueden evidenciar la voluntad 
de apropiarse de los códigos religiosos y culturales españoles. Lejos de excluirse, 
estas herencias diferentes coexisten mediante varias alianzas que parecen ser 
signos de prosperidad o de diferenciación social, como vamos a verlo ahora más 
detenidamente.

23 ADLL, Protocolos, Juan Dávila, L. 326, f° 412 v°, en 1781: «Petición de Francisco 
Solano Chayhuac Casamusa cacique principal y gobernador de los pueblos de 
Mansiche y Guanchaco».

24 ADLL, Corr., Pedimento, L. 285, 14-01-1699.
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2. del valle de chicaMa a laS redUccioneS, en la provincia de trUJillo, a 
FinaleS del Siglo Xvii.

Santiago, Magdalena de Cao (o Cao), Chocope y San Esteban: éstos son los 
cuatro	pueblos	que	configuran	el	cacicazgo	principal	que	asumiría	Vicente.	En	
1723, éste extiende la lista a los pueblos de San Salvador de Mansiche y al puerto 
de Huanchaco, en el valle de Chimo. En los tiempos en que desplegó su actividad 
pública, los primeros pueblos habían perdido mucho de su densidad humana y 
de su gloria pasada. El itinerario fuera de lo común de uno de sus paisanos puede 
entonces asombrarnos ateniéndonos a la precariedad del valle. Pero no había sido 
siempre así.

Procedentes de las reducciones25 impuestas por la Corona española, estos 
pueblos absorbieron a parcialidades26 de Indios diseminados por un valle rico 
en agua y en tierras. Colectamos aquí algunos datos sobre estos sitios, propios al 
ecosistema de la costa peruana.

A) Evolución de las estructuras de población: de los asentamientos indios a 
los pueblos de reducción.

El sitio de los asentamientos indios en el valle de Chicama pudo moverse según 
la evolución de los ríos y de las crecidas. J. Castañeda puntualiza que Magdalena 
de Cao tuvo a todas luces dos sitios distintos:

«Las desembocaduras de los ríos fueron una de las zonas preferidas para el 
asentamiento	de	poblaciones	Chimú.	En	el	valle	de	Chicama	se	ha	identificado	
un sitio conocido como Boca del Río, que cubre la terraza natural y avanza a la 
zona de la playa, tiene evidencias de habitación y área de cementerio. Es muy 
probable que la primera reducción de Magdalena de Cao estuviera al sur de este 
asentamiento y fuera arrasada por el aluvión de 1578. Nuestra suposición se 
basa en un pedimiento que hizo Don Diego Sancaynamu al visitador Gregorio 
González de Cuenca, en el que manifestaba que era “… principal y señor del 
los yndios questa junto a la boca del río deste valle de Chicama…” Cuando 
ocurrió el Niño de 1578, los indios de este pueblo buscando un lugar más seguro 
se dirigieron hacia el norte a donde se asentaron sobre una terraza donde está 
ubicado el complejo arqueológico El Brujo.»27

25 Reducciones: concentración de las poblaciones indias en pueblos para que sean más 
hispanizados, mejor evangelizados y para facilitar el cobro del tributo. Sistema generalizado 
por el virrey Francisco de Toledo.

26 Parcialidad: agrupamiento de varios ayllus; el ayllu es la unidad étnica mínima constituida en 
torno al antepasado de la familia. La parcialidad era parte de un conjunto mayor dirigido por el 
cacique principal generalmente.

27 Juan Castañeda Murga, «Los pueblos de la mar, pasado y presente de la costa trujillana», in 
L.Valle Álvarez (ed.), Desarrollo arqueológico costa norte del Perú, Trujillo, Ed. Sian, 2004, p. 132. El 
autor se fundamenta en los trabajos de Lorenzo Huertas, Ecología e historia: Probanzas de indios y 
españoles referentes a las lluvias catastróficas de 1578, Centro de Estudios Solidaridad, 1987, p. 131, y 
en los documentos de archivo: «AGI, Justicia 458, f° 1782 v°».
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El autor prosigue mostrando cómo las desembocaduras constituían unos sitios 
privilegiados para las poblaciones yungas28, debido a la diversidad de los recursos 
que ofrecían y a la facilidad con la cual los Indios las cruzaban mediante sus 
pequeñas embarcaciones en junco29.

He aquí otro ejemplo del autor que demuestra la habilidad con la cual los 
habitantes del valle de Chicama se hacían a las variaciones del curso de las aguas:

«(…) la boca de los ríos, en tiempo de abundancia da agua, es por donde más fácil 
se puede vadear. (…) En 1730 se acusaba a los indios de Santiago de Cao de no 
acudir a las obras de defensa que se hacían en un ramal que había abierto el río 
Chicama en 1728 por donde se vertió más agua que por su propio lecho. Obvio es 
que	el	desastre	dificultaba	el	paso	de	los	pasajeros	así	como	del	correo	oficial.	Pese	
a que el pueblo de Santiago no había sido afectado por la inundación, se les exigía 
su concurrencia en atención al bien común. A lo que contestó su Protector que la 
acusación carecía de fundamento porque siempre que se inundaban los caminos 
“…concurren mis partes a dicho río con sus balsas y personas y pasan sin ningún 
peligro los chasquis, soldados de su Exelencia y demás pasajeros y caxones…”»30

En este extracto, subrayamos, por una parte, la negativa de los Indios a participar 
a una actividad en nombre del bien común –éste, por lo tanto, no era percibido 
como tal– y, por otra parte, el contraste entre sendas reacciones: los Indios 
saben adaptarse a las variaciones climáticas con su ingenio ancestral mientras los 
regidores españoles contemplan el acceso a los pueblos a partir de sus medios de 
transporte	europeo,	los	caballos	en	particular.	Por	fin,	y	sobre	todo,	es	de	notar	el	
recurso de los Indios de Santiago al derecho, mediante el protector, para legitimar 
su punto de vista.

En cuanto al pueblo de Santiago de Cao, del cual Vicente llega a ser alcalde, 
varios documentos de los archivos lo llaman «Pueblo de los Pescadores», según 
los datos de J. Castañeda31, lo que vendría a caracterizar el primer asentamiento 
de Santiago, abierto al mar, en la orilla izquierda del río de Chicama.

Es probable que Cao y Santiago fueran parcialidades entre otras esparcidas 
a lo largo de la costa o tierra adentro. Unas pertenecían a «señores de mar», 
otras a «señores de tierras», según lo que se entiende de los documentos de los 
primeros años de la colonización española.

En un documento de 1565 que incluye relatos de unos Indios que hablan 
de su pasado, Susan Ramírez señala la existencia de pescadores de Malabrigo, 

28 Yunga: designa el sistema ecológico de la costa peruana, y por extensión, las etnias que la 
pueblan.

29 «Balseras de totora», llamadas usualmente «caballitos de totora», hechas de juncos; aún sirven 
hoy en día, cf. fotografía en anexo, infra, p. 524.

30 Juan Castañeda Murga, op. cit., p. 133.
31 Juan Castañeda Murga, César Mora Gálvez, Santiago de Cao: indagación sobre su historia, Santiago 

de Cao, Municipio de Santiago, 2002, p. 61, n. 85.



Vicente Mora Chimo, un cacique ladino 47

de los Indios agricultores de Licapa y de los de Chicama, siendo este último 
asentamiento el centro más poblado del valle que le da su nombre. Pero estas 
unidades se dividían en un número considerable de subdivisiones, más o menos 
autónomas:

«Otros documentos contemporáneos nos proporcionan más de treinta nombres 
adicionales de señores étnicos de Chicama y Licapa, lo cual sugiere una estructura 
extremadamente compleja de la autoridad local.»32

En otro documento de archivo, la historiadora cuenta unos «14-15 pueblos en 
Chicama» antes de la reducción, tras la cual se reducirían a los cuatro mencionados 
del cacicazgo de Chicama33.	S.	Ramírez	puntualiza	los	conflictos	que	podían	surgir	
entre los Indios pescadores y agricultores y sus caciques respectivos, quienes 
dependían en general de la autoridad del cacique principal del valle.

En el primer siglo de la colonización española, para mejorar la recaudación 
de los tributos y la evangelización de los Indios, los asentamientos dispersos 
fueron reunidos según la política de reducción iniciada en los años 1566-1568 en 
la costa norte por el virrey García de Castro, y que su sucesor Francisco de Toledo 
llevó a cabo en todo el territorio. Paiján-Licapa, Magdalena de Cao, Chocope, 
Santiago de Cao, Huamán, Moche, Ascope y otros pueblos de los valles lindantes 
se convirtieron en los pueblos de reducción de los Indios y acabaron por ser, las 
más veces, las parroquias de la jurisdicción de Trujillo.

J. Castañeda señala así que las habitantes de «Chictoy (Chiquitoy), Chamalca, 
Sacop, Socolipe, Bechop y Pescadores», al sur del valle, así como Metén, en la 
otra orilla del río, fueron reducidos al pueblo de Santiago de Cao34. En otra 
fuente, un testigo indio dice que las tres parcialidades de Cao, Bechop y Toquen 
se redujeron en una sola, gobernada por el pachaca de Cao35.

En nuestro caso, más que un traslado de poblaciones, las cuales de hecho 
vivían cerca unas de otras, la reforma imponía ante todo un nuevo orden 
administrativo: en adelante, serían parcialidades de Santiago, o de Cao, pero 
los Indios seguirían trabajando sus tierras y manejando sus recursos naturales. 
Sin	embargo,	 los	conflictos	se	multiplicaban	entre	hacendados	y	caciques	para	
repartirse a los Indios. Por ejemplo, a Juan Paipanamo, cacique de Chiquitoy, 
asentamiento reducido al pueblo de Santiago, el protector de los Indios le mandó 

32 Susan Ramírez, «De pescadores y agricultores: una historia local de la gente del valle de 
Chicama antes de 1565», Boletín del Instituto de Estudios Andinos 24 (2), 1995, p. 253.

33 «AGI, Justicia 460, 365 v°», citado por Susan Ramírez, El mundo al revés, Lima, Pontificia 
Universidad Católica de Perú, 2002, p. 69, cuadro n°. 2.

34 Juan Castañeda Murga, César Mora Gálvez, op. cit., p. 63.
35 «AJT (Antigua Notaría Jara de Trujillo), L. 432, 12-07-1635», citado por Jorge Zevallos 

Quiñones, op.cit., p. 29 y p. 63, n. 46.
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en 1617 que dejara a sus Indios ir a las mitas36 que incumbían a los Indios de 
Santiago37. Esas reorganizaciones suscitaron nuevas rivalidades entre los caciques 
tradicionales y los Indios principales que de repente pasaron a ser caciques y a 
gobernar sobre los súbditos de los primeros.

B) Cacicazgos.

La tendencia que subraya J. Zevallos en su trabajo es la reducción paulatina del 
poderío de los caciques a un número menor de Indios, que correspondía más 
o menos a la jurisdicción del pueblo. Su mando antes abarcaba todo el valle 
de Chicama, con sus diferentes asentamientos, los cuales dependían un cacique 
local que tenía el control de una acequia38. De estos cambios resultaron varios 
conflictos	entre	autoridades	locales	legítimas	y	elites	oportunistas.

La huida de los Indios aumenta también las tensiones ya citadas. Así, Juan 
de Mora y Ulloa, cacique principal del valle alrededor de los años 1630, consideró 
que la población de Chocope, donde residía, había decaído en comparación con 
las de Cao y de Santiago. Decidió entonces mudarse a Cao, así colectaría él mismo 
los tributos. El cacique segunda persona, don Gaspar Panirasamam, pachaca de 
Cao, encargado de recogerlos, y otros de sus pares, se opusieron a aquél y el 
asunto fue llevado ante los tribunales39.

Santiago de Cao era la sede del cacicazgo segunda persona, cargo que 
la familia Mache asumía durante varias generaciones. Los Mache y los Mora 
tenían	vínculos	 familiares	desde	finales	del	 siglo	XVI40, pero varios litigios les 
enfrentaron, como el que estalló con violencia en 1616 entre Pedro de Mora 
Caxahuaman, cacique principal del valle, y su primo Diego Mache, cuya honra 

36 Mita: trabajo y servicios obligatorios que cumplían los Indios en los Andes. La periodicidad y el 
número de mitayos por pueblos eran determinados por la justicia local y los textos legislativos.

37 in Napoleón Cieza Burga, Walther Arteaga Liñán (coord.), Catálogo, 1537-1784, Corregimiento de 
Trujillo, Trujillo, Archivo Regional de La Libertad / Programa de Apoyo al Desarrollo de los 
Archivos Iberoamericanos, 2001, t. 1, p. 73: «n.° 560, L. 168, 13-03-1617». Bastantes ejemplos 
de nuestra primera parte se fundamentan en los sumarios de los documentos de archivo 
referenciados en el catálogo del corregimiento de Trujillo, documentos que hemos consultados 
siempre que lo hemos podido. Para no recargar las notas, de aquí en adelante, escribiremos 
directamente las referencias de los documentos del archivo. Agradecemos especialmente a la 
señora Marta Arteaga, esposa del profesor difunto Walther Arteaga, por su colaboración y su 
apoyo amistoso.

38 Juan Castañeda Murga, Etnohistoria de Magdalena de Cao. Informe de investigación, Trujillo, 2006, p. 
1, sin publicación. El autor se refiere al estudio de Patricia Netherly, «The management of  late 
of  andean irrigation system on the north coast of  Peru», American Antiquity 49 (2), p. 227-254.

39 Jorge Zevallos Quiñones, op.cit., p. 29.
40 Por ejemplo, don Juan de Mora se casa con María Chumbi, hija de Pedro Mache quien era 

entonces	cacique	segunda	persona	del	valle	de	Chicama,	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI:		
ibid., p. 18.


