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A mi familia, que me apoyan 

en mis locuras académicas y a 

aquellos con quienes 

comparto el objetivo de 

Cambiar el Mundo, que más 

que amigos son hermanos. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Quién es Pedro de Peralta? ¿Quién es el Doctor Océano? Un mar de interrogantes 

se presentaron al momento de iniciar esta investigación, la búsqueda de respuesta y el 

impulso por alcanzar un nuevo objetivo hicieron posible el descubrimiento de un 

personaje que represento en su época el pico más alto de conocimiento que el Virreinato 

Peruano pudo haber visto en décadas de existencia. 

Una existencia dedicada a la investigación erudita, no en un solo campo sino en 

diversos. Este hombre no se quedó quieto nunca, siempre buscaba solucionar los 

problemas que aquejaban a una sociedad limeña donde en el siglo XVIII se ve al borde 

de la anarquía. Son épocas donde el impulso ilustrado empezara a llegar a estas tierras 

del sol, y que verán el ocaso de aquella escolástica que retraso en mucho el 

conocimiento científico de la humanidad. 

Para realizar una investigación debidamente organizada es que este trabajo se ha 

dividido en dos partes. La primera parte se refiere a la persona en sí, buscando reconocer 

la sociedad en la que vivió Don Pedro de Peralta y Barnuevo. Así como también un poco 

de su vida, pues un hombre de su genialidad no nació siéndolo, sino que se nutrió de los 

aspectos cotidianos de una Lima que buscaba en sus ciudadanos un intelectual que 

rindiera pleitesía a esta Ciudad de los Reyes. 

La Segunda parte, está dividida en cinco capítulos los rasgos más importantes de 

nuestro ilustre intelectual limeño. Empezando por el Contexto Económico de la sociedad 

colonial, en la cual nos da una mirada global de cómo se desarrollaba esta actividad a 

principios del Siglo XVIII y ver como el sabio ya predestinaba serios problemas si es 

que no se solucionaban las graves desigualdades de las que eran producto los indígenas. 

En el Capítulo III, toca ampliar su interacción con la sociedad colonial. Sus aportes 

como ciudadano a la época que le tocó vivir, aunque con mayor énfasis el cambio que se 

manifestó durante su rectorado en San Marcos y sus estudios sobre la población, donde 

nos deja ver acerca del problema existente entre las diferentes castas coloniales. 
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En el siguiente capítulo, capitulo IV se busca ya un ideario político para resolver las 

cuestiones urgentes de una sociedad en vísperas de una crisis que desembocaría para 

finales del siglo XVIII las rebeliones indígenas con Tupac Amaru como clímax y los 

movimientos criollos, ambos en búsqueda de las reivindicaciones que les negaba un 

estado español represor. 

En el Capítulo V, se ve ya el aspecto cultural. Peralta era un océano de 

conocimiento y es aquí donde se desvirtúa aquella imagen de literato a la que se le ha 

impuesto, rescatando sus lecturas sobre ciencia e historia. Por no decir de su habilidad 

con los idiomas y su fascinación con Francia. 

Ya en el Capítulo VI, se brinda su proyección histórica. Especialmente con dos de 

sus últimas obras: Lima Fundada e Historia de España Vindicada, que nos deja ver ese 

Peralta que no aparece en los textos escolares y que está escondido bajo un discurso que 

lo restringe solo en el ámbito literario, cuando bien puede considerársele un precursor de 

nuestra independencia. 

Finalmente, la tercera parte incluye lo correspondiente a la aplicación didáctica, la 

forma de llevar este conocimiento adquirido a las aulas de una manera en la que el 

estudiante pueda captar la importancia de este ilustre limeño, tomando en cuenta el 

currículo, la programación anual, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje, 

estrategias e instrumentos de evaluación. 

La Cuarta parte incluye las conclusiones que se han llevado a cabo con esta 

investigación, que van a hacer hasta cierto punto leído, interpretado y analizado para 

quien tenga el placer de la lectura. También incluye fuentes de información que se han 

utilizado para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Este es el resultado de una búsqueda en diferentes centros de investigación, diversas 

horas de lectura consagradas a extraer información que ayude a reconstruir un nuevo 

discurso bibliográfico acerca del Doctor Océano. Además del análisis de artículos y 

libros en PDF sacados de la red, fueron de gran ayuda para entender la trayectoria 

intelectual de este olvidado sabio peruano. 
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El secreto de la genialidad es el de 

conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo 

cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. 

Aludos Hule (1894-1963) 

 
¿En que se piensa cuando se escucha la palabra "genio"? Muchos quizás se nos 

vienen a la mente un tipo parecido a Albert Einstein, con cabello desarreglado y 

excéntrico en su comportamiento. Sin embargo, los hechos que cambian el mundo o que 

aportan al conocimiento humano no son resultado de una repentina inspiración mágica 

del espíritu santo, sino que son el resultado de largos periodos de tiempo consagrados 

por el trabajo arduo y agotador. 

Andrew Robinson, en su libro “¿Genio repentino? El camino gradual a los grandes 

adelantos creativos” donde describe momentos clave en las vidas de personalidades 

brillantes de la talla de Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein y Leonardo da 

Vinci. Aquel autor británico dice que el Genio es el producto del coraje humano, no de 

la gracia sobrehumana. 

Y eso es lo que rescata Luis Alberto Sánchez, al llamar a Pedro de Peralta y 

Barnuevo como El Doctor Océano. Aquel ilustre personaje nacido en Lima a finales del 

siglo XVII y que desaparece en la historia a la mitad del siglo XVIII, a puertas de dar 

comienzo a las rebeliones indígenas y criollas que concluirían con nuestra independencia 

en 1821. 

Tal como Nietzsche escribe: "Los grandes hombres, como las grandes épocas, son 

material explosivo en quienes una tremenda energía se ha acumulado; el prerrequisito 

siempre ha sido, histórica y psicológicamente, que un prolongado ensamblaje, 

acumulando y preservando, les ha precedido – que no ha habido explosión en mucho 

tiempo." Don Pedro de Peralta es fruto encendido de una sociedad limeña del Siglo 

XVIII, donde pondrá sus cualidades y talentos en favor a la ciudad en donde nació, 

valorando esta su esfuerzo por protegerla de piratas o engrandecerla con sus propuestas 

arquitectónicas. Una sociedad que se mueve, pero que va a pasos lentos en contra del 

viento del progreso. 
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CAPITULO I 

PEDRO DE PERALTA Y SU OBRA 

1.1. El Perú a finales del Siglo XVII y comienzos del XVIII 

La etapa de transición entre el siglo XVII y el siglo XVIII es considerada una etapa 

del Virreinato que no es tan atractiva por el público, más que por ciertos especialistas.  

Convendría recordar en qué contexto aparece Pedro de Peralta, pues es el producto de 

esta época, la cual le tocó vivir. Debemos para ello tomar ciertos elementos a partir de su 

nacimiento, partiendo como primera base algunos hitos definidos por los virreyes 

encargados de gobernar en nombre del Rey de España en estas tierras de Nueva Castilla; 

así tenemos a Pedro Antonio Fernández de Castro, Conde de Lemos (1667-1672), 

Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Plata (1681-1689) y cierra el siglo Don 

Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, Conde de la Monclova (1689-1705). Mención 

aparte debemos hacer, que inversión militar importante de la época fue la construcción 

de las murallas de Lima (1684-1687). Otro aspecto es el Terremoto ocurrido el 20 de 

octubre de 1678, el más fuerte del siglo. 

“El Perú fue un reino tal pues a diferencia de otros (por ejemplo, Nápoles y Sicilia) 

donde existía cierta autonomía, aquí se tenía la presencia de un representante personal 

del Rey de España” (Guillermo Lohmann, 1964, p 12).  Con lo cual elevaba su categoría 

por sobre un señorío, gobernación o capitanía general, aquella particularidad se debe 

más que todo a que la estructura andina se integró a la monarquía hispana constituyendo 

una simbiosis política entre ambas instituciones de estado. Estos virreyes tenían 

facultades políticas, religiosas, jurídicas, económicas y militares pues venían envestidos 

con los cargos de presidente de la Real Audiencia, gobernador y capitán general, como 

también de Superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono eclesiástico. Por lo que 

estos representantes del Rey de España de esta centuria se volvieron dadores de 

mercedes y premios, y a ellos tenían que recurrir las personas de la sociedad peruana 

para ser coparticipes del gobierno. 
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Figura 1. Lima vista desde Acho. Recuperado http://www.limalaunica.pe/2015/02/lima-en-el-siglo- 

xviii.html 

Los gobernantes por esta razón se sintieron verdaderos representantes del Rey, 

gozaron de una gran autonomía a la hora de tomar decisiones ya que dos factores 

facilitaron su accionar: La lejanía del monarca y la lentitud de las comunicaciones. 

Además de que su jurisdicción era inmensa, comprendiendo los territorios de la 

Audiencia de Panamá, Lima, Santa Fe de Bogotá, Charcas, Quito, Chile y Buenos Aires. 

Lo que se mantuvo hasta las desmembraciones territoriales propiciadas por el cambio de 

la dinastía en el Siglo XVIII, decir además que sus prerrogativas se vieron inutilizadas 

por la política que estaban impulsando los Borbones para reafirmar su autoridad en 

América por medio de la eliminación relativa de su autonomía para convertir estos 

territorios en verdaderas colonias. 

Dentro de la Corte del Virrey, este necesitaba funcionarios que dieran coherencia a su 

política administrativa, por ellos atraían a las mentes más lúcidas de su entorno para 

servir como consejeros en diversas materias. De esta manera se construía un entorno

http://www.limalaunica.pe/2015/02/lima-en-el-siglo-xviii.html
http://www.limalaunica.pe/2015/02/lima-en-el-siglo-xviii.html
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donde girara la experiencia y la eficacia. Todos ellos como un equipo, aportaban sus 

conocimientos de economía, jurisprudencia y demás e incluso influir en decisiones 

transcendentales con respecto a nombramientos de funcionarios, directrices políticas y 

asuntos militares. Sus actividades no se restringían al Palacio de Gobierno sino se 

desarrollaban en diversas esferas sociales al mismo tiempo: El Cabildo, La Universidad 

y la Biblioteca. 

Otro aspecto que considerar era que la Corte Virreinal era considerada un centro de 

irradiación cultural, un modelo que trasmite los ideales coloniales al resto de la sociedad. 

Tendría que pasar muchos años para llegar que Pedro de Peralta sea el pináculo de 

aquella cultura latinoamericana que va surgiendo de a pocos. El siglo XVIII trajo 

consigo importantes cambios políticos a lo largo del imperio español y América no fue 

una excepción, ni mucho menos el Perú. Así, fueron cuatro los virreyes que tuvieron a 

su cargo la aplicación de la política borbónica en el territorio bajo la jurisdicción del 

virreinato peruano y que presenciaron el surgir de Pedro de Peralta, como un destacado 

intelectual de la corte, y estos son: 

 

 
a) Manuel de Sentmenat-Oms de Santa Pau, I Marqués de Castelldosrius 

(1707-1710) 

 
Debido a sus servicios a la dinastía de los Borbones en España, se le otorgó el cargo 

de virrey del Perú a finales de 1704.En Panamá sufrió una serie de retrasos llegando 

finalmente a las costas peruanas en marzo de 1707. El marqués de Castelldosrius entró a 

Lima el 22 de mayo de 1707. Desde su llegada tuvo enfrentamientos con el Consulado 

de Lima debido al arribo de los navíos franceses. En estos años, la cantidad de las 

importaciones, tanto legales como ilegales, francesas aumentó considerablemente debido 

también a la Guerra de Sucesión Española. 



13 
 

 

b) Carmine Nicola Caracciolo, 4to Príncipe de Santo Buono (1716-1720) 

 
 

Tras la muerte del marqués de Castelldosrius llega un periodo denominado por el 

padre Vargas Ugarte como inestabilidad de virreyes ya que el cargo se sucedió de 

manera interina por los oidores de la Audiencia de Lima y por los llamados virreyes-

arzobispos. Durante su mandato se creó el Virreinato de Nueva Granada el cual 

aglutinaba a las Audiencias de Santa Fe, Quito y Panamá, aunque más tarde se 

disolvería. Trató, además, de combatir el contrabando francés. También es digno de 

mencionar que los campos de trigo en Chile aumentaron su producción y el comercio de 

este alimento entre el Callao y Valparaíso se incrementó considerablemente de tal 

manera que a partir de ese momento el trigo que se consumía en Lima era importado 

desde Chile. 

 

 
c) José de Armendáriz, I Marqués de Castelfuerte (1724-1734) 

 
 

Es durante su gobierno cuando empiezan las primeras reformas administrativas 

implementadas por los Borbones. Es así como las primeras revueltas empiezan por estos 

años. Una de ellas ocurrió en Cochabamba en donde tuvo lugar un alzamiento indígena. 

En Paraguay ocurrió también una revuelta cuando José de Antequera, fiscal de la 

Audiencia de Charcas, decidió expulsar a los jesuitas en 1724. Fue perseguido por 

Castelfuerte hasta que se logró su captura. Fue colgado en la Plaza Mayor de Lima en 

1726. 

Su memoria de gobierno fue escrita por Pedro Peralta. Gracias a sus servicios 

realizados a la Corona, Felipe V decidió otorgarle el collar de la orden del Toisón de 

Oro. Murió en Pamplona el 16 de abril de 1740. 
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Figura 2: José de Armendáriz, I Márquez de Castelfuerte. Recuperado 

https://www.geni.com/people/Jos%C3%A9-de-Armend%C3%A1riz-y-Perurena-I- 

marqu%C3%A9s-de-Castelfuerte-Virrey-del-Per%C3%BA/6000000016075924906 

d) José Antonio de Mendoza, 3er Marqués de Villa García (1736-1745) 

 
Su llegada a Lima ocurrió el 6 de enero de 1736. En el tiempo de Villa García se 

creó definitivamente el virreinato de Nueva Granada, entidad que aglutinó a las 

Audiencias de Panamá, Quito y Santa Fe. 

Es también en su gobierno que estalla la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la 

región central del virreinato. Se realizaron ataques a pueblos y asesinatos a misioneros 

franciscanos. El virrey mandó armas, dinero y soldados para acallar la rebelión, y así 

empezó una guerra de guerrillas. Al principio Villa García mandó más tropas, sin 

embargo, se dio cuenta que, ante la dificultad del hábitat selvático, estaba mandando a 

sus soldados a una muerte segura, así que cambio de estrategia y empezó a reforzar las 

zonas limites en donde Juan Santos Atahualpa podría atacar. La medida funcionó ya que 

desde 1744 no se produjo otro altercado con el insurrecto. 

El virrey, puso gran interés en solucionar los problemas de la Hacienda limeña, 

https://www.geni.com/people/Jos%C3%A9-de-Armend
https://www.geni.com/people/Jos%C3%A9-de-Armend
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llegando al punto de revisar el mismo las cuentas que llegaban de las diferentes cajas 

reales, sin embargo, ni el mismo virrey pudo solucionar los fraudes que existían al 

interior del virreinato. Además, apertura nuevamente la feria de Portobello con lo cual 

intentó reactivar el alicaído comercio americano con España. En su gobierno es donde 

fallece Don Pedro de Peralta. 

La miseria del Siglo XXI nos hace buscar paradigmas para encontrar un sendero en 

nuestras vidas trastocadas por años de inconsistencia vital, preguntándonos ¿Quiénes 

somos? ¿Quién soy? ¿Porque estoy aquí? Y si el hombre es producto del tiempo que le 

tocó vivir, pero eso no lo hace encadenarse al pensamiento utilitario del común sino más 

bien es una forma de superar aquella barrera y trascender en la historia, teniendo como 

única herramienta el conocimiento. Y es ese factor lo que le permitió a Pedro de Peralta 

destacar entre todos sus congéneres, es por aquello que Luis Alberto Sánchez lo cataloga 

como el Doctor Océano. Un Océano de conocimientos, que en épocas de especialización 

académica se no es un poco raro encontrar personas o mejor dicho individuos con la 

capacidad de dominar diversas materias. Pero ¿Como lo hizo? ¿Cuál fue su motivación? 
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1.2. Aporte Biográfico 
 

Figura 3: Don Pedro de Peralta y Barnuevo. Recuperado: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Peralta_y_Barnuevo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Peralta_y_Barnuevo
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¿Qué significa ser intelectual? Esta idea me ha rondado la cabeza por años. Quizá la 

primera idea que se le viene a la mente al público de a pie, es aquella de un individuo 

alejado de la sociedad y enfrascado en una biblioteca O quizá la definición más típica de 

un intelectual es de un "ratón de biblioteca". Estos sujetos sin embargo a mi 

consideración no son intelectuales, sino meros recipientes de sabiduría que forman parte 

de un colectivo social que se enfrasca en la academia y en el estudio de los problemas 

sociales, sin fomentar la reflexión crítica o intervenir en la vida pública de una sociedad. 

Un intelectual es quien busca educar a la población, proponer debates y busca 

explicaciones para ciertos fenómenos teniendo el deber moral de construir una reflexión 

crítica en la ciudadanía. A lo largo de la historia han existido infinidad de intelectuales 

que se han levantado y han hecho escuchar su voz rebelde ante el status quo moderno, 

aportando sus ideas y obras al mundo de la cultura, literatura o la ciencia. Ser un 

intelectual, es ser un actor revolucionario en una sociedad pasiva y conservadora. Y es 

ese el lugar que Pedro de Peralta ocupo en la Colonia. Fue tres veces rector de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero mayor del Virreinato del Perú y 

consejero de tres virreyes, sin dejar de mencionar que nos legó una gran cantidad de 

obras de diversos temas pasando desde lo científico, histórico y literario. ¿Quién fue este 

gigante de las ciencias y las letras, es decir, de todas las disciplinas de su tiempo? Esta 

fue una interrogante al cual busque responder con este trabajo, pues la bibliografía no es 

tan abundante como pareciere. 

El 26 de noviembre de 1663, en la ciudad de Lima nacía Pedro Alejandrino José de 

Peralta y Barnuevo. Sus padres fueron Don Francisco de Peralta y Barnuevo, natural de 

Guadalajara de origen español y Doña Magdalena Rocha y Benavides, de procedencia 

limeña. Tuvo un total de cinco hermanos siendo el Mayor Pedro de Peralta. Dos de sus 

hermanos, José y Francisco en 1681 deciden tomar el hábito de frailes en el convento de 

Santo Domingo, respectivamente el 4 y 8 de noviembre. 
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A los 17 años ingreso a la Universidad de San Marcos, en la que se graduó de doctor en 

Derecho Civil y Canónico, en 1686 se recibió de abogado ante la Real Audiencia. Todo 

esto a la edad de 23 años. Uno de sus más recordados maestros fue el Sacerdote Don 

Pedro de la Peña y Cívico que provenía igual que el de una familia de contadores y 

oficiales reales de Hacienda. A quien recuerda en un verso y en una nota, que se 

encuentran en Lima Fundada. (Sánchez, 1969, p 25) Aquí el verso: 

"Mas, oh quanto esplendor, a la memoria 

El que agradable, ilustres y grave brilla 

Tú el Gran Peña será, a quien la Gloria 

Diera, a poderío, la Primera Silla; 

Lo menos te será tanta Victoria, 

Si es tu virtud más noble maravilla; 

Pues, igual en los pobres y en los Vultos 

Lees urgencias e interpretas cultos." 

En la nota que acompaña el texto en verso, agrega Peralta: 

 
Fue el Doctor Don Pedro de la Peña, Maestro insigne de muchos singulares 

varones y especialmente mío, cuya deuda ni iguale ni correspondería por 

más que ponderase su sabiduría en todas Cátedras, en que siempre triunfo, y 

en el gobierno de este Arzobispado, de que fue Provisor y Vicario General, 

y su Piedad exorbitada en los Pobres y en las Religiosas, que mantuvo como 

en los magníficos altares que hizo a la Santa Iglesia, entre los cuales el 

mayor es el Milagro de este templo y en los ornamentos que le consagro 

(Sánchez, 1969, p 25) 
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En 1696 asumió de herencia de su padre el cargo de contador Real del Tribunal de 

Cuentas y Particiones de la Audiencia de Lima. Pero no fue hasta el siglo XVIII donde 

se manifestaría su inclinación científica, las matemáticas y la astronomía, las ciencias 

exactas lo atraparon para siempre, de noche y día. De sus inspiraciones científicas 

tenemos al profesor boloñés Manfredi, que era quien más se le asemejaba por la cantidad 

de cualidades que aglutinaba como matemático, astrónomo y poeta. 

En 1698 se casa con Doña Juana Fernández de Rueda Santelices, de quien no tuvo 

descendencia conocida sin embargo se le adjudica la paternidad de una hija ilegítima. 

El 24 de febrero de 1702 posiblemente desde un balcón de la plaza Mayor de Lima 

contemplo el paso de un cometa. Hizo entonces cálculos que le permitieron asumir la 

catedra de Prima de Matemáticas de la Universidad San Marcos que comprendía además 

la enseñanza de Náutica y pilotaje para la formación de pilotos de navegación. 

Asimismo, su habilidad como astrónomo y cartógrafo le permitieron determinar la 

situación exacta de las ciudades de Cartagena de Indias y de La Habana, corrigiendo 

datos que se manejaban anteriormente. Por ello para 1709 fue nombrado cosmógrafo 

mayor del reino y en ejercicio publico anualmente el Calendario acompañado de 

pronósticos astronómicos y astrológicos. Paralelamente presidia la Académica de 

Literatura, también la de Matemáticas y Elocuencia. Su fama lo llevo a integrar la Real 

Academia de Ciencias de Paris y la de Madrid. 

En 1715 fue elegido rector de la Universidad San Marcos, cargo que ejerció dos 

veces más, algo inusual en la tradición administrativa de aquella institución, y a la vez 

fue investido como ingeniero mayor del Reino, en la cual proyecto un sistema de 

defensa para el Callao contra las mareas altas. 

También fue Consultor del Tribunal del Santo Oficio y consejero de algunos 

virreyes, en donde no descanso en defender el derecho de los criollos de ocupar cargos 

públicos. Y a la vez no dejar de mencionar su dominio en ocho idiomas: latín, griego, 

francés, Portugués, Italiano, Inglés, Español y Quechua; manifestándolo de una forma 

que su escritura lo hacía con una soltura y elegancia plenas. Su fama estaba 

trascendiendo fronteras, hasta en Europa se hablaba de este personaje. Algunos de sus 
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biógrafos mencionan que el ministro de España, José Patiño le consultaba desde Madrid 

sus planos de fortificaciones en América. 

Otro rasgo de su persona es el amor hacia Francia que profesaba, aquella cultura le 

atraía y es difícil hallar versos franceses escritos en el Perú antes de Peralta, a fines del 

siglo XVIII. Desde niño había admirado las hazañas del Rey Luis XIV ¿Porque lo 

admiraba? Por el Edicto de Nantes y sus guerras contra los protestantes ingleses y 

holandeses. Conjuntamente escribe una alabanza hacia Felipe V a medida que la moda 

francesa se instala en el Perú. Su impulso se deja sentir en el vestido y en las comidas, se 

generaliza en los hombres el uso de la peluca y el sombrero de tres picos, haciendo 

alabanzas por la unión entre dos grandes naciones en la dinastía Borbona. Para 

principios del Siglo XVIII ya empieza a soñar con Paris y las orillas del Rio Sena, tal 

como lo harían otros intelectuales en el siglo XIX y principios del siglo XX. 

En sus últimos años, debido a la publicación de su libro Pasión y Triunfo de Cristo 

fue acusado de hereje, procesado por el Santo Oficio de la Inquisición no fue 

sentenciado por su avanzada edad y su mala salud. Sin embargo, lo que le afecto más a 

su espíritu, es que en las cartas de acusación le tildaran de "ignorante". La Salud de Don 

Pedro iba de mal en peor. Su padre a pesar de su ancianidad aun velaba por el bienestar 

de su hijo. El 19 de julio estando enfermo el otorgo a este el poder para testar a favor de 

su longevo padre, precisamente Doña Juana Fernández de la Rueda, se hallaba en un 

trance de muerte hizo lo mismo a favor de su esposo: 

Protesto vivir y morir como catholica y fiel cristiana; digo que por cuanto la 

gravedad de mi accidente me da lugar a hacer y otorgar mi testamento el despacio 

que quisiera y porque las cosas del descargo de mi conciencia y bien de mi alma las 

tengo tratadas y comunicadas con el Doctor Don Pedro de Peralta, mi legitimo 

marido (Sánchez 1969 p. 35) 

Murió el 30 de abril de 1743, próximo a cumplir los 80 años. Sucumbió por una 

enfermedad de mal de orina y piedras. Dejo como una única posesión una imprenta que 

llego a su hija. La vida no fue nada generosa con Peralta, aquí tenemos tres hechos que 

los demuestra: 
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a) Habito hasta el de sus días (1743) en una humilde casa de la Calle Santa Clara y 

siguió allí siendo Rector de la UMMSM. 

b) No tuvo descendencia legitima 

c) Los bienes que dejo en legado y en herencia señalan un ocaso en sus 

posibilidades materiales, pero no intelectuales. 

Asimismo, se es merecedor de un acróstico de la Fama en opinión de Luis 

Alberto Sánchez (1969): 

El cielo del Parnaso 

Lima Fundada 

Defensa de la Pasión de Cristo 

Observaciones Astronómicas 

Canto Histórico 

Triunfo de Astera 

 
Oración del Certamen de Santo Toribio 

Relación de las Fiestas del Cardenal Molina 

Discurso sobre la Fe 

Oración académica 

 
Nuevo beneficio de Metales 

Poesías Liricas 

El Júpiter Olímpico 

 
Dialogo de la Justicia y la verdad 

Rodoguna 

Oraciones de la Real Universidad 

Defensa de Lima 
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El Templo de la Fama Vindicada 

Poesías Cómicas 

El Origen de los Monstruos 

 
Relación del Gobierno de Castelfuerte 

Arte de Ortografía 

Lima Triunfante 

Teatro Heroico 

Aprobaciones Varias 

Benjamen 

Alegacias 

 
Restitución del Oficio de Contador 

º Nacimiento del Infante Carlos 

Universidad Ilustrada 

Entre la honra y la vida 

Varios informes jurídicos 

Oraciones de mi Rectorado 

Regulación del tiempo en 35 efemérides 

Oraciones al certamen del Señor de Villa García 

Canto Panegírico 

Historia de España Vindivicada 

Aritmética especulativa 

Ymagen Política 
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Buenos Aires Fortificada 

 
Elogio al Señor de Armendáriz con solo letras 

Náuticas Observaciones 

A Lima Inexpugnable 

Vida y Pasión de Cristo 

Isis y Júpiter 

Del gobierno de Conde de Monclova 

Exequias al Duque de Parma 

Sistema astrológico demostrativo 

 
 

1.3. Su producción Intelectual 

Don Pedro en conjunto aborda una cantidad exorbitante de trabajo intelectual de 

diversas temáticas, en esta ocasión sencillamente mostrare lo más resaltante. Producto de 

sus investigaciones acerca del cometa que paso por Lima en 1702, nace su obra 

Observaciones Astronómicas. Aquel apareció como un almanaque anual en latín con 

pronósticos climáticos, fiestas eclesiásticas, datos astronómicos, desde 1717 hasta su 

muerte. Otra de sus obras científicas relevantes es Lima Inexpugnable, en la cual 

propone un nuevo modelo de amurallado para la ciudad. 

En medicina se interesó en temas como la Salud Publica y las enfermedades 

venéreas. Publico Desvíos de la naturaleza o Tratado del Origen de los Monstruos 

(1695), donde estudiaba los casos de deformidades, pasando del plano científico al 

religioso, pues discutió también el problema teológico que conllevaba el nacimiento de 

un niño con dos cabezas y cuatro brazos. También escribió prólogos o aprobaciones para 

libros de médicos de la época. 
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Siguiendo con su producción intelectual publico Cartilla sobre el beneficio de la 

plata que firmó con el pseudónimo de Lorenzo Felipe de la Torre Barrio. En ella Peralta 

y Barnuevo propugnaba una modificación al beneficio de la plata por amalgamación, 

que utilizaría como aditivo una mezcla a partes iguales de sal y caparrosa. Aunque tal 

innovación es dudosa, por cuanto con anterioridad ya Juan Ramos de Valdárrago había 

hecho uso de la caparrosa, son de interés las precauciones que se exponen para evitar 

pérdidas de mercurio durante el lavado. 

Durante su vida pública y siendo rector de San Marcos compuso decisivos trabajos, 

desde donde sobresalen los Carteles de Certamen para recibir al Virrey-Arzobispo, 

Diego Morillo Rubio de Auñón, recogidos bajo el título El Júpiter Olímpico (1716); la 

Oración Panegírica para recibir al virrey Príncipe de Santa Buona; Lima triunfante, 

glorias de la América, juegos pythios y jubileos de la Minerva peruana (1707), escrita 

para conmemorar la llegada de Castell-dos-Ríus; y Cielo en el Parnaso (1736), dedicada 

al virrey Marqués de Villagarcía. También son de su autoría ciertas composiciones 

jocosas sobre los más caprichosos temas, creadas para competencias de tertulias en su 

vida palaciega (1709). 

Como dramaturgo escribió varias piezas (aproximadamente 11), siguiendo las 

tendencias europeas que llegaban con cierto retraso a Sudamérica. En 1711 compuso su 

primera pieza teatral, más bien operística, Triunfos de amor y poder, con música italiana. 

En esta obra y en otras posteriores se da la constante del uso de personajes mitológicos. 

Por otro lado, su versificación denota una clara herencia gongorina. También Virgilio, 

Lope, Calderón, Moliere y Corneille influyeron en sus piezas. De este último tradujo la 

comedia La Rodoguna y compuso una versión arreglada de ella. 

En 1687 apareció su primera composición poética (escrita en griego) el Apolo 

Fúnebre, folleto aparecido con motivo del terremoto que azotó la ciudad de Lima aquel 

año. Su ciudad natal fue tema constante en varias de sus obras. Lo fue especialmente en 

su extenso poema escrito en octava real, Lima fundada (1732). De carácter épico, narra 

la conquista y fundación de Lima y del reino del Perú. Este poema, monótono, pero con 

ciertos versos de interés, constituyó una suerte de "canto criollo" marcado por el orgullo 
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español-americano hacia su tierra de origen. Esto no implicaba, sin embargo, un acto de 

rebeldía o crítica a la autoridad de la metrópolis española. Pedro Peralta estaba muy lejos 

de ello. Incluso, previo a este poema, escribió el primer tomo de su Historia de España 

vindicada (1730). Para algunos autores, más que a la sociedad colonial peruana en su 

conjunto, en Lima fundada el autor buscaba ensalzar específicamente a su grupo social, 

la élite criolla, y a Lima como ciudad del Imperio español. Sin embargo, además de 

realzar la nobleza de su clase, es decir, a la élite local, también subrayó tal calidad en los 

dirigentes pre-hispánicos del Perú: los Incas. De este modo buscaba, al parecer, afirmar 

la existencia de virtudes en la gente de Lima y del Perú en general anteriores a la 

conquista española. 

Otra obra de interés fue la Relación de mando del virrey Marqués de Castelfuerte 

(1736). Para algunos historiadores, se trata de la más importante de las relaciones de 

virreyes de la colonia. En ella, Pedro Peralta mostró sus aptitudes como estadista en sus 

comentarios sobre diversos temas sociales, políticos y económicos. En esta obra, 

además, el erudito limeño se dio oportunidad de recomendar una vez más la aceptación 

de criollos en los puestos de la administración de justicia y la jerarquía eclesial. 
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TRANSCENDENCIA 
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Transcender es pasar de un aspecto a otro, cruzando una frontera que nos divide de 

alcanzar un objetivo predeterminado. En la filosofía tiene relación con la superación, 

“paso de lo subjetivo a lo objetivo, salida de la esfera de la conciencia a la del mundo 

objetivo en el transcurso de la actividad practica del hombre, paso prohibido o limitado 

por los idealistas subjetivos y por los agnósticos” (M.M. Rosental, 1990, p.608) 

Pero ¿Qué nos diferencia del hombre común de una persona que trasciende? Pues, 

es que personas buscan superar los obstáculos que la vida les coloca delante e intentan 

encontrar una razón hacia su yo interno y la existencia que lo rodea, logrando 

comprender la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Eso es transcender de 

un plano mundano y robotizado, a uno más amplio e interesante complejidad.  

Se me viene a la mente una de las primeras escenas de la película Troya, 

protagonizada por Brad Pitt que hace de Aquiles. Y es este que lanza una frase que va de 

acuerdo con lo dicho líneas arriba, en la escena un niño le manifiesta a Aquiles que se va 

a enfrentar a un enemigo mucho más grande y fuerte que él, que si estuviera en su lugar 

no lo enfrentaría. Aquí es donde el héroe heleno dice: Por eso nadie recordara tu 

nombre. Y es esta escena lo que clarifica el significado de transcender. 

  Y eso es lo que Peralta hizo, supo transcender su propio espacio-tiempo. Y he aquí 

el resultado de sus magníficos trabajos académicos desarrollados en la colonia, en el 

siglo XXI que aún seguimos estudiándole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPITULO II 

CONTEXTO ECONÓMICO 

2.1. La Minería y La Mita 
 

Figura 4: Minería Colonial Recuperado: https://socialhistory.org/en/today/04-10/potosi-silver-mines 

 

Una de las cosas más criticadas de la colonización española es precisamente el tema 

que nos aborda en este capítulo: La Minería y la mita. La principal motivación para 

iniciar las exploraciones marítimas de España y Portugal era encontrar una nueva ruta 

hacia las Indias, sin embargo, los destinos colonizadores de ambas naciones llevaron a 

resultados muy distintos. América se convirtió en la reserva de minerales más grande 

para España, por tal motivo se volvió una necesidad imperiosa de optimizar la 

administración minera para extraer los recursos necesarios para solventar las guerras que 

enfrentaron Carlos V y Felipe II en Europa.  

Los minerales que eran extraídos de los Andes estaban salpicados de sangre, debido 

https://socialhistory.org/en/today/04-10/potosi-silver-mines
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a la explotación brutal por la cual eran sometidos. La mita colonial se convirtió en una 

de las instituciones más odiadas por los indígenas por la gran mortandad que provocaba, 

siendo implantada por el Virrey Toledo. 

Lo interesante fue además que, tal como señaló Heraclio Bonilla hace algún 

tiempo, la mita funcionó como una forma de aprendizaje de los campesinos 

para la venta de su fuerza de trabajo. Así, al poco tiempo de su instauración, 

aparecieron en la minería los indios “mingas” o trabajadores voluntarios. 

(Contreras, 2009, p 17) 

La mano de obra indígena estaba esparcida a lo largo de los andes, se tomó la 

solución de proceder con las reducciones planteada por la Junta de Madrid previa a la 

llegada del Virrey Toledo, para un mejor aprovechamiento de obtener tributos hacia la 

corona y desempeñar labores en la agricultura y ganadería. Así como insertar a la masa 

indígena en un proceso económico basado en el intercambio monetario, por lo que se les 

pagaba un salario fijado por las autoridades coloniales (corregidor, encomendero o 

hacendado) Así también tuvo ciertas características distintas dependiendo del lugar de 

extracción.  

La mita potosina quedó definitivamente organizada en 1578,217 fijándose el 

número de mitayos en 13,382, habiendo sido el primer repartimiento de 

3,733 in-dios en 1573,218 la mayor parte de los cuales provenía de 

Chucuito. La “mita gruesa” estaba formada por 1/7 de la población tributaria 

procedente de 16 provincias (ver mapa N.º 4), que tenía la obligación de 

trabajar como mitayos una semana de cada tres por sus tandas. La “mita 

ordinaria” estaba formada por 4,500 mitayos, cada uno de los cuales contaba 

con un jornal de 2.75 reales para el trabajo en los ingenios y 3.5 reales para 

el trabajo en las minas. (Noejovich, 2009, p 82) 

En el Artículo IV de la Memoria, empieza a declarar Peralta que el oro y la plata 

han nacido de un precioso parto de la tierra. Menciona sobre las medidas que ejerció el 

Virrey Castelfuerte para mejorar el ejercicio de la minería, manteniendo los ya existentes 

y estimulando otras. 
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Entre las acciones que adopto, podemos enumerar las siguientes: 

 

 Ordenaba a los corregidores que no le quitaran las minas a los mineros, sino más 

bien ampararlos y favorecerlos. 
 

 Realizo un censo de población de negros, mulatos y mestizos dedicados a la 

minería. 

 Una estadística de la población 

 Se fijaron modos más eficaces de sacar beneficios a los metales 

 Se buscó evitar todo tipo de fraudes, mediante una política monetaria 

Al respecto de esto último, dice que es importante distinguir ente los caudales públicos 

propios del Virrey en su calidad de representante del Estado y el caudal de la Real 

Hacienda como patrimonio exclusivo y personal. Aquí es donde Peralta reacciona contra 

la idea de pensar que pudieran ser compatibles: 

 

Al respecto Luis Alberto Sánchez (1969) nos dice:  

Si para que haya Imperio Defendido se requiere que no haya Fisco 

Exhausto, sino al contrario es indudable que la defensa es paralela de la 

riqueza o al menos de la eficiencia fiscal, y que el poder se vincula al Erario 

(p. 194) 

Para 1564 se produce el descubrimiento de una mina grande de azogue. Peralta 

explica al detalle cómo se produce la explotación de una mina, lo que le lleva a atacar el 

sistema de turnos y el de mitayos. Según su opinión de Luis Alberto Sánchez (1969) 

“Los mitayos quedan con una libertad de nombre, siendo de mayor calidad, unos 

(trabajos) forzados temporales que hace libre el amparo que unos (trabajo) voluntarios 

que hace pertusamente forzado al empeño” (p. 153) 

Debido a la censura existente es que no le dejan manifestarse con mayor libertad, sus 

conclusiones están sesgadas sobre la producción minera por esa razón: 

1. La necesidad de la mita Formal 

2. La ventaja sobre el trabajo voluntario 

3. La convivencia y necesidad del trato personal y no en dinero 
 



31 
 

4. La proporción de numero de indios al trabajo con metales 

Al momento de tratar el tema de las minas de Potosí enfatiza el texto de la Real 

Cedula del 18 de febrero de 1677 que estipulaba condiciones más humanas que las 

vigentes en Huancavelica y estas son: 

1. Que los mineros pagasen a los indios mitayos el mismo jornal que los voluntarios 

2. Que se les pagase el lenguaje 

3. Que se les pague en plata y en presencia del Corregidor 

4. El Corregidor y los oficiales reales asistan cuando los indios entran a trabajar 

5. Que el trabajo sea por jornal y no por tareas 

6. El Desplazamiento a sus provincias luego de acabada la tarea en la mita, sin 

pretexto 

Peralta en la Memoria opina en el sentido de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, Luis Alberto Sánchez (1969) dice: 

(Las minas de oro y plata, en especial) son los campos de la heredad de la 

Corona, cuya cosecha es oro y plata y el manantial de la opulencia de los 

Mundos, que pasando por dos océanos los riega; pero que necesitan más 

cuidado para conservar sus operarios que trabajan para sacar sus frutos, pues 

para esto no hay poder que os invente. Y a los que las labran es necesario 

que los tengan de sus manos la Equidad para que no los tiene la Ruina (p. 

181). 

 

2.1. La Moneda 

 
Con la conquista del Perú, quienes se convirtieron en la nueva clase dominante 

fueron los españoles, en contrapeso los indígenas fueron declarados súbditos del 

monarca español. Aquello fue el inicio de una serie de desigualdades que afectaron el 

desarrollo de la sociedad colonial. Así que debemos entender este proceso de conquista 

como el trasplante del poder político, económico y cultural de una clase hacia otra por 

medio de la violencia organizada del aparato español del Siglo XVI bajo el dominio de 

los Austrias (Carlos V y su hijo Felipe II). 
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En el aspecto económico el Perú, al igual que todas las colonias americanas de España 

están estuvieron orientadas al comercio, pero no uno de libre mercado sino concentrado 

monopólicamente hacia la metrópoli. Tenía un carácter basada solo en la obtención de 

los metales preciosos y sin recibir la mano de obra indígena una remuneración 

adecuada, por tal motivo se estableció un comercio con carácter exclusivo entre los 

puertos españoles (Sevilla, por ejemplo) y el Callao, refiriéndonos al Perú. En la ciudad 

de Sevilla se establece por tal motivo la Casa de Contratación de 1503, que tenía como 

obligación velar por el cumplimiento de tal comercio transatlántico, siendo la persona 

encargada de tal institución el virrey de turno. La supervisión de tales procedimientos 

para evitar cualquier acto de corrupción comercial estaba en la Contaduría Mayor que 

fue creada en el año 1605. 

Para tal forma, debemos recordar que antes de la llegada de los conquistadores 

españoles en el Perú no existía la moneda como medio de intercambio comercial. De ahí 

que se crea "La Callana", como una de las primeras manifestaciones de una forma de 

valor monetario y que funciono en Cajamarca, Lima, Cuzco y Piura. Posteriormente 

conforme a ley su valor marco 450 maravedíes. Ya luego aparecerían las monedas que 

se encuentran en los museos de la actualidad, me refiero a los ducados, los escudos y los 

doblones. Todas ellas eran acuñadas en la Casa de la Moneda de Lima y Potosí, que 

inicio sus funciones primarias en el siglo XVI, siendo necesaria no solo para un valor 

comercial sino para el pago de los tributos a la monarquía y permitir una mayor gama de 

transacciones entre los habitantes del Virreinato. Se pueden encontrar monedas de oro 

(Escudo) y plata (Real) basadas en una relación de valor fijo, siendo el sistema 

octadecimal. 
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Por otro lado, uno de los objetivos para la acuñación de las monedas fue que la 

recaudación de impuesto por los españoles a los grupos indígenas, ya que como dijimos 

líneas arriba la economía inca no conoció ni la moneda, ni el mercado, por lo tanto, los 

intercambios y la fuerza laboral se obtenían a través de lazos de parentesco o por 

reciprocidad. “No existía la magia de la moneda fiduciaria para expandir la oferta 

monetaria. Y este magro capi-tal debía consumirse en asegurar la mano de obra más que 

en instalar máquinas o instrumentos que apoyasen el trabajo humano” (Contreras, 2009, 

p 15) 

Figura 5 La Casa de la Moneda Recuperado 

http://www.porlscallesdelima.com/2009/11/la-casa-de-la-moneda-de-lima.html 

Aquí conviene saber según Luis Alberto Sánchez (1969) sobre la función de la 

Moneda en la Memoria de Peralta: 

Es la Moneda el espíritu universal que anima el cuerpo del comercio y la 

inteligencia material que mueve la esfera del Imperio; sin ella, la plata y el 

oro que producen las minas serían más adorno que riqueza, y ofrecerían más 

esplendor que utilidad. Y aunque por si no requería este ni aquel metal, sin 

embargo, ha sido bien que en ella la excedencia que la presta la materia 

http://www.porlscallesdelima.com/2009/11/la-casa-de-la-moneda-de-lima.html
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acompañe el valor que le da el cuño: por esto es la imagen más adornada 

que tienen los Príncipes, y consistiendo en ella la mayor regalía del dominio 

y la mayor fe de la Republica, viene a ser el sacramento político de la 

Majestad, cuyas ofensas son de aquella criminalidad que trae esta 

circunstancia agravante del Real sacrilegio. (p. 197) 

Peralta sabía muy bien que el valor de una moneda no nacía en la materia de la cual 

estaba fundida, sino que su valor depende de quien la emita. Aquí se presenta el 

experimento de Law en Francia, que propicio el dominio del Estado sobre lo económico 

y la validez del cheque o papel moneda. Refiriéndose a la moneda de metal, encuentra 

dos tipos de fraude: 

 El que altera “la eineza o Ley” 

 El que falsifica el peso 

Para el Doctor Océano, la moneda se puede clasificar en: 

 
a) Fuerte: Cuando la ley tiene más plata u oro del que debe tenerse mesclado. 

b) Llena: Cuando es a la par (tanto oro u/o plata) 

c) Feble: Proviene del Faible en francés, es cuando la ley es inferior al valor que 

representa. 

En 1559 y 1560, los procuradores de todas las ciudades del Virreinato 

elevaron al rey una petición formal para la fundación de una casa de la 

moneda. El Consejo de Indias recomendó la solicitud y sugirió la instalación 

de dos casas de moneda, con previa consulta al virrey sobre los lugares de 

emplazamiento. La Corona dio una primera aprobación para la erección de 

dichas fábricas. En 1562, el virrey del Perú Conde de Nieva sugería también 

a Arequipa como sede de la casa de la moneda, pero esperaba la llegada de 

las órdenes reales para aplicar la medida. (Carmen Salazar-Soler, 2009, p 

205) 

 

Con la idea de evitar la especulación monetaria se fundaron las Casas de La Moneda en 

Lima y en Potosí.  
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Por reales cédulas del 21 de agosto de 1565,14 6 se ordenó la erección de la 

Casa de la Moneda de Lima, en la cual se acuñaban 67 reales por marco de 

plata y se abonaban dos reales en concepto de braceaje y un real por 

señoreaje,147 la misma que comenzó a funcionar en 1568 (Noejovich, 2009, 

p 63 )  

 

Los funcionarios adscritos a esta institución eran: 

 El Tesorero, nombrado por el Virrey 

 El Ensayador 

 El Balanzario 

 El Tallador 

 Dos Guardias 

 Dos Capataces 

 Un Portero 

 Un escribano 

 Un merino 
 

 

En 1559 y 1560, los procuradores de todas las ciudades del Virreinato elevaron al 

rey una petición formal para la fundación de una casa de la moneda. El Consejo de Indias 

recomendó la solicitud y sugirió la instalación de dos casas de moneda, con previa 

consulta al virrey sobre los lugares de emplazamiento. La Corona dio una primera 

aprobación para la erección de dichas fábricas. En 1562, el virrey del Perú Conde de 

Nieva sugería también a Arequipa como sede de la casa de la moneda, pero esperaba la 

llegada de las órdenes reales para aplicar la medida. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO SOCIAL 

3.1. Peralta y la decana de América 

 

Al caer el Tahuantinsuyo se inicia una imposición de la cultura occidental con 

respecto a la andina, sin embargo, esto no fue suficiente como para que desaparezca 

del todo.  Ya que encontramos variadas evidencias de resistencia ideológica y 

cultural, como por ejemplo el movimiento religioso que aparece en Ayacucho: El 

Taky Onkoy. 

En el devenir de los siglos de dominación cultural, se inicia un proceso de 

sincretismo entre ambas culturas (andina y occidental) que irán forjando nuestra 

identidad peruana. En este caso nos referiremos al aspecto educativo, ya que como 

se sabe durante la época colonial esta tenía un espectro totalmente religioso y era 

impartida por sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas, destacando en ese 

rubro los jesuitas.  

 

El método severo, rígido, que usaban los maestros coloniales 

generalmente frailes- era el menos apropiado para la difusión de cultura. 

La escuela resultaba, como las cárceles, lugar de prisión y castigo. Y el 

sistema memorista y la enseñanza obligatoria del latín infundían pavor 

en las conciencias infantiles. (Vargas Ugarte, 1975, p 301) 
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Este tipo de educación está enfocada en tres etapas del modelo educativo que 

tenemos en la actualidad: 

 

a) Educación Elemental: Saberes básicos (leer y escribir) Saber los preceptos de la 

Iglesia Católica. 

 

Enseñaban el catecismo como base; lectura sacra, elementos de 

aritmética, moral, urbanidad, rudimentos de gramática, escritura, 

geografía, historia sagrada, etc. Cuando se trataba de niños, prevalecía la 

doctrina, la urbanidad y los trabajos domésticos, porque se creía que la 

mujer no necesitaba cultura para sus funciones sociales. (Vargas Ugarte, 

1975, p 302) 

 

En este sector, se puede encontrar una educación conventual (referida a lo que se 

enseñaba en el interior de los conventos) y el parroquial (destacando la labor de las 

parroquias ejercido por clérigos o sacristanes)  

 

b) Educación Intermedia: Se daba en colegios mayores, en la actualidad nos 

referiríamos como la secundaria. Tenían como función, actuar de auxiliar para las 

universidades dirigidas por congregaciones. Pero además estudiaban la realidad 

sociopolítica del Perú, con la idea de propagar un mayor conocimiento del Perú 

(ideas emancipadoras y nacionalistas) 

 

Se enseña la Teología, filosofía y legislación. Eran escasos. En Lima 

había tres: el Colegio Mayor de San Felipe, fundado en 1592, el de San 

Pablo y el de San Martin. El primero, para los hijos de los 
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conquistadores, tenía su segundo en el de San Bernardo del Cuzco. El 

Colegio del Príncipe, en la Capital, acogía a los hijos de los caciques, 

quienes disponían en el Cuzco, del de San Borja, con idéntico fin. 

(Vargas Ugarte, 1975, p 302) 

 

 

d) La Educación Universitaria: 

 
 

La iniciativa de fundar una universidad en continente americano surge de la 

solicitud de un conjunto de españoles que vivían en el Perú que deseaban educar a sus 

hijos y que, por motivos económicos, no podían costearse una solicitud de ingreso a un 

claustro universitario en Europa. Con las gestiones del Fray Tomas de San Martin, las 

peticiones fueron atendidas por Carlos V que encargo a la orden dominica la creación de 

la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes (Universidad de Lima) o actualmente 

conocida como Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Tuvo como fecha de fundación el 12 de mayo de 1551, tenían al principio una 

educación concentrada en el aspecto religioso es que apertura las facultades de Teología y 

Artes el 2 de febrero, posteriormente se abren las facultades de Cánones, de Leyes y 

Medicina. 

 

Los grados que se obtenían en la Universidad de San Marcos eran los de 

Bachiller, Licenciado y Doctor. De toda América llegaban jóvenes ávidos 

de estudiar para graduarse de médicos y abogados, también de clérigos. Los 

aspirantes a médicos estudiaban medicina, los futuros abogados Leyes, los 

aprendices de clérigos Teología, y todo latín, considerada entonces la 

lengua culta de comprensión universal, por ser la lengua oficial de la iglesia. 

(Del Busto, 1967, p 216) 

 

La Universidad San Marcos aparece en el espectro colonial como una institución 

universitaria bajo el auspicio de la orden dominica, por lo que las actividades educativas 
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se desarrollaban en el convento de la misma orden, siendo su rector por tanto un 

personaje de la misma orden religiosa (en aquellos años estaba unido con el cargo de 

Prior de Convento, sin un límite de caducidad)  

 

Entre los primeros rectores y que destacaron en su actuación rectoral, podemos encontrar 

al Fray Alonso Guerra (1560-1571) que manifestó la idea de terminar con la hegemonía 

religiosa en los asuntos sanmarquinos promoviendo el derecho de los laicos a intervenir 

en los asuntos de la universidad, como también de un futuro acceso al cargo de rector.  

 

Para el año 1571 se vive un periodo de transición durante el rectorado de quien 

fuera el Fray Antonio de Hervias. El Virrey Toledo es quien, ante los continuos reclamos 

y exigencia de dar autorización a elegirse a un rector laico, es que se procede a una 

reorganización de los estatutos universitarios. Es elegido primer rector laico el Dr. Pedro 

Fernández de Valenzuela que cambia el tiempo de duración en el cargo para un periodo 

anual y con oportunidad de ser reelegido, iniciando asimismo una alternancia entre 

personas laica y personas con cargos eclesiásticos.  

 

Esto origino algunas rencillas entre las autoridades religiosas (los dominicos se 

opusieron tajantemente) y el gobierno colonial. Mas que todo este conflicto se desarrolla 

por las diferencias entre las autoridades de ambos organismos. Desde 1570 aquel claustro 

universitario se había convertido en foco de las ideas defendidas por Bartolomé de las 

Casas, que iban en contra de las actividades económicas de los encomenderos y su 

famosa tesis en defensa de los indios. Hasta el año 1821 ocuparon el cargo de rector de 

San Marcos (antes tenía el nombre de Universidad de Lima y que solo se cambia al 

nombre actual, durante el gobierno del Virrey Francisco de Toledo en 1560) un total de 

160 personajes, entre religiosos y laicos. 

La trayectoria de Peralta, entre ser estudiante y catedrático, abarca cuarenta años. 

De ellos tres fue como rector y treinta y cuatro como profesor. Alcanzo a vivir hasta los 

79 años, compartiendo una existencia simbiótica con aquel recinto (1680-1743). 

Posteriormente en el siglo XVII, se fundaron en el virreinato peruano dos 

nuevas universidades que aun subsisten: La de San Cristóbal de Huamanga 
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(1677) y la de San Antonio Abad del Cusco (1692). La primera se debió al 

Obispo de Huamanga Don Cristóbal de Castilla y Zamora; la segunda en su 

forma de Real Colegio Seminario podía remontarse a 1598, siendo su 

fundador el Obispo del Cusco Don Antonio de Raya. Los nombres de pila 

de los fundadores explicaban las advocaciones a que fueron consagradas 

ambas casas de estudio. (Del Busto, 1967, p 216) 

La década que le toco convivir en San Marcos, a partir de la tercera década del siglo 

XVIII, es que surgen los colegios mayores, tanto los que eran anexos a San Marcos como 

los que estaban bajo la autoridad de las ordenes monásticas, empeñadas en educar a una 

elite. Estos colegios eran de dos clases: 

a) Los propiamente universitarios 

 Santo Toribio (dedicados a Teología) 

 San Felipe (de jesuitas, se especializaron en Filosofía y Canones Religiosos) 

 San Martin (También jesuita, con acierto en las Artes) 

b) Y luego en 1781, aparecería San Carlos, y el de 1811 el de San Fernando. 

 

Las actividades académicas en San Marcos se abrieron por Real Cedula el 12 de 

mayo de 1551. En el Siglo XVIII, la universidad ya había perdido el comando 

académico de la sociedad colonial. Poco a poco fue convirtiéndose en un organismo 

meramente administrativo, dedicado a solo otorgar grados o títulos, regentar bienes y a 

tomar parte de las grandes ceremonias oficiales, que a dedicarse a enseñar e investigar. 

Peralta estuvo presente en los comienzos de esta decadencia sanmarquina. 

La posición de la Universidad San Marcos en la sociedad colonial del Siglo XVIII 

era delicada debido a lo siguiente: 

 Lima no fue nunca una ciudad universitaria como Chuquisaca o Córdoba 

 Los colegios mayores absorbían en el siglo XVIII las tareas pedagógicas propias 

de la universidad 

 La subida al trono de la Dinastía de los Borbones de Francia en España iniciaría 

una etapa de racionalismo, prólogo de lo que posteriormente se convertiría en el 
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iluminismo que pondría fin al Imperio Absolutista de la Escolástica. 

 

La Universidad a pesar de todo, seguía manteniendo el tejido social como para 

mantenerse en el centro del entorno de la vida colonial debido a: 

 La ritual colocación de grados académicos 

 Las cortes de certamen para las diversas ceremonias 

 El recibimiento de los virreyes a la ciudad de Lima 

 

Sin el beneficio de este colectivo académico, el Virrey no adquiría responsabilidad, ni 

los Santos su “plácet” para el cielo y ni los virreyes muertos iniciaban su reposo eterno. 

Es por ello que Peralta fue el orador obligado de casi todas las ceremonias y funciones 

universitarias de la primera mitad del Siglo XVIII. La enumeración de sus publicaciones 

evidencia un accionar de Don Pedro, que lo identificaba con el oficialismo de la época. 

No se podía concebir ceremonia alguna sin la presencia del Rector de San Marcos. 

Además, tenía a su cargo la catedra Prima de Matemáticas, como también las de 

Cosmógrafo Mayor y Contador de Particiones. Estas posiciones representaban en su 

persona una dignidad con alta estima entre la corte limeña. ¿En qué consistía el Cargo de 

Cosmógrafo real? Pues significaba una alta responsabilidad, era una especie de Sena mi 

colonial del que dependían las medidas de precaución, además de promotor de 

navegación y pilotaje, las previsiones agrícolas basadas en sus predicciones del Clima, 

las lluvias y el rumbo de los vientos que afectaban a la ciudad. 

Debemos ver el aspecto en el que la Universidad San Marcos y Peralta se 

desarrollaron, si uno reflexiona adecuadamente la sociedad virreinal de principios del 

siglo XVIII sufre un desgarramiento en su mentalidad intelectual ¿Por qué? ¿Quién es el 

culpable? Hay que recordar que el conocimiento humano siempre está en un profundo 

cambio, y aquello propicio un terremoto en las esferas ideológicas del Virreinato la 

entrada a escena de las ideas ilustradas, por ejemplo: 

La iglesia soportaba un nudo, pero vigoroso ataque de las costumbres mundanas y 

las corrientes ideológicas. La agresión tenía procedencia ética y doctrinaria, pero es 

absurdo advertir todo merito a los ideólogos iluministas, cuando surgen nuevas fracturas 
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sociales, entre ellos el lujo excesivo es que despierta entre la clase social afectada, una 

conciencia crítica que hace preguntarse si no es posible cambiar el estado de cosas de 

una realidad que le parece absurda. 

El Saber se encontraba en crisis, la escolástica vería pronto su fin. Ya se insinuaba 

el demoledor análisis que desembocaría el Contrato Social de Rousseau, que propondría 

una nueva alternativa al sistema que prevalecía en el paradigma mundialmente aceptado. 

Al ser Francia e Inglaterra quienes se lanzaban al abordaje unánime para alcanzar la 

hegemonía planetaria, que España había dejado en retirada, se vio reflejada en la retirada 

de los Habsburgo de la autoridad española. 

San Marcos cumplía una doble función, era doctrinaria o dogmática y ceremoniosa o 

paramentar. Luis Alberto Sánchez (1979) nos describe algunas de sus características: 

 Exaltación o muerte de un virrey 

 Llegada o recibimiento de un virrey 

 Beatificación o canonización de un beato o santo 

 Hazaña de algún Rey o príncipe 

 Nacimiento de una infanta, príncipe o princesa 

En este sentido, Peralta no ofrece algunos ejemplos: 

o Relación de los Funerales de la Reina Madre Doña Mariana de Austria (Lima, 

1697). Describe las muestras públicas de dolor oficial con tal motivo, entre ellas 

la de la universidad San Marcos, donde Peralta uso todas sus galas, su exuberante 

estilo y tremenda erudición ya que buscaba la oportunidad de trascender, por eso 

utilizo cuatro idiomas simultáneamente: El Castellano, el Latín, El Francés y el 

Italiano. 

o El Júpiter Olímpico (Lima, 1716) Titulo con el que publico el “Cartel de 

Certamen” para el recibimiento del Virrey Arzobispo Don Diego Morcillo Rubio 

de Aúnan. 

o En el Templo de la Fama Vindicada (Lima 1720) antes de la llegada de 

Castelldosrius en 1707 es que derrama elogios en “Lima Triunfante, glorias de 

América, juegos Pytrios y jubileo de la Minerva Peruana (Lima, 1708) de donde 
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arranco su amistad con el Virrey. Aquí expresa su filosofía política, donde 

escribe la frase que llamo la atención de Riva Agüero: “Es el Príncipe una deidad 

visible con quien no tiene otro oficio la lengua que el del himno o al de ruego” 

Es la expresión de un Maquiavelo criollo y colonial. 

 

No existen muchas evidencias de la actuación de Peralta en la Rectoría de la 

universidad San Marcos durante sus tres periodos de 1715 a 1717. El Archivo de tal 

claustro sufrió severos daños: El mayor, el uso aficionado de personas al disponer de 

documentos importantes y usarlos como propios, dejando manchas o inscripciones, no 

menos grave la ocupación chilena entre 1881 y 1883, tercero la falta de interés 

institucional por sus propios tesoros al punto que el archivo de la Universidad recién se 

funda en 1946 durante la rectoría de Luis Alberto Sánchez. 

Por el mismo Peralta se sabe que se ocupó mucho por el aspecto material de San 

Marcos y que él fue el promotor de la Construcción de su Aula Magna, en la que en 

1822 será utilizada como recinto del Primer Congreso Constituyente. El Dr. Carlos 

Daniel Valcárcel encontró un documento firmado por Peralta siendo rector, que esta data 

al 16 de octubre de 1715 durante su primer periodo rectoral y examina la necesidad del 

voto secreto. Aquí con su erudición establece que tal acción solo debe producirse a 

pedido expreso del claustro, más que si no es el caso, el voto debe ser público. 
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Figura 6 Salón de Grados UNMSM Recuperado: 

http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/laantiguacasona/ 

 
 

Esta pequeña pieza de documentación evidencia su sabiduría, confirmando la 

versatilidad del ilustre personaje. La Universalidad de conocimientos no es solo fruto de 

su propia capacidad sino del tono y rumbo de la educación universitaria de su época, tal 

como expone Luis Alberto Sánchez (1969): “No se concebía en aquel tiempo a un 

matemático sin conocimientos de filosofía, ni a un abogado sin alguna capacidad 

matemática.” (p. 129) 

Además de esto se ocupó de: 

 
o Formar y Organizar el archivo de la Universidad, recogiendo y catalogando 

papeles mesclados 

o Organizo la tesorería y el archivo general de San Marcos en su primer periodo 

rectoral 

http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/laantiguacasona/
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En su periodo en San Marcos, entro en una etapa de ordenamiento y progreso 

administrativo, que continuara durante sus posteriores gestiones, así encaminaba a su 

alma Mater al siglo de las Luces. 

3.2. El Problema de la Población 

 
Es de importancia para América y claro para el Perú. El problema demográfico no era su 

cantidad, sino más bien su complejidad.  

 

Concluida la Conquista los españoles se quedaron en calidad de vencedores 

y los indios en la de vencidos. De este modo la raza cobriza quedo 

políticamente subordinada a la raza blanca. Sin embargo, no todo se redujo a 

este binomio racial porque el tercer lugar le correspondió a la raza negra, 

traída en calidad de esclava. Fue así como las razas cobriza o americana, 

blanca o europea y negra o africana habitaron el extenso territorio virreinal. 

(Del Busto, 1975, p 155) 

 

El cruce entre distintos grupos étnicos, fomento el incremento del mestizaje (progenitor 

español e indígena) que tuvieron que cargar con el peso de toda la sociedad colonial. 

Debido al carácter clasista del virreinato, fueron rechazados por ambos grupos que les 

reclamaban su pureza de sangre.  

 

Conformaban el grupo de los aristócratas los nobles (Duques, Marqueses, 

Condes y Vizcondes), los Hidalgos (gente de familia importante, mas no siempre 

adinerada), los burgueses (comerciantes enriquecidos, sobre todo en el siglo 

XVIII) e indios nobles (descendientes de Incas y curacas). 

 

Integraban el sector de los Plebeyos los Artesanos (españoles y mestizos 

pobres que vivían del trabajo manual), los indios del Común (los otorgados 

en encomiendas), y los negros (unos pocos libres y la inmensa mayoría 

esclavos) (Del Busto, 1975, p 155-156) 
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En ese punto Peralta simplifica el problema dividiendo a la población en: 

a) De los Naturales 

b) De los españoles que los rigen 
 

Juzga que son varias las causas de la mortalidad indígena, entre las primeras está el 

trabajo de las minas y eso provoca que empiece a criticar someramente el sistema 

colonial. Al examinar el documento uno ve que quien lo escribe no es un español 

peninsular, además se remite a dos libros de ayuda: El primero de Cristóbal de Molina 

“El Almagrista” o “El Chileno” con su obra La Destrucción del Perú y Bartolomé de Las 

Casas con Despoblación de las Indias. 

 

La disminución de la población indígena provoco un declive demográfico en su base 

social, por lo que el Virreinato tuvo un gran problema para obtener mano de obra para 

sus diversos proyectos económicos. Uno de los factores clásicos para explicar este 

fenómeno es la continua explotación a la cual fueron víctimas por parte del aparato 

represor del conquistador español, sin embargo, esto también es debido a una inflación 

de la leyenda negra promovida por Inglaterra. Recordar aquí las diferencias que existen 

entre los dominios ingleses en América y los españoles, refiriéndose a su trato a la 

población nativa.  

 

Desde la llegada del hombre europeo a América podemos constatar que la 

disminución de mano de obra indígena se da por diversas causas, siendo la principal la 

referida al contagio de enfermedades tan comunes para los conquistadores, pero 

mortales para los indígenas americanos.  

 

A lo largo del siglo XVII, este factor ira disminuyendo a medida que las poblaciones 

originarias desarrollen sistemas inmunológicos capaces de hacer frente a estos nuevos 

virus y bacterias que se colaron al interior del organismo biológico de los europeos. En 

algunas zonas como México y Centroamérica se inicia una etapa estable con respecto al 

desarrollo de tales enfermedades a principios de 1600, pero en Perú continua hasta 

1720. 
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La recuperación andina se da en el siglo XVIII, recordando que el pico más bajo 

demográficamente hablando se da en 1650 cuando la población oriunda esta entre 5 y 9 

millones de habitantes. Para la época de 1825 se calcula que la población esta entre 8 

millones de indígenas (dependiendo a cada autor) Mayormente estas poblaciones 

estaban concentradas en las regiones de México, Guatemala, Quito, Perú y Charcas.  

 

Otras de las causas esta entre los enfrentamientos producidos por la misma conquista 

y los saqueos de zonas urbanas, no olvidar también la explotación que sufrieron en las 

mitas. Una consecuencia directa de esta violencia organizada también involucro el 

desplazamiento a la fuerza de grandes masas humanas a las llamadas reducciones del 

Virrey Toledo, que desequilibro el fundamento ideológico y Agrícola de aquellas 

comunidades, perdurando un incremento en la desnutrición y por ende en la muerte de 

varias poblaciones.  

 

Tenemos como evidencia de estos hechos, las cifras que nos ofrecen los 

Corregidores al momento de censar a los indígenas, así como las memorias de cada 

virrey destacado en el Perú que nos dan otra óptica de la disminución de mano de obra: 

el mestizaje favoreció la desaparición de un indio puro. 
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CAPITULO IV: 

CONTEXTO POLITICO 

4.1. Una filosofía de Gobierno 
 

 

Figura 7 La Ilustración en el Perú Recuperado: https://sobrehistoria.com/la-ilustracion/ 
 

 

 

En el cielo en el Parnaso (Lima, 1936) Don Pedro de Peralta saluda al arribo del 

Virrey Marques de Villa García, donde se le acusa de exagerado fidelismo hispano. Es 

difícil imaginar a un criollo contrario al régimen actuando directamente. 

Peralta alude a un supuesto sistema solar parlamentario, en la concepción de las 

relaciones entre el Rey y sus ministros, delegados o virreyes. Recalca en la importancia 

de la habilidad de los ministros sobre la inhabilidad de los reyes, considera a los 

gobernadores como piezas claves en el éxito colonial. Destaca la importancia de las 

elites, pero no la de nacimiento o riqueza, sino por el talento y eficacia. Se podría decir 

que es un antecedente de la teoría sobre “La Soberanía de la Inteligencia” de Don 

Bartolomé Herrera. Escribe Don Pedro en la Memoria (1969): 

 

 

 

https://sobrehistoria.com/la-ilustracion/
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Vale más un Rey menos hábil con hábiles Ministros, que un Rey excelente con 

Ministros malos...Aquellos son miembros que componen la cabeza que les 

falta; y estos desbaratan la que tienen. Son los (sic) ilustres a un mismo tiempo 

los Gobernadores, y los Estados del Imperio, a quien dan en el Talento mejor 

extensión que sus Payses. Son providencias vivientes, y Reynos racionales, que 

vagan por todo el espacio de la Monarquía. De suerte que de la manera que el 

Supremo Autor se nombraba Señor de los mayores siervos, haciendo Imperio 

de sus nombres, así pudieran en un Príncipe ser Títulos de la Corona sus 

Ministros. Dos sucesiones tienen los Monarcas: la una la de sus Posteros, y la 

otra la de los Ministros; aquella, después de sus sepulcros; y está a vista de los 

Thronos; aquella, causal; y esta, siempre dependendiente en la elección. 

Desean blasonarse de eternos y de inmensos, y suplen la duración con la 

Progenie, y la presencia con la destinación. Pero, el acierto en esto es tanto más 

preciso, cuanto en aquella involuntario. ¿Qué culpa tuvo un germánico de un 

Calígula? Aquel, las delicias y este, el horror del Imperio Romano: ¿Un Marco 

Aurelio de un Commodo? es aquel un Philosopho Imperante este un verdugo 

coronado: ¿Un Constantino, de un Juliano? aquel que el Throno de la Fee, y 

este, el asilo de arrianismo. (p.165) 

Enfocándose en España, aplica la misma regla. Un rey vale por sus consejeros o 

ministros, y estos por su eficacia. ¿Se halla aquí la chispa del despotismo ilustrado? 

Podríamos hacer la conjetura de que es Peralta un adelantado a la Ilustración, por lo que 

es precursor de nuestra futura independencia. Busca resaltar la identidad de España del 

Siglo III y el Imperio Romano, entre Perú y España del Siglo XVI. Trata de poner en 

énfasis la condición de colonia y vasalla de las periferias con respecto a la Metrópoli. 

Justifica al tirano, pero no con las connotaciones que tiene actualmente sino con el 

concepto grecolatino. Aquí el tirano ejercía el poder bajo una delegación extraordinaria 

en momentos de emergencia. Al llegar al Perú, Peralta justifica que se llame “barbaros” 

a los indios antes de la llegada de Pizarro. 



50 
 

 

Aquí traza rápidamente un cuadro del país, donde ya piensa en términos de 

producción, añade “El poder ha de ser centro donde anime, no circunferencia donde 

vague” (Peralta, 1969, p.197) 

 
Esta tesis es una crítica hacia la dinastía de los Habsburgo, ya que España en esos 

momentos la extensión de sus fronteras llegaba hacia Oceanía. Paralelamente a la 

vacilación de su burocracia esta fue reducirse a una ociosa y escorial burocracia. Se 

debate entre dos ideas contrapuestas, las fobias que se dirigían contra el español que por 

serlo se sentía superior a él y criollo como también indio que delimitaba su condición de 

español nacido en América. 

 

 

Figura 8: Felipe II Recuperado: http://historiaysociedades.blogspot.pe/2013/10/auge-y- 

caida-del-absolutismo.html 

http://historiaysociedades.blogspot.pe/2013/10/auge-y-caida-del-absolutismo.html
http://historiaysociedades.blogspot.pe/2013/10/auge-y-caida-del-absolutismo.html
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Existe una sombría premonición en sus comentarios sobre el Estado de la Monarquía y 

del Perú, ve un posible desbordamiento de su mundo, inhábil quizás para distinguir entre 

la España Peninsular y la España de América. El Pensamiento político de Peralta se 

funda en: 

 Su provincialismo bursátil 

 La Suprema Jerarquización del Príncipe, que aprendió de Maquiavelo 

 El Pragmatismo de Saavedra Fajardo 

 
Fatal manejo en que el acto es engaño, el repartimiento agrario, el trabajo 

esclavista y la cobranza es una perdición. Las minas son una opulencia 

compuesta de pobrezas; cada una es una quimera, y juntas abundancia: 

Grandeza epicúrea formada de átomos de utilidad. Es el azogue la cima 

metálica de la riqueza: Robador fiscal que la hurta para restituirle. (Peralta, 

1969, p.199) 

El azogue descubierto en Huancavelica, a fines del siglo XVI, el minero y poeta 

Enrique Garces a quien elogia Cervantes en la Galatea (1585) transformo la minería. 

Peralta insinúa la disconformidad de los mineros con respecto a su situación aislada y 

sobre los cobros de impuestos que van creciendo, debido a la necesidad de España de 

apoyarse en sus reinos ultramarinos. Esto lo escribe en 1736, a 1750 es donde estallan 

las rebeliones de indígenas precursoras de la Gran Rebelión liderada por Tupac Amaru. 

Peralta previo a esto, ya que la percepción de impuestos provocaba vivas protestas y 

agudo descontento de injusticia con que se aplicaba. 
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Figura 9 La Encomienda Recuperada: https://mihistoriauniversal.com/edad- 

moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/ 

 

 
 

Otro culpable es el repartimiento. Esto demuestra que entre los criollos ya existía 

una conciencia, sobre el hecho de que repartir las tierras al capricho de los corregidores 

constituía una arbitrariedad. La Teoría de la propiedad descansaba en el principio que el 

Rey como titular de la Bula Papal de Alejandro Vi, recibió las tierras de América de 

manos de Dios para dedicarlas a su gloria, y por consiguiente solo el Rey podía repartir 

aquellas tierras. El hecho es que “los repartimientos” desde las rebeliones de los 

encomenderos constituyeron desde un principio una fuente de insatisfacción y abusos. 

El Trabajo-esclavista se fundamentaba en una condición de inferioridad social, 

donde los nobles solo debían concentrarse en la guerra. Los españoles y ricos criollos 

solo debían usar las manos, sino para actos de cortesía, servicio de su propia persona y 

algunas actividades de puro esfuerzo. Trabajaban los negros esclavos, los siervos indios 

https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/
https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/estructura-socioeconomica-america-colonial/
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en minas y obrajes, donde criollos pobres actuaban de intermediarios y empleos 

menores. 

4.2. Lima Inexpugnable 

 
Su labor política además de impartir consejos y proyectar planes fue discutir acerca 

de la situación geopolítica de la capital del Virreinato del Perú, y propone para ello, 

hacerla inexpugnable. Este pequeño descargo que hace acerca de la defensa de Lima, 

donde explica su teoría bélica divide su obra en cuatro “discursos” y una introducción. 

Todo ello con el objetivo de construir un sistema defensivo para su Ciudadela, por lo 

cual aquí despliega lo de mejor de su talento. 

Así comienza el preliminar de su “Discurso Hereotectonico sobre la Defensa de 

Lima” de la siguiente manera: 

Esta grande Capital es la Puente por donde passa todo el Reyno y la fuente en 

donde beben todas sus Provincias, y no debe excusarse con ella lo que no se 

excusa con cualquier minima. Quítese a Lima del Perú, y no quedara Imperio. 

Redúzcase a ceniza por el fuego, entréguese a la ruina por el saco o 

constitúyase en miseria por la contribución, desfallecido este Corazón ¿Cómo 

animara todo ese Cuerpo? ¿De qué recibirán sus espíritus aquellas Partes? 

¿Cuándo se recobrara de este deliquio? (Peralta, Fol. XXXII) 

Aquí se desprende que no se deben buscar mayores influencias de política aplicada, la 

esencia de la vida reside en la lucha (darwinismo social) y la arquitectura (civil o 

militar). El primer discurso se encamina a demostrar que Lima como otras ciudades eran 

susceptible a ser invadida, por lo que enumera los saltos desde el exterior que se había 

lanzado sobre América Español hasta ese momento: 

 Francis Drake (1578) 

 Tomas Cavendish (1587) 

 Ricardo Hawking (1564) 

 Oliver de Nora (1600) 

 Jorge Spielberg (1615) 
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 Jorge L`heremite (1624 

 Enrique Breaut, “El Holandes” (1643) 

 Charles Clec (1670) 

 Juan Guanín y Bartolomé Champe (1680) 

 Eduardo David, Roger y Damipiere (1706) 

Por eso rechaza la idea de que América es impenetrable a los ataques desde afuera. 

 
En el discurso II consagra a demostrar que la defensa de navíos no es la más segura, por 

lo que expone: 

 Primero, descarta el uso de navíos por lo imposible de su costo. 

 Segundo, por el número necesario para asegurar una proporción de igualdad y 

segura para luchar contra el enemigo. 

 Tercero, por lo embarazoso de acudir a ello con el Erario Real. 

 

Por lo que concluye que la prueba incontratable de la insuficiencia de navíos contra 

invasiones extranjeras se ve en los resultados de los esfuerzos inútiles del Duque de la 

Plata y otros virreyes. Peralta se pregunta ¿Qué resultados a dado estos gestos? ¿Qué 

defensa ha quedado permanentemente? Todo lo que ha sido invertido en navíos, el Mar 

los ha devuelto hecho trizas y los tesoros perdidos han permanecido así hasta la fecha. 

Su lógica era que si Lima era el centro del Reino del Perú y por tanto objetivo de todo 

ataque al Reino ¿Qué mejor defensa en fortificar nuestras costas? ¿Qué es menos 

costoso? ¿Enviar navíos caros y que regresen hechos trizas o construir una buena 

defensa que dure años e incluso siglas? Compara Lima con Roma, de ahí la idea de una 

Ciudadela en la que concentraría el poder del Reino, disminuiría el costo y aumentaría la 

eficacia defensiva. 
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Figura 10 La Muralla de Lima Recuperado: 

http://wwwmisclasesvirtuales140872.blogspot.pe/2013/11/la-antigua-muralla-de- 

lima.html 

 

Por lo tanto sus últimas consideraciones son la construcción de aquella Ciudadela, a 

la que imagina con la misma estructura a la de algunas fortalezas de Europa, en especial 

las diseñadas por Vaubon. Previendo una negación oficial ante su proyecto, escribe 

Peralta (1969): 

Costumbre es del genio humano confundir la inexistencia con la 

imposibilidad y juzgar, que no se puede hacer una obra, porque no se ha 

hecho: siendo una arduidad imaginarla como un ovillo de idea, que parece 

enmarañado en la práctica, porque no se ha hilado en la computación. De 

esta naturaleza suele ser el horno que se tiene a las expensas de alguna 

fabrica, formándole un phantasma de impossible, que tocado con el cálculo 

es una sombra de dificultades como se hará patente aunque va con una 

suputación Stereometrica de Solido de toda la fortaleza..." (p. 250) 

http://wwwmisclasesvirtuales140872.blogspot.pe/2013/11/la-antigua-muralla-de-lima.html
http://wwwmisclasesvirtuales140872.blogspot.pe/2013/11/la-antigua-muralla-de-lima.html
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Indica que el material utilizado debe ser el adobe criollo, con el que Lima había sido 

construida. Una mescla de tierra, paja, a veces guano y algo de agua con mucho Sol al 

secar. De esa forma están hechas las solemnes casas de la Capital del Reyno. Exalta a 

Lima su importancia con respecto al Comercio: 

"Esta grande Capital es la Puente por donde passa todo el Reyno y la fuente en 

donde beben todas sus Provincias, y no debe excusarse con ella lo que no se 

excusa con cualquier minima. Quítese a Lima del Perú, y no quedara Imperio. 

Redúzcase a ceniza por el fuego, entréguese a la ruina por el saco o 

constitúyase en miseria por la contribución, desfallecido este Corazón ¿Cómo 

animara todo ese Cuerpo? ¿De qué recibirán sus espíritus aquellas Partes? 

¿Cuándo se recobrara de este deliquio? (Fol. XXXII) 

Al exponer sus fundamentos, se expresa de Lima de un modo que recuerda a la famosa 

frase de Abraham Valdelomar: “A Inglaterra mantiene la opulencia, a la opulencia 

mantiene el Comercio, al Comercio mantiene el Perú, al Perú mantiene Lima, luego 

Lima a Inglaterra.” (Fol. XXXIII) 

Concluye afirmando que la construcción de aquella Ciudadela demorara 6 o 7 meses, 

debiendo estar ubicada entre la Portada de Guía, Monserrate, El Cauce del Rímac y 

Santa Clara, que las fortificaciones medirán 469, 388 varas cubicas y que se emplearan 

12 675 476 adobes. Se pronuncia contra la Fortaleza del Callao que por tener 

extensiones abiertas a los lados y grandes playas indefensas, estaba expuesto a ataques. 
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CAPITULO V 

CONTEXTO CULTURAL 

5.1. Peralta, un lector empedernido 

 
La lectura es sin duda una fuente de conocimiento total, por medio de ella se puede 

lograr muchas cosas, aprender infinidad y crecer tanto como persona desde muchos 

puntos de vista. Luego de veintiocho días de haber fallecido Peralta el 18 de mayo de 

1743 se realizó un inventario de sus bienes materiales, entre los que figura su biblioteca 

privada. Aquel documento se encuentra depositado en el archivo general de Lima. Para 

entonces que una biblioteca privada sea reflejo de una parte de la cultura de un individuo 

es muy importante, por lo que ciento ochenta y cinco volúmenes de los que figuran en 

tal inventario encontramos: 

 131 en idioma francés 

 32 en idioma castellano 

 6 en latín 
 

 6 en italiano 

 3 en ingles 

 1 en sanscrito 

Hay que añadir que con excepción del Teatro de Corneill y de un diccionario inglés y 

francés, nada se refiere a literatura, lo que trae abajo la visión de que Peralta fue ante 

todo un literato. La proporción de obras científicas e históricas es abrumadora, la mente 

del sabio fue fundamentalmente científica. La variedad de asuntos en las que se ocupó 

dificulta establecer las fuentes utilizadas por él. 
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Figura 11 Biblioteca Colonial Recuperado: http://jabenito.blogspot.pe/2010/10/en-la- 

biblioteca-nacional-exposicion.html 

http://jabenito.blogspot.pe/2010/10/en-la-biblioteca-nacional-exposicion.html
http://jabenito.blogspot.pe/2010/10/en-la-biblioteca-nacional-exposicion.html
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En la redacción de su obra “Pasión y Triunfo”, maneja textos bíblicos como son los 

Evangelios, los comentarios de San Jerónimo y los textos de los profetas, pero también 

utiliza fuentes de historiadores romanos e informes de la península ibérica como Tito 

Livio, Suetonio, Tucidides, Seneca, Xenofonte, según lo advierte Riva Agüero. 

Como es sabida su predilección por Francia, se afano en mantenerse al día con la cultura 

Gala. Sus autores favoritos fueron Bolea, Moliere, Feveion y Conneille. 

Luis Alberto Sánchez (1969) nos ofrece un cálculo de las páginas leídas por Peralta: 

 
Tendríamos un total de un millón de páginas leídas, a no menos de tres 

minutos por página, dosis buena para un lector voraz, lo que arrojaría un 

periodo de 3 millones de minutos dedicados a esa lectura, no a toda la 

lectura; lo que expresado en horas daría 50, 000 horas, que a un ración de 

cuatro al día representaría 12, 500 días, es decir aproximadamente 15 años 

dedicados solo a leer, eso sin contar las lecturas rutinarias y sin 

aprovechamiento visible (que siempre suman mucho), ni la lectura en sus 

clases, la redacción de sus informes y obras, el pulimiento de versos y 

prosas, las conversaciones, las académicas, las asesorías: Toda una vida 

dedicada en servicio de la inteligencia. (p. 102) 

La cultura de Peralta en lenguas extranjeras resulta impresionante. Sus autores favoritos 

fueron griegos, latinos y franceses. Recordar que para suerte suyo llego a viejo con todas 

sus capacidades visuales intactas, podemos extraer los nombres de sus referentes 

principales del Inventario Original, dejando a un lado la publicación de Riva Agüero en 

la Revista Histórica y en su artículo sobre Peralta y las influencias francesas. He aquí 

una lista de alguno de sus libros: 

Ricci olí, Geografía 

 
Fray Buenaventura de Salinas, Memorial 

Solórzano, Política Indiana 

Rodríguez, Índice Cronológico 
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Plutarco, Vidas Paralelas (Marcelo, Temístocles) 

Martin del Rio , Disquisición Mágica 

Haro, Nobiliario de España 

 
Conde de Santisteban, Horae Succesivae 

 
Monseñor Larrey, Histoire de France sous le Regne de Louis XIV 

Histoire de L`Academic dans les mèmories 1702 

Tacito , Discurso de Anales 

 
Points , Relation de L`expedition de Carthago 

Peralta , Historia de España (su propio libro) 

Fray Diego de Cordova y Salinas, Cronica de la Orden de San Francisco 

Peralta . Templo de la Fama Vindicada 

Theatro heroico 

 
Panegyrico al Principe de Santo Buono 

Salazar y Mendoza, Las dignidades de Castilla y Leon 

Hustachio Manfredi (italiano), Ephemerides, 2 Tomos 

Monsieur Herbelot, Biblioteca Oriental 

Felipe Leide , Tablas Astronomicas 

 
(No dice autor), Descripción General de Asia 

 
(No dice cuales ni cuantas), Diferentes obras de Matemáticas y física 

 
(Título incierto, no dice autor) Descripción de Fortificaciones y murallas "en 

francés" 

 
(Título incierto, sin autor, en Disertaciones eclesiásticas 
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Castellano) 

 
(Título incierto, sin autor, en , Un tratado sobre fortificaciones 

Francés) 

(Sin autor, en inglés) , Otro mano escrito, operaciones en rustica 

(Sin autor, en Francés), Invención de elevar el agua 

"Otro de artillería, en francés" 

"Otro de fortificaciones en francés" 

Historia del Mundo, dos tomos, en italiano 

Memorial del Mundo, dos tomos, en italiano 

Memorial de la Iglesia de Sevilla 

Anales de España por Pellicer 

 
Constituciones de la Universidad (de San Marcos) 

Averiguaciones de la Antigüedad de Cantabria, por Enaos 

Aquarta de Fortificacions, "en portugues" 

Diccionario de Ingles y Frances 

 
Otro de planos y triángulos, en latín" por Antonio Magino 

Sonidos Orientales (descuadernado, sin principio ni fin) 

Arte de Navegación (no dice autor) "en ingles" 

Arquitectura militar, manuscrita 

Efemérides pasadas, exislevis (¿Autor?) 

 
Sobre fortificaciones, "en francés", sin autor ni titulo 

Efemérides, por Meza y Baca 
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Fortificación demostrada en francés 

Arquitectura Militar en Francés por Doxen 

"Otro de Efemérides pasadas" 

"Otro de gacetas en Francés" 

Modo de elevar el agua, en italiano 

Historia de España, por Ferreras, ocho tomos 

Tragedias, por Corneille, en francés 

Trigonometría, por Osanan 

"Antigüedades de Asturias" 

 
Historia de España, por Yracio (¿Horacio?), obispo 

"Otro de fortificaciones, en francés" 

"Otro de Matemáticas, en ingles" 

 
Genealogía de la Casa de Borbón, "en francés" 

"Otro de efemérides pasadas" 

"Otro Bartholi, de medir distancias, en italiano" 

Historia de España, por Alfonso Sánchez, en latín 

"Varias acciones de Sixto Quimio, en Latín" 

Diccionario de Marina, en francés 

Excelencias de la Monarquía Española, sin autor 

"Franamo de Provavilitate Opinionum" 

Cavalleria y jibea, por Pacheco, en portugues 

Tesoro de Navegación, por Blande, en francés 
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Arte de Navegar, en francés 

 
Matherias de Sacerdotes, por Julio Coracio, latino 

"Franamo de Provalitate Opinionum" 

"Otro de cuentas hechas en francés" 

 
Historia de Francia, segundo tomo, en francés 

Del Blasom, en francés 

Lusiadas (por Camoens) "Traducida al francés" 

Geometría, por Blonden, en francés 

Uso de los Astrolabios, en francés 

Compendio de Pilotaje (no dice autor) 

Uso de Plutón, en francés 

De Estrados y principios del mundo, en francés 

Arte Historia, en latín 

Otro Siriaco de controversias 

 
"Ciento doce libritos pequeños de diferentes autores, en francés" 

 
"La impresión de Lima Fundada que está en poder del Librero Carrión para 

encuadernarla" 

Y una multitud de citas de las incursiones de pirata, de terremotos y otros sucesos 

en las que prestan su propio testimonio y da referencias que desde este punto de vista no 

menciona adecuadamente. De aquello Irving Leonard concluye que Peralta contaba con 

una de las bibliotecas más ricas de todo el Virreinato del Perú. 

Aunque la lista de autores y libros es trabajosa, revela el gran conocedor de temas 

que era Peralta al que debemos sumarle otro merito: Su memoria. La Radiografía de su 

cultura fue predominantemente Historia, Teología y Jurídica. Puede afirmarse que ningún 
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personaje del Virreinato del Perú lo aventajo de tal forma que lo convierte en el Leonardo 

Da Vinci del Perú. 

 
5.2. Peralta y la Medicina 

 

La medicina al igual que los otros conocimientos del ser humano estaban 

subordinados a las órdenes religiosas, en lima destacaron dos: Para los indígenas, el 

Hospital de Santa Ana y para los españoles el Hospital de San Andrés. ¿En qué consistía 

la medicina traída desde la Europa medieval? Si en el Perú antiguo las altas culturas 

prevenían sus enfermedades por medio de hierbas medicinales, los peninsulares eran 

herederos de los métodos de Galeno y solo mejorada por la influencia árabe. 

Para 1538, se erige el primer hospital para la atención de los españoles en la 

Rinconada de Santo Domingo. A continuación la lista de hospitales construidos: 

- 1550. Hospital de Santa Ana, para la atención de los indios e indias 

 
- 1552. Hospital Real de San Andrés, para la atención de los españoles. 

 
- 1559. Hospital Santa María de la Caridad o de San Cosme y San Damián, para la 

atención de mujeres españolas. 

- 1563. Hospital de San Lázaro, para los leprosos. 
 

- 1575. Hospital del Espíritu Santo, en el puerto del Callao, para la atención de 

marineros. 

- 1593. Hospital de Convalecencia de San Juan de Dios para españoles. 

 
- 1594. Hospital de San Pedro para la atención de los clérigos 

 
- 1598. Casa de Huérfanos y Expósitos. 

 
- 1646. Hospital de San Bartolomé, para negros y negras. 

 
- 1648. Hospital de Convalecencia de Nuestra Señora del Carmen 

 
- 1649. Casa Hospital Escuela de la Santa Cruz de Atocha 
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- 1669. Hospital de Santo Refugio de los Incurables, para varones inicialmente. 

 
- 1670. Beaterio de Amparadas o Recogidas. 

 
- 1715. Hospicio de Pobres 

 
En general la atención en aquellos hospitales estaba dirigida para las clases 

subalternas de la sociedad colonial. Los españoles de buena posición económica eran 

tratados a domicilio, donde recibían atención médica y servicios religiosos particulares. 

En la Edad Media, si bien los centros médicos eran controlados por los religiosos, los 

médicos basaban sus prácticas mayormente en los estudios astrales. Muy pocos en el 

Perú conocían con detalle los trabajos de Galeno, por lo que durante el siglo XVII serán 

dos personas que buscarán brindar un nuevo horizonte científico al servicio de la 

medicina. Las publicaciones de Joan de Figueroa y Gago de Vadillo permitieron que en 

el siglo XVII la medicina se libre de tal influencia de los astros, basándose en los 

estudios de la observación y el análisis experimental.  

 

No olvidar que en 1634 se crean las primeras cátedras de medicina, donde se 

estudiaban los tratados médicos de Hipócrates, Galeno y Avicena durante la 

administración del Virrey Conde de Chinchón Fernández de Cabrera. 

Hacia 1723, El Virrey accedo a la inauguración de la Catedra Prima de Anatomía: 

El 7 de febrero de dicho año. Aquella Asignatura estuvo a cargo del Doctor Pedro de 

López de Los Godos, primer catedrático de anatomía del Perú. Y es aquí donde 

sobresale el Doctor Pedro de Peralta. 

 

Herminio Baldizan, historiador de la Medicina Peruana demuestra que bajo el 

seudónimo de “José Rivilla y Banet” escribió Desvíos de las Naturaleza o Tratado de 

origen de los monstruos. El propio Peralta confiesa su autoría en Lima Fundada. Una de 

sus reflexiones médicas, representa un criterio renovador o enunciador debido a que 

resalta la importancia de la medicina preventiva. Su preocupación por la Salud Publica 

se manifiesta en su prólogo al Breve Tratado de Enfermedades Venérea o morbo lógico 

del Medico Pablo Petit, es por ello por lo que se vincula con los doctores Francisco 

Bermejo y Roldan y Francisco de Vargas Machuca, precisamente a quienes son más 
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allegados eran a Juan del Valle y Cavieces “El Quevedo peruano del Siglo XVII) se 

hacen presentes dando elogios al libre de Peralta sobre “El Origen de los Monstruos”. 

5.3. Peralta “El Astrónomo” 

 
El 2 de diciembre de 1713, Peralta pudo observar un eclipse de Luna. Los datos que 

obtuvo los envió a la academia de ciencias de parís, desde allí fueron examinadas por el 

astrónomo Felipe de la Hire. Antonio Raimondi décadas después traduce el informe que 

el citado La Hire da a conocer y que se consigna en la Memoria de 1741. Dice así, según 

lo rescata Manuel Moreyra Paz Soldán (1967): 

El señor Conde de Pontchartrain, nos ha comunicado las observaciones el 

eclipse de Luna del mes de diciembre de 1713, que hizo y lo remitió de Lima - 

capital del Perú- Don Pedro Peralta. He encontrado que este eclipse fue tan 

bien observado cuanto era posible hacerlo, con respecto a la carencia de los 

instrumentos necesarios para lograr la exactitud ordinaria. El Observador no ha 

remitido más que las inmersiones y emersiones de las manchas de la Luna, 

porque dice, no estaban provisto de lo necesario para observar los dígitos. Al 

comparar sus observaciones con las que aquí hemos hecho en Paris he 

encontrado alguna que diferían mucho entre sí, pero tomando promedio entre 

las próximas, he sacado en conclusión que Lima esta al occidente de Paris en 5 

horas 22 minutos. Tal resultado es de 4 minutos 9 segundos mayor que la 

longitud que calculo más tarde Oltamannas, tomando por base las cifras de 

Humboldt." (p. 18) 

 

El 26 de marzo de 1717 vuelve Peralta a observar otro eclipse de Luna, los datos 

son enviados nuevamente para Paris donde los vuelve a estudiar La Hire y su hijo 

Cassini que habían visto el mismo fenómeno en la capital francesa. Calculan para Lima 

una longitud de 5 horas 18 minutos y 22 segundos. Por último, el 26 de abril de 1725 

retorno Peralta a utilizar otro avistamiento, visible desde la capital pero no en Europa, 

dio una longitud más aproximada a los cálculos de Von Humboldt. 

 

La erudición de Peralta se refleja en su poema épico “Lima Fundada” donde se 
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rastrea la diversidad de conocimientos que almacena: Histórica, Geográfica Poética, 

Mitológica, Heráldica, Etimológica y astronómica. Es en este campo no son pocos los 

datos que ofrece en el tema de los astros, y esto debido al cargo de Cosmógrafo Real. 

Las leyes de Indias en la primera mitad del siglo XVIII manifiesta en el Título XIII 

del Libro II, en agosto de 1636 Felipe IV dispuso que el Consejo de Indias tuviese un 

Cosmógrafo Mayor, para el buen gobierno de las Indias y su navegación. Los Viajes y 

derrotas han de tener su correspondencia, con noticias referentes a nuevas tierras y 

provincias, para asid esponjarse de los problemas de naufragio de Galeones, Flotas 

Armadas y Navíos Reales, que van y vienen por el Territorio marino. 
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CAPITULO VI 

SU PROYECCION HISTORICA 

6.1. Lima Fundada 

Es un poema heroico en la que se describe toda la historia del descubrimiento y 

sometimiento de estas provincias, además de contener la relación de sus majestades, 

virreyes y arzobispos de esta ciudad, santos y personajes ilustres que la ciudad de Lima y 

el Perú han surgido. 

 

Figura 12 Lima Fundada Recuperado: https://douglasstewart.com.au/product/lima- 

fundada-o-conquista-del-peru-poema-heroico-en-que-se-decanta-toda-la-h/ 

https://douglasstewart.com.au/product/lima-fundada-o-conquista-del-peru-poema-heroico-en-que-se-decanta-toda-la-h/
https://douglasstewart.com.au/product/lima-fundada-o-conquista-del-peru-poema-heroico-en-que-se-decanta-toda-la-h/
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Menos de año y medio uso Peralta para escribir más de mil doscientas octavo o sea 

cerca de diez mil versos, a lo que se debe presumir que el sabio estaba en capacidad para 

elaborar una epopeya peruana. Para elaborarlo tuvo que dar diversas vueltas para tal 

trabajo, salía a buscar materiales conceptuales a quienes convoca el escrito. Me refiero a 

Historiadores y Bibliógrafos donde se hacía preparar Listas de Libros de Consulta, 

relatos sintéticos de episodios conectados, en suma, todo ello contribuirá a conformar un 

gran cantar de gesta. 

Una vez que tenía todos los datos que necesitaba, los repasaba, discutía, grababa y 

así en un día todo ese complicado y mecedero material galopaban a lobo de la 

imaginación, sus apuntes los mesclo entre ellos e inundando la tinta corrigiendo cada 

punto con sabiduría los folios, que verán la luz en la sociedad colonial. 

Peralta expresa en el “Prologo” de Lima Fundada sus opiniones estéticas, de 

pensamiento profundo y de verdad inspirado en busca de seguir los pasos del Virgilio, 

reflejando la concepción del hombre griego de Homero. Presentando a Francisco Pizarro 

de la talla de un verdadero héroe. Yendo más allá predice lo que va a venir y presenta a 

una bella tunecina que le permite mezclar lo amoroso con lo bélico. 

Los recursos retóricos a los que apela son: La de “Nuestra América” y la de “El 

Sublime Monsieur Boiceau”. En el primero emplea la locución “españoles americanos” 

para designar a los criollos como el, y “Nuestra américa” expresión nada improvisada 

sin la connotación política que otro dieran al atribuirla. En la Segunda se refiere al 

adjetivo aplicado por Boiceau: “Sublime”. Para entonces ya tenía 15 años de circulación 

el Poema Sacro del Conde de la Granja, cuyo preámbulo escrito por Bermúdez de la 

Torre y Solier (limeño, rector, catedrático, confesor y poeta como Peralta) fue la 

presentación oficial del estilo afrancesado en la Literatura Peruana, lo que importa aquí 

es que Boiceau reemplaza a Jauregui, a Pellicer, a todos los exegetas del barroco 

gorgoriano y aun al clásico Horacio con su Epístola Da Puonem. Además, rompe con los 

moldes establecidos al apoyarse en Demócrito y en la Utopía de Tomas Moro. 
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Por lo que declara su posición frente al excesivo uso de neologismos, tal como dice: 
 

En cuanto a la introducción de nuevas voces, siempre he sido enemigo de este 

arbitrio que, con lo que parece que enriquece, pierde; y en lo que parece que 

revela, abate, siempre me han desplacido los fromitos, ululatos y alaridos; son 

milagro febril del escalpelo y otros muchos latinismos de Villamediana; la 

Palude y la flebilvia de Jauregui y otros infinitos de algunos modernos que, por 

hacer un culto romano, inventan un barbaro latín (Prologo; ed. Odriozola, 

XVI.) 

Busca crear para el Perú otro Ulises, de imitar lo que habían logrado anteriores 

autores, tal como: 

 Lucano en La Farsalia 

 Tasso en La Conquista de Jerusalén 

 Rufo en su Austriaca 

 Ercilla con La Araucana 

 Lope con La Corona Trágica 

 

Interesándose luego en considerar a Pizarro el más insigne de todos los héroes 

poéticos, pues el extremaduro atravesó mares, desafío lo desconocido, conquisto un 

mundo y asentó su poder en donde nadie antes del que hubiera llegado. Inscribe en su 

epopeya una serie de características que la harían atractivo leerlo. La unidad de la 

acción, la variedad de episodios, la propiedad del lenguaje, la armonía, la invención, etc. 

De este muestreo, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
- Adjetivos más usados: Alta (y derivados), augusto, bélico, claro, celeste, bello, 

brillante, experto, flamigero, generoso, grande, armónico, ilustre, ínclito, famoso, naval 

(y derivados), peruano (peruvico, etc), regio (y derivados), triunfante, tridente, inmortal 

(y derivados). Podríamos dar la primacía a naval, alto, regio y celeste. 

Aquí se equilibran los adjetivos que hablan de la luz o se refieren a ella (luminoso, 

claro, brillante, flamígero, celestial) o a magnitud (grande, ínclito) o a grandeza moral 
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(famoso, generoso, ínclito) o a lugar (Perú) o a cuestiones navales o matemáticas (naval, 

experto) No hay ninguna que indique pesimismo. Nada que conviva con la derrota, que 

sugiera frustración ni vencimiento. Peralta se muestra optimista, esforzado, generoso, 

claro. 

- Sustantivos más usados: Austro, artificio, abismo, cristal, cielo, celo, elocuencia, 

esplendor, ardor, amor, estrella, esfera, desmayo, ingenio, furor, copias, Lima, días, 

pirámide, pompa, milagro, triunfo, roca, onda, Neptuno, noche, mar, norte, mina, tierra, 

túmulo, sol, sepulcro, tridente, hemisferio, triunfo, perlas. 

Tampoco estos sustantivos reflejan otra que cosa que no sea optimismo hacia la 

belleza, y alegría hacia la vida. 

Peralta desea que su trabajo lo leyese el “Gran Público”, rechazaba la idea de que su 

obra fuera exagerada y glorificada. Quiso sencillamente escribir para sí mismo, 

dividiendo a sus lectores de la siguiente manera: 

 Los que conocían los hechos y que se deleitaban 

 Los que necesitaban las notas del autor para entender mejor. 

 

Quien lo lea tendrá que admitir que su agudeza literaria competía con su sapiensa en 

cuanto a Matemáticas y erudición histórica. Peralta lanza un concepto que dice:“Ha de 

ser descanso del que lee, lo que ha sido fatiga del que escribe” 

 
Lo que quiere decir es, que mientras el lector descansa, goza con lo que ha costado 

trabajos inmensos al escritor. Mientras mayor trabajo de este, mayor reposo de aquel. 

Excusando sus imperfecciones, atribuye todos los méritos a Boiceau, sin dar paso a 

apelaciones queda dicho así: 

 Primero, que después de haber publicado Historia de España Vindicada en 1730, 

recibió incitaciones de escribir la del Perú. Que aquello influiría en un celo 

aparente de “Nuestra América” hacia España y por haber llamado la atención de 

“español americano” o criollo del Perú. 

 Escribió Lima Fundada en menos de un año y medio con muchas interrupciones, 
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ya que por una carta al Doctor Pardo de Figueroa en 1733 decía que se había 

forzado a emprenderla y concluir antes de terminar la historia. 
 

 Pudo escribir velozmente, ya que utilizo materiales utilizados que tenía 

destinados a servir de continuación de su Historia. 

El Poema se basa en una aplicación local del método de Virgilio, de suerte que 

Pizarro toma el lugar de Eneas y Lima es Roma. Peralta busca construir la Epopeya de 

Lima, cantarle a su ciudad de nacimiento y que será su tumba también. ¿Cómo se 

demuestra la influencia virgiliana en Peralta? En el hecho de situarse en una época y 

empezó a ir atrás o hacia adelante valiéndose de la ficción mágica se refugia en Eneas y 

convierte a un muchacho, con un mensajero de prosperidad. 

 

Figura 13 Francisco Pizarro. Recuperado: http://www.gettyimages.com/detail/news- 

photo/francisco-pizarro-spanish-conquistador-news-photo/56234252 

Consta de 10 cantos, el mismo número de Cantos que de “oraciones” cuenta el libro 

“Pasión y Triunfo” del propio Peralta. Lima Fundada está dedicada a Don José de 

Armendáriz, Márquez de Castelfuerte, Virrey del Perú. Al que luego redactaría su 

memoria de gobierno. El estilo que utiliza es de coyuntura, de transición, de enmienda, 

Desde la cual no redimirá aun por la absolución final. Aquello explica deficiencias que 

http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/francisco-pizarro-spanish-conquistador-news-photo/56234252
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/francisco-pizarro-spanish-conquistador-news-photo/56234252
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en realidad fueron tantos, confinar algunos datos históricos que no tendrían relevancia en 

verso, pero si en eruditas notas exteriores en los márgenes. 

 

En el Canto Primero, Peralta demuestra su audacia como escritor, entre una 

inspiración forzada y cierta mescolanza de datos surge como un oasis tal cual amansa las 

andarlas de Pizarro y sus hombres en Tumbes. Aquí se asienta su rivalidad de Virilidad 

descubriendo la villa tumbesina, como la nueva Cartago. Y en su lugar posee una india 

hermosa de la cual se prenda Pizarra, a quien compara con Eneas reiteradamente. 

El Canto Segundo, se consagra a desarrollar el Estatuto de la India Peruana, que 

describe muy fiel a Garcilaso de la Vega. 

En el Canto Tercero se dedica a relatar el avance sobre Cajamarca, la captura de 

Atahualpa, el descuartizamiento de Huáscar (fue ahogado, no descuartizado) y la 

intervención del Cielo/Júpiter para arrancar a Eneas/Pizarro de los brazos de la India, 

enviando a la Virtud/Mercurio a liberar al Conquistador. La India que pierde, luego 

muere por nostalgia y amor. 

El Canto Cuarto narra la llegada al Valle del Rímac, a Lima donde en un rapto de 

auténtica poesía surge Pizarro/Eneas, un joven dotado del poder de penetrar en los 

tiempos futuros y pasados, que rellena los cantos de la historia extendiéndose hasta el 

presente en que actúa, no es el protagonista sino el autor quien es Eneas. 

Pesca versos airosos, quien conoce el idioma y la metrificación logra advertir al 

menos de cuando en cuando una evidencia de tal rapto poético, sin embargo no siempre 

lo logra. Me refiero al de apegarse a los hechos y engrosar un verso, teniendo en 

momentos a caer en la prosa que podría hacer perder su heroicidad poética, por lo que 

caer en la prosa no significa conducirse a buen puerto. Si consigue salir del escollo, lo 

hace con peripecia, con ayuda de la inspiración poética. 

También acomete la relación de un terremoto en Lima, sus consecuencias en 

Arequipa, todo ello es nuevo para los lectores peruanos del Siglo XVIII, por lo que se 

refleja un aspecto regional en su narrativa. Y así continua en sus cantos séptimo, octavo, 

noveno y décimo. En la nota 232 del Canto Séptimo, existe una apreciación de los 

“Ingenios” de América frente al de España, reflejando su pensamiento histórico y social, 
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muy seguro de “americanidad” y sin miedo a encarar a los hispanos. 

 

6.2. Historia de España Vindivicada 

Peralta encamina su obra en función de ordenar el pasado de un país y la de teorizar 

sobre su futuro. Sus dos últimas obras, Historia de España Vindicada y Lima Fundada, 

impresos en 1730 y 1732 justifican tal apreciación. 

Otro factor que completa el cuadro es su orgullo americano, de español/americano 

que ya poseía Peralta. 

Repite con saciedad, la incuestionable evidencia de que los criollos debían acceder a 

todos los cargos, ocupaciones y empleos. Podemos condensar esta idea con dos 

propuestas: 

- Afirmación de autosuficiencia, primero explica su protesta contra la 

hipótesis de que los criollos adolecen de una enfermedad incurable 

"capilis diminutio" no solo en el ámbito legal, sino biológica e intelectual. 

- La aptitud innovadora, siendo comprobada el aporte creador de insignes 

intelectuales criollos y cooperación decisiva al desenvolviendo del 

pensamiento hispano. 

Peralta venía trabajando en su magna obra, ya desde tiempo atrás, tal como lo 

demuestra Luis Alberto Sánchez (1969): 

Peralta venía trabajando en su Historia de España desde muchos años atrás. De 

otra parte, seria inexplicable el abrumador caudal de informaciones y teorías en 

que sustenta su relato y de que trata el contexto. Más de doscientos autores con 

alrededor de cuatrocientos tomos constituyen el material que Peralta confiesa - 

y demuestra - haber consultado para redactar el primer tomo de su inconclusa 

obra. Por lo datos que  tenemos, sabemos que del segundo volumen había 

dieciséis pliegos impresos y que había acabado de escribirlo por entero. 

Sabemos igualmente que faltaban por escribir dos tomos más, el tercero y el 

cuarto, para redondear la obra. Por consiguiente, las lecturas que implica el 

grueso y nutrido primer tomo son solo una parte pequeña de la inmensa 

erudición de que Peralta era dueño, con respecto a España. Sin embargo, en ese 
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primer tomo se encierra la filosofía de la obra. Las aprobaciones y el prólogo 

sirven de innegable indicio y hasta de prueba plena sobre las ideas que Peralta 

tenía acerca de España, acerca de las relaciones entre España y América, y 

acerca de la historia y el historiador (P. 216) 

 

 
 

Figura 14 Historia de España Vindivicada Recuperado: 

https://douglasstewart.com.au/product/historia-de-espana-vindicada-en-que-se-haze-su- 

mas-exacta-descripcion-la-de/ 
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El primer tomo, único publicado abarca 72 páginas sin foliar y 822 foliados 

divididas todas en 2 columnas, lo que da un total de 1644 columnas foliadas y 144 sin 

foliar, con un total aproximado de medio millón de palabras. 

¿Quién puede delinear un cuerpo que no ha visto? Con aquella interrogante 

comienza el prólogo escrito por Peralta a los 65 o 66 años de edad. Se advierte aquí, que 

su esfuerzo erudito tiene por objetivo superar con lecturas, lo que su cuerpo no conoce. 

Finalmente se responde, citando el ejemplo de Tito Livio al escribir sobre España y 

Grecia, Herrera y Solís sobre América. Con aquello demuestra su confianza con la 

ciencia escrita, montado así en un corcel bibliográfico emprende tamaña tarea. He aquí 

un juicio de Peralta, rescatado por Luis Alberto Sánchez (1969): 

Es innegable que aquella proporción que antiguamente tuvo Roma con España, 

cuando fue la Provincia más noble de su imperio, es la misma que hoy tiene 

con España en América; y aun este aspecto se reconoce en ella mejorado, pues 

aunque esta es (como la otra lo que fue de los romanos) una inmensa Conquista 

del glorioso esfuerzo de los Españoles; la Nación que en ella posee las ciencia 

y el gobierno, es la misma Española trasladada a sus confines. Y del modo que 

aquella gran Rebelión, instruida al mismo tiempo que ocupada, produjo a 

Roma, los Seneca y los Quintilianos, en una y otra clase, no hay duda desde 

que el América ha dado a España y a sí mismo, grandes varones, que la han 

ilustrado y que cada día la ilustran, caminando por aquellas dos grandes Calles 

de la Gloria, que han tomado a un nivel Armas y Letras. No digo esto por 

blasonar de paridad, sino por defender absoluta la aptitud. (p. 218) 

Se aclaran así, algunas tesis provisionales de Peralta: 

 
1. No es necesario conocer un país para escribir su historia 

2. Los españoles/americanos están en igualdad de aptitudes con los 

españoles/europeos y con cualquier otra nación. 

3. El paralelismo con Roma frente a España en tiempos de la ocupación latina de la 

Península Ibérica, fue análoga a la de España frente a América, en la época de la 

Conquista y posteriormente lo que le da a la historia de España de aquel tiempo, 



77 
 

 

un carácter paradigmático para los americanos afanados en construir su 

nacionalidad. 

4. La historia de un país (o también de la humanidad) responde a ciertos principios 

que el historiador descubre a posteori, aunque hayan existido a priori, y estas 

son: Los de libertad, de conquista, de monarquía y de Restauración, dentro de los 

cuales conjugar una nación, en este caso española desde el siglo XVIII. 

5. La implicancia de la geografía como factor de desarrollo político, social y 

económico (esto implica un cierto determinismo geográfico) 

Con palabras del propio Peralta, extraídas por Riva Agüero:  

 

Siempre ha sido el primer honor de los mortales, la nobleza del primitivo suelo 

donde nacen; lo cual como si el temperamento del clima fuese influencia de la 

Virtud, y las propiedades del terreno fueses privilegios de la sangre, les sirve 

como de una alcuña universal de la Nación en que tiene por Estirpe común la 

propia patria. (p. 99) 

Aquí podemos encontrar un nexo entre Peralta y Montesquieu, aun cuando ambos 

personajes nunca tuvieron contacto de ningún tipo. Peralta expone una teoría geo 

antropológica muy precoz para su época. El mismo Montesquieu en su libro “Causas de 

la Grandeza de los romanos y de su decadencia” (1734) concluye que las 

determinaciones de la historia deben buscarse en las contradicciones humanas, en el 

medio físico y en la marcha de sus sociedades, antes que de la voluntad divina. 

La influencia del medio físico es uno de los dogmas científicos del siglo XVIII, con 

relación a América se vio estimulada por la continua afluencia de europeos. Sin embargo 

aquí el detalle, el criollo no sucumbe frente a la aptitud intelectual del europeo, pero si a 

las condiciones del medio que determinan sus peculiaridades y variantes. 

En cuanto al método de estudio, opta por algo singular y divide la historia de España en 

los mencionados cuatro periodos o estadios, lo que recuerda un poco a Hegel: 

1. El primer estado, el de la Libertad comprende los siglos que corrieron desde los 

primero seres humanos, hasta la venida de los cartagineses y los romanos. 
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2. El Segundo estado, el de la conquista que incluye guerra y el imperio de los 

romanos. Este es el tiempo de la más triste sujeción en que se reconoce el poder 

de la Elocuencia. 

3. El tercero, el de la monarquía donde se erigieron los godos haciendo de 

conquistadores. 

4. El cuarto, es el de la restauración y la Grandeza, que comprende diez siglos que 

van desde la caída de España por parte de los moros hasta el presente. 

Riva Agüero reprocha a Peralta el estilo de su Historia de España Vindicada. Le enrosca 

su carácter provinciano y su pretensión “vindicatoria”, queriendo decir que buscaba una 

forma de forja una historia moralizada y aplicada a sucesos del día, lo cual lejos de 

quitarle merito le confiere un rol más actualizador y polémico. 

Don Pedro coloco el Titulo para mostrar una forma de elogiar a la persona del Monarca, 

pero aquello no se niega en sus múltiples aplicaciones apolo sépticas, política y nacional. 

En cuando a la condición de provinciana era inherente a lo colonial, ya que toda la 

colonia resulta a fortiori provincia de su metrópoli. 

Algo semejante apunta Don Juan María Gutiérrez, ilustre polígrafo argentino: 

“Moralizar” la historia era una suerte de identificar catequística con histórica, en otras 

palabras seria aplicar la narración de un suceso pasado a fines moralizadores del 

presente. Por ejemplo, el momento de reducir la figura de la Trinidad cristiana como a la 

trilogía del Kon-ticci-Viracocha, la cual es entendida como triada pero no como trinidad: 

Lo último implica ya un propósito de moralizar la religión incaica. 

Pero “vindicar” significa otra cosa, y Peralta gran conocedor del lenguaje no podría caer 

en ese error: Luis Alberto Sánchez (1969) nos lo explica mejor: 

Si se piensa que la Historia de España vinvicada debía constar de cuatro partes, 

y que la primera, la única impresa y conocida, referente al "estado de libertad", 

contiene una dura arremetida contra los factores anticristianos, al mismo 

tiempo que un elogio de los pueblos primitivos, los euskaros, no sometidos a 

coyunda de nadie; si se observa que la segunda parte, tal como la enuncia en el 

prólogo del primer tomo, presentaría la época "de la conquista" a la que 
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consideraba Peralta "la más desdichada" de la historia española, resulta fácil 

colegir que la "vindicacion" radicaba sobre todo en la cuarta parte, no escrita 

pero si bosquejada (el estado de restauración).(p. 217) 

A lo que luego, las palabras de Peralta a finales del primer tomo dice:  

Termina este primer tomo donde termina aquel infeliz periodo de la secta 

arriana, que con leve diferencia de tiempo, se enterró en España con el Rey que 

la defendía, cual fue Leovigildo, de suerte que habiendo comenzado esta parte 

poco después del gran castigo del diluvio, acaba casi después de aquel enorme 

error que verdaderamente fue a un tiempo la mayor culpa y el mayor castigo de 

sus impíos secuaces (p. 217-220) 

Ahora si conjugamos tres conceptos finales, se saca conclusiones importantes. 

 
1. El Elogio al Rey de España, como el mayor de los reyes o el de mejores títulos 

de todo el Universo. 

2. La hipotética catástrofe de legendaria autoridad inicia su relato 

3. Censura al arrianismo como causante de anomalías y males físicos, es decir lo 

que Peralta consideraba una quiebra moral y religiosa en la historia española. 

He aquí la explicación del término “Vindivicada” con que califica Peralta a su Historia 

de España. 
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TERCERA PARTE 

APLICACIÓN DIDACTICA 
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CAPITULO VII 

PLANIFICACION 

 
7.1. Elaboración de una Unidad Didáctica 

Grado: 2do de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 
 

 

 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
Secuenciamos y comprendemos el proceso de Conquista y organización del Virreinato 

 

 

 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Sabemos que estamos inmersos en un mundo globalizado, pues resulta fácil 
conectarnos con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos. Entonces, 
podemos conocer más de las otras culturas y acceder a información de cualquier tipo, 
a través de las redes sociales y los diferentes recursos tecnológicos de información y 
comunicación. Por medio de la historia, el proceso de conexión entre los pueblos fue 
progresivo y mediante circunstancias que dieron lugar al encuentro de diferentes 
culturas. En el caso del continente americano, se dio cuando llegaron los primeros 
exploradores europeos y, a partir de ello, se produjeron muchos cambios que marcaron 
los destinos de nuestro continente y sobre todo de nuestro país. Entonces, nos 
planteamos la pregunta: 
“¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron en la sociedad europea y la cultura andina 
al consolidarse 
la dominación europea? ¿Cómo se manifiestan hoy estos cambios en la sociedad peruana?”.  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 
interpretacio
nes 
históricas. 

Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado 

hecho o proceso histórico. 

 Interpreta información de 

imágenes diversas del pasado 

y de fuentes gráficas, usando 

información de otras fuentes. 

 Complementa la 

información de diversas 

fuentes sobre un mismo 

aspecto. 

 

 

Comprende el 
tiempo histórico y 
emplea categorías 
temporales. 

 

 Elabora líneas de tiempo 

paralelas, identificando 

hechos y procesos. 

 Ejemplifica cómo, en las distintas 

épocas, hay algunos aspectos 

que cambian y otros que 

permanecen igual 

Elabora 
explicaciones 
históricas 
conociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Relaciona entre sí las 

causas de un hecho o 

proceso histórico. 

 Elabora explicaciones sobre un 

hecho o proceso histórico, 

dialogando con otras 

interpretaciones. 

CAMPOS TEMÁTICOS 

Conquista de 
Tahuantinsuyo. 
Resistencia de 
Vilcabamba. Los inicios 
del Virreinato. 

 

 

 

PRODUCTO 

Líneas de tiempo comparativo de América y Europa entre los siglos XV y XVI 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES 
4 semanas (12 horas) 
Sesión 1: Comprendemos el 
proceso de expansión 
europea al continente 
americano 
(3 horas) 

Sesión 2: Comprendemos proceso de la Conquista 
española en nuestra historia 
(3 horas) 

Indicadores: 

 Complementa la 

información de 

diversas fuentes 

sobre un mismo 

aspecto. 

 Elabora líneas de 

tiempo paralelas, 

identificando 

hechos y procesos. 

 Relaciona entre 

sí las causas de 

un hecho o 

proceso histórico. 

 

Campo temático- 
Conocimientos 

 Exploraciones europeas 

hacia otros continentes: 

Causas de la expansión. 

Exploraciones del Siglo 

XV y el descubrimiento 

de América. 

Consecuencia de la 

expansión Europea. 

 

Actividad importante: 

 Elaboran línea de tiempo 

sobre las exploraciones 

europeas del siglo XV 

Indicadores: 

 Interpreta información de imágenes diversas 

del pasado y de fuentes gráficas usando 

información de otras fuente 

 Elabora líneas de tiempo paralelas, 

identificando hechos y procesos. 

 Elabora explicaciones sobre un hecho 

o proceso histórico, dialogando con 

otras interpretaciones. 

 

Campo temático: Conocimientos 

 Proceso de la conquista del Tahuantinsuyo: El 

Proyecto Levante y la capitulación de Toledo. 

Viajes de Conquista. 

 
 

|Actividad importante: 

 Elaboran línea de tiempo de la conquista del 
Tahuantinsuyo. 

Sesión 3: Comprendemos las 
causas y consecuencias de la 
crisis del Tahuantinsuyo 
(3 horas) 

Sesión 4: Reconocemos la organización del 
estado colonial (3 horas) 
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Indicadores: 

 Interpreta información 

de imágenes diversas 

del pasado y de 

fuentes gráficas 

usando información de 

otras fuentes. 

 Ejemplifica cómo, en las 

distintas épocas, hay 

algunos aspectos que 

cambian y otros 

que permanecen igual. 

Indicadores: 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar 

sobre un determinado hecho o proceso 

histórico. 

 

 Elabora líneas de tiempo paralelas, 

identificando hechos y procesos. 

 Elabora explicaciones sobre un hecho 

o proceso histórico, dialogando con 

otras interpretaciones. 

 

 Elabora 

explicaciones sobre 

un hecho o proceso 

histórico, dialogando 

con otras 

interpretaciones. 

 
 

Campo temático: 
Conocimientos 
• Causas y 
consecuencia de la caída del 
Tahuantinsuyo. La residencia 
de Vilcabamba. 

 

Actividad importante: 

• Elaboran 
esquemas conceptuales 
sobre causas y 
consecuencias de la 
crisis del Tahuantinsuyo 

Campo temático: Conocimiento 

 Conquista del Tahuantinsuyo: Jurisdicciones 

territoriales y consolidación del virreinato. 

Actividad importante: 

 Elaboran línea de tiempo comparativa de 

América y Europa entre los siglos XVI y 

XVII 

 

 

EVALUACIÓN 

SITUACIÓN 
DE 
EVALUACI
ÓN 

/INSTRUMENT
O 

COMPETENCI
A 

CAPACIDAD INDICAD
OR 

Elaboración de la 
línea de tiempo 
comparativa 
América y 

Construye 
interpretacio
nes 
históricas. 

Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas. 

 Utiliza todo tipo de 

fuentes para investigar 

sobre un determinado 

hecho o proceso histórico. 
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Europa entre los 
siglos XV y XVI 

Comprende el 
tiempo 
histórico y 
emplea 
categorías 
temporales. 

 Elabora líneas de tiempo 

paralelas, identificando 

hechos y procesos. 

Elabora 
explicacion
es 
históricas 
conociendo 
la 
relevancia 
de 
determinad
os 
procesos. 

 Relaciona entre sí las 

causas de un hecho o 

proceso histórico. 

 

 

MATERIALES BÁSICOS Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE 

 SANTILLANA. (2015). Texto escolar. 2° Historia, Geografía y 

Economía. Lima: Santillana. 

 SANTILLANA. (2015).Cuaderno de Trabajo. 2° Historia, 

Geografía y Economía. Lima: Santillana. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EL DOCENTE 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. (2015). Rutas de 

Aprendizaje del  ciclo VI para el área de Historia, Geografía y 

Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 ACEVEDO, J. (2013). La Historia de Iberoamérica desde los niños 4. 

Lima: SM. 

 LEXUS. (2013). Historia del Perú. Lima: Lexus 

 SANTILLANA. (2015). Manual del docente 2° Historia, Geografía y 

Economía. Lima: Santillana. 
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7.2. Elaboración de una Sesión de Aprendizaje 
 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN 

Don Pedro de Peralta y Barnuevo “El Doctor Océano”  

 Analizar información relevante sobre vida y obra de Don  

 Pedro de Peralta y Barnuevo “El Doctor Océano” 

 Analizar los diversos aspectos académicos y científicos 

OBJETIVOS los que se dedicó Don Pedro de Peralta y Barnuevo “El 

 Doctor Océano” 

 Formular puntos de vista acerca de su transcendencia 

 histórica. 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 
CAPACIDADES 

Comprender los 

cambios que 

experimentan, 

asumiéndolos 

sin temor y con 

responsabilidad. 

Comprender los 

cambios que 

experimentan, 

asumiéndolos 

sin temor y con 

responsabilidad. 

 

Manejo de 
 

 
Explora y 

reconoce 

información 

relevante sobre la 

vida y obra de 

Don  Pedro de 

Peralta    y 
Barnuevo “El 

 
 

Identifica 

información 

relevante sobre 

la vida y obra de 

Don Pedro de 

Peralta   y 

Barnuevo “El 

Doctor Océano”. 

 

 

 

La vida y obra 

de Don Pedro de 

Peralta y 

Barnuevo “El 

Doctor Océano”. 

información 

1. Analizar 

información 

relevante sobre la 

vida y   obra Don 

Pedro de Peralta y 
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Barnuevo “El Doctor Océano”.   

Doctor Océano”  

 

 

 

 

 
Comprensión 

 

 

 
Reconoce los 
diversos aspectos 

de su obra de Don 

Pedro de Peralta y 

Barnuevo “El 

Doctor Océano” 

 

 

 

Conoce e 

identifica   la 

estructura de los 

estudios y las 

características 

del mismo 

 

 

 

 

 

Identifica  las 
características 

de sus 

principales obras 

que han 

transcendido la 

historia 

 

 

1. Vida de Don 
Pedro de 

Peralta y 

Barnuevo 

2. Lima del 

Siglo XVII 

3. Contexto 

Económico 

4. Peralta y su 

relación con 

la UNMSM 

5. El problema 
de la 

población en 

la sociedad 

colonial 

6. Su filosofía 

política 

7. Su contexto 

cultural 

8. Su producción 

histórica 

espacio- temporal 

2. Analizar los 

diversos aspectos de 

su obra de Don 

Pedro de Peralta y 

Barnuevo “El 

Doctor Océano” 

 
Juicio Crítico 

 

 
Emite opiniones 

 

 

Identifica y 
critica respecto a 

la vida y obra de 

Don Pedro de 

Peralta y 

Barnuevo 

 

 

 

Vida y obra de 

Don Pedro de 

Peralta y 

Barnuevo 

3. Formular personales 

puntos de vista respecto acerca de 

acerca de la vida y la vida y obra de 

obra de Don Pedro Don Pedro de 

de Peralta y Peralta y 

Barnuevo Barnuevo 
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ETAPAS ACTIVIDADADES 

ESTRATEGICAS 

RECURSOS TIEMPO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

1. Los alumnos escuchan con 

atención las normas dadas por el 

docente para el desarrollo de la clase. 

2. Luego para despertar el interés de 

los alumnos escuchan una canción: 

Cholo Soy de Luis Abanto Morales 

(Anexo Nº 01) 

3. Seguidamente se promueve la 

participación de los alumnos 

mediante las siguientes preguntas: 

   ¿Cuál  es el título de la 

canción y quien es el autor? 

   ¿De qué trata la canción? 

   ¿Cómo se siente el autor con 

respecto a su raza? 

   ¿Cuál es el mansaje de la 

canción? 

   ¿Crees que existió la 

igualdad de clases sociales en 

la colonia? 

   ¿Cómo se puede disminuir la 

discriminación social en 

nuestro país? 

4. Con las respuestas y reflexiones 

dadas por los alumnos el docente da 

una visión panorámica del tema 

como estaba estructurada y 

jerarquizada la sociedad en la 

colonia. 

5. Luego  el  docente declara el tema 

a  tratar  y    escribe  el  título    en  la 

 

 

 

 

 

 
Audio 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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 pizarra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

A 

S 

I 

C 

O 

1. Los alunos reciben un impreso 

“Don Pedro de Peralta y Barnuevo” 

(Anexo Nº 02) 

2. Enseguida, el docente realiza una 

exposición del tema con el uso de 

imágenes (Anexo N° 03). 

3. Luego, los alumnos responden las 

siguientes preguntas planteadas por 

el docente: 

 ¿Quién le impulso en su 

camino hacia el 

conocimiento? 

 ¿Porque crees que sentía 

predilección por Francia? 

 ¿Cuáles fueron sus dos obras 

más destacadas? 

 ¿De qué manera su 

trayectoria histórica nos 

ayuda en la actualidad? 

4. Luego el docente comenta las 

respuestas mencionadas por los 

alumnos. 

5. Posteriormente los alumnos 

elaboran un cuadro comparativo 

resaltando las semejanzas y 

diferencias de los  grupos  sociales 

de la colonia, la cual servirá para 

complementar el tema y escribir las 

conclusiones en la pizarra. 

 

 

Impreso 

 

 

 

 

 

 
Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 
Organizador 

Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 

 1. El docente establece las 

condiciones   para   el   desarrollo del 
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P 

R 

A 

C 

T 

I 

C 

O 

trabajo. 

2. Luego los alumnos reciben un caso 

sobre “El genio políticamente 

incorrecto en una sociedad de 

habilidades sociales”, la cual será 

leída individualmente (Anexo N° 04). 

3. A continuación, los alumnos leen 

el caso y responden las siguientes 

preguntas: 

   ¿Cuál fue el lugar o escenario 

del caso? 

   ¿De qué trata el caso? 

   ¿Qué mensaje nos transmite 

este caso? 

    En la sociedad colonial a que 

grupo social representa este 

caso? ¿Porque? 

4. Luego el docente elige a un grupo 

de alumnos para que expongan 

sus respuestas. 

Enseguida, el docente sintetiza las 

respuestas vertidas por los alumnos, 

comenta el tema y escribe las 

conclusiones en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Los alumnos son evaluados para 

comprobar la obtención de nuevos 

conocimientos mediante una prueba 

escrita. 

 
Impreso 

 

 

 

 

 

10 
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O 

N 

   

 
E 

X 

T 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

Los alumnos realizaran en su 

cuaderno acrósticos o frases alusivas 

a la no discriminación. 

 

 

 

 

 

 
 

Recurso Verbal 

 

 

 
CAPACIDAD 

DE ÁREA 

INDICADORES DE 

APRENDIZAJE 

Instrumentos de Evaluación 

 
Manejo de 

información 

 Comunica información de 

manera clara y precisa sobre 

la sociedad colonial 

mediante el estudio de caso. 

 
Lista de cotejo 

 

 
Guía de observación 

 

 
Prueba Escrita 

 
Comprensión 

espacio- 

temporal 

 
 Compara como estaba 

organizada la república de 

españoles con la república 

de indios mediante un 

cuadro comparativo. 

 

 

 

 
Juicio crítico 

 
 Formula puntos de vista 

personales en torno a la 

discriminación social en la 

colonia mediante el 

acróstico o frase. 
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Actitudes Indicadores Instrumentos 

 

 
Respecto a las 

normas de 

convivencia 

 
 Presenta oportunamente las 

tareas. 

 
 Pide la palabra para emitir 

sus opiniones. 

 
 Respeta al profesor y 

compañeros. 

 

 

 

 
Prueba Escrita 
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ANEXO Nº 01  
 

CHOLO SOY Y NO ME COMPADEZCAS 

Autor: Luis Abanto Morales 
 

Cholo soy y no me compadezcas, 

esas son monedas que no valen nada 

y que dan los blancos como quien da plata, 

nosotros los cholos no pedimos nada, 

pues faltando todo, todo nos alcanza. 

Déjame en la Puna, vivir a mis anchas, 

trepar por los cerros detrás de mis cabras, 

arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, 

y echar a los vientos la voz de mi quena 

dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? 
 

No dicen ustedes que el cholo es sin alma 

y que es como piedra, sin voz ni palabra 

y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas. 

 

Acaso no fueron los blancos venidos de España 

que nos dieron muerte por oro y por plata, 

no hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, 

tras muchas promesas, bonitas y falsas. 

 

(Recitado) 

Entonces que quieres, que quieres que haga, 

que me ponga alegre como día de fiesta, 

mientras mis hermanos doblan las espaldas 

por cuatro centavos que el patrón les paga. 

Quieres que me ría, 
mientras mis hermanos son bestias de carga 

llevando riquezas que otros se guardan. 

Quieres que la risa me ensanche la cara, 

mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, 

escarba y escarba, mientras se enriquecen los que no trabajan. 

Quieres que me alegre, 

mientras mis hermanas van a casas de ricos 

lo mismo que esclavas. 

Cholo soy y no me compadezcas. 

 

Déjame en la Puna vivir a mis anchas, 

trepar por los cerros detrás de mis cabras, 

arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, 

y echar a los vientos la voz de mi quena 

déjame tranquilo, que aquí la montaña 

me ofrece sus piedras, acaso más blandas 

que esas condolencias que tú me regalas. 

Cholo soy y no me compadezcas 
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Anexo Nº2: DON PEDRO DE PERALTA Y BARNUEVO 

Nació en Lima en 1664, de distinguida familia; el padre, español, componía poemas 

culteranos; la madre era criolla, y vale la pena reproducir su nombre: María 

Magdalena Egipcíaca de la Rocha Benavides; Pedro estudió Leyes, y después todo lo 

demás, en la Universidad de San Marcos, a la que siguió ligado el resto de su vida. 

Desde muy joven destacó en todas las ciencias: dominó las lenguas clásicas y las 

modernas, fue autoridad en matemáticas y astronomía, cosmógrafo mayor del reino y 

también fue ingeniero (completó la construcción de las murallas de Lima y proyectó 

un sistema de protección en el Callao contra mareas altas); era meteorólogo, médico, 

geómetra, teórico de la música (y seguramente compositor), geógrafo, historiador, 

poeta oficial del virreinato, indiscutiblemente el mejor dramaturgo de la colonia, 

autor de toda clase de libros y hasta impresor; escribió en italiano, en castellano, en 

francés; fue tres veces rector de San Marcos; nunca fue rico, y al morir su única 

posesión era una imprenta, que legó en herencia a una hija (ilegítima, pues no había 

tenido descendencia en sus dos matrimonios). Sus últimos años los amargó un 

proceso que le hizo la Inquisición, acusado de heterodoxia en sus escritos religiosos 

(en efecto, Peralta había cedido a ciertas insinuaciones místicas); lo más doloroso ha 

de haber sido que en las actas de acusación se le mencionara como “ignorante”; 

habría sido condenado, pero su avanzada edad y su mala salud hicieron que se lo 

dispensara de oír sentencia. Murió en 1743, próximo a cumplir los ochenta años. 

Obras de Pedro Peralta y Barnuevo: 

 
(1) Elogio del Señor Almendáriz con sólo la letra A. 

 
(2) Historia de la España Vindicada: Sólo se publicó uno de los cuatro tomos 

proyectados. 

(3) La Pasión y el Triunfo de Cristo: Serie de meditaciones y poemas en prosa 

relacionados con la época en la que se encontró frente al Santo Oficio. 

(4) Lima Fundada: Obra épica que presenta a Pizarro como héroe. 

 
(5) En el teatro, gustó de Moliere, a quien imitó; adaptó muchas obras de Corneille. 

 
(6) Triunfos de Amor y Poder: Comedia mitológica. 
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ANEXO Nº3 IMÁGENES 
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ANEXO Nº4: EL GENIO POLÍTICAMENTE INCORRECTO EN UNA 

SOCIEDAD DE HABILIDADES SOCIALES 

Las sociedades actuales atraviesan un estancamiento en sus niveles de progreso. 

Hace un tiempo estuve en una charla del conocido Doctor en economía sueco y 

amigo, Michael Dahlén. También conocido en los medios por sus uñas pintadas de 

negro, sus libros divergentes, y por ser políticamente incorrecto a toda teoría 

tradicional económica. En su presentación nos mostraba un elaborado diagrama, de 

cómo los niveles del PIB de las naciones se encontraban estancados desde hace años, 

y que esto era consecuencia por la falta de creatividad existente en las sociedades 

occidentales. Era esta falta de creatividad y de individuos creativos, lo que 

imposibilitaba a las naciones crecimientos por encima del 2,5%. Las naciones no 

crecen en progreso, y lo que se está produciendo actualmente, es una 

mediocratización del mismo, y el progreso no lo es ya de impulsor de las propias 

economías. 

Sin individuos creativos, las naciones se enquilosan y pierden en originalidad y en 

innovación y por este motivo en competitividad. Bajo esta perspectiva es por la cual 

deseo traer de nuevo a escena a la figura del genio. 

Los genios ven el mundo de otra manera y precisamente por esta característica tienen 

dificultades en sus interacciones con los demás. Aunque el genio no es solamente un 

puro cociente intelectual, el solo hecho de desplazarnos un mínimo de dos a tres 

desviaciones estándar de la media tanto tanto a un lado como a otro de la curva, ya 

nos indica de la existencia de problemas en la comunicación con los demás. 

Hay una tendencia actual en el mundo, en la que se piensa que las habilidades 

sociales deben primar por encima de la propia capacidad innnata de los individuos, y 

es precisamente en este juego de equilibrios sociales, en donde los genios se 

desintegran en los propios sistemas. Las sociedades se niegan a tener que convivir 

con “genios” que no se lleven bien con los demás, que creen conflicto y que 

produzcan fricción. De todos es conocido, todos estos tipos de teorías y movimientos 

actuales, en torno a la inteligencia emocional, que se desarrolla en torno a una forma 

estándard y convencional de emociones en media, y que deja fuera la forma de 

interactuar emocionalmente diferente de los genios. 
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Existe además la creencia de que si ponemos a 10 personas talentosas haciendo una 

misma tarea, pues que eso equivale a lo que un genio podría ser capaz de hacer, y la 

verdad es que no pueden. Hay límites en la capacidad, que no en la habilidad, y si 

estás por debajo de esta capacidad del genio, no se pueden hacer las cosas que los 

individuos que están en ese nivel sí pueden hacer. 

Se puede aprender todo, pero no saber de todo, y es precisamente este tipo de 

característica y capacidad asociativa de muchas materias y de ver sus conexiones, la 

que caracteriza al genio. Esto se conoce como polimatía. La polimatía significa la 

persona «que conoce, comprende o sabe de muchos campos», los polímatas son 

personas cuyos conocimientos no están restringidos a un área concreta, sino que 

dominan diferentes disciplinas, generalmente las artes y las ciencias. La polimatía le 

aporta al genio una capacidad de ver conexiones simultáneas entre diferentes y 

múltiples campos, e incluso entre campos que lo pueden ser de opuestos. Sin ese 

conocimiento en la misma persona, es difícil que un equipo de individuos talentosos, 

pueda sustituir lo que el genio puede hacer gracias a esta polimatía y a esa capacidad 

innata asociativa. 

El genio, el de verdad, es alguien incómodo. Y hacen las cosas por motivos que 

normalmente no pueden explicar a aquellos que no son genios. El genio es obsesivo, 

políticamente incorrecto, y son rechazados por aquellos que o no entienden, o no 

quieren entender qué hace el genio y por qué lo hace, y solamente se conjuran contra 

él. El genio del súper-talento viene de la mano del reto y de la intensidad. El genio 

tiene una personalidad intensa que no es fácil de sobrellevar y muchos se empeñan  

en salirle a la defensiva y tratar de cambiarles. Al genio le intentan convencer de las 

visiones de otros, para que así las tengan en cuenta y las pongan en práctica, ya que 

estos desean tener participación en el resultado, pero esto no es siempre le mejor 

resultado para el proyecto, y el genio lo sabe, y por eso son testarudos y no escuchan 

lo que digan los otros, y rechazan estos consejos que no le son útiles y le desvían de 

su objetivo. 

El genio se desconecta de toda alienación social y es precisamente por vivir en una 

sociedad focalizada y centrada solamente en torno a capacidades sociales, que 

mantengan seguidores y que no creen conflicto social. 
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CONCLUSIONES 

 Peralta es un adelantado a su tiempo, es uno de los primero criollos en 

sembrar la llama de la conciencia nacional e invoca una lógica inevitable que 

fundamenta a su entender la legitima aspiración de los criollos para intervenir 

en la administración publica del virreinato y del escalafón eclesiástico. 

Destaca el valor de la meritocracia, por encima del derecho de cuna como 

factor para obtener un cargo administrativo o eclesiástico. 

 
 Don Pedro previene el colapso del Virreinato Peruano si es que se crea un 

Virreinato autónomo en Rio de la Plata. Ya que al carecer de producción 

industrial propia y dedicarse solo a ser un canal de distribución de 

mercancías, El Perú encontraría su ruina económica y perdería su valor 

geopolítico. 

 
 La búsqueda por construir un discurso reconciliador sobre lo que fue la 

Invasión al Tahuantinsuyo y los posteriores crímenes que cometieron los 

españoles al llegar a estas tierras del Inca, basado en lecturas grecolatinas 

construye el imaginario colectivo de un Francisco Pizarro que lleva la luz de 

la civilización a tierras exóticas que no conocen la palabra de Dios. 

 
 La visión global de las contradicciones de la sociedad colonial de principios 

del Siglo XVIII ya se presentaban evidentes en su accionar político, la figura 

de consejero le ayudo a buscar reformas en lo relacionado a la Mita Minera 

que desgastaba los esfuerzos de los indígenas ocasionándoles la muerte y 

disminuyendo a la población aborigen, percatándose que poco a poco el 

Virreinato del Perú por si solo socaba sus bases de apoyo y encendía las 

alarmas para una futura rebelión contra el sistema español. 

 
 Su paralelismo con Montesquieu acerca del determinismo biológico de las 

sociedades, como también de un determinismo geográfico que define que una 

sociedad es más desarrollada que otra. La idea de aquello parece una idea 

descabellada, pero cierta. Dos hombres separados por dos océanos, en un 

mismo espacio tiempo logran llegar a la misma conclusión. 
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 Su idea innovadora de español americano, su afirmación de autosuficiencia, 

confirmando su aporte creador de una intelectualidad criolla que se 

desenvuelve al interior del pensamiento hispano, en busca de un espacio 

donde su crítica hacia el sistema hegemónico de España aflore. 

 
 Postular la tesis de los paralelismos entre Hispania y el Imperio Romano, con 

la sociedad andina contra el Imperio Español. Destacar la forja de una 

nacionalidad que busca su propia identidad, basada no en parámetros ya 

establecidos sino en formas innovadoras de organización social. Destruir lo 

viejo, para construir lo nuevo. 

 
 Las ideas de un nuevo orden, basado en meritocracia es una idea que va en 

contra del absolutismo muy en boga a finales del Siglo XIV. Acerca de que el 

rey es omnisciente y es un enviado divino, aquello empieza a agrietarse pues 

un monarca sin un equipo calificado de ministros que lo rodean, empezara a 

gobernar una nación basada en ilusiones. 
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APRECIACION CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 Peralta fue fruto de la educación de una sociedad colonial que privilegiaba lo 

religioso, pero también el saber científico. Ahora en el siglo XXI con tantos 

adelantos tecnológicos ¿Por qué no surge otro Peralta? Si en el Siglo XVIII, a 

lo mucho se comprendía la necesidad de una educación basada en la 

escolástica, es aquí en este preciso momento donde nos encontramos en el 

punto de quiebre que catapultaría a todo un colectivo social a buscar la 

independencia de su nación. 

 
 El poco acceso de material bibliográfico con respecto a las bibliotecas, la idea 

de que es un personaje encerrado en el espectro literario hace que los pocos 

trabajos que existen sobre él, estén enfocado en Literatura. El deber 

primordial de este trabajo debe ser romper aquel ciclo de catalogar a Peralta 

como un simple escritor, aquello debe terminar aquí pues con este trabajo de 

investigación nos percatamos que los campos que más domina son: La 

Ciencia y la Historia. 

 
 La idea de un personaje como el Doctor Océano, que domine diversas 

lenguas y a la vez una gran erudición de diversos temas, lo convierte en un 

gigante de principios del Siglo XVIII. No por nada se dice que estuvo 

adelantado a su tiempo, su idea de investigar su biografía y posteriores 

contextos donde desarrolla su intelectualidad en tan solo un mes no hace 

posible seguir una adecuada línea investigativa que rija este trabajo. 
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