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Desde finales del siglo XX, el auge de estudios sobre escritura femenina ha sido 

imparable en el panorama internacional, también en el hispano. En las últimas décadas, la 

búsqueda de testimonios escritos por mujeres ha llevado a redefinir los materiales que 

pudieran ser susceptibles de ser interpretados y analizados, desplazando el foco de los 

criterios fijados por el canon androcéntrico —que llevaba a reconocer fundamentalmente 

obras que respondiesen a los valores estéticos fijados por esa tradición— hacia otros que 

permitiesen poner en valor diferentes tipos de muestras de escritura tradicionalmente 

consideradas periféricas o marginales. Dentro de ese movimiento, la correspondencia privada 

se ha revelado como uno de los principales espacios materiales para el desarrollo de la voz y 

el discurso femenino, y así lo atestigua el creciente número de trabajos sobre este asunto. Sin 

embargo, una revisión de los estudios críticos sobre materiales epistolares de autoría 

femenina sugiere todavía la falta de una metodología sólida que permita apreciar las cartas en 

todas sus dimensiones. La naturaleza poliédrica del objeto invita a pensarlo desde distintas 

perspectivas y con herramientas críticas diversas que lleven a analizar tanto su vertiente 

discursiva como material, cultural y sociológica. 

Partiendo de estas líneas generales, la presente tesis doctoral aborda el estudio de las 

casi trescientas cartas escritas por las mujeres de una de las más importantes familias de la 

nobleza limeña del siglo XVIII, los Carrillo de Albornoz. El origen de la elección de este 

corpus se encuentra en la propuesta que, a través de Víctor Infantes, don Manuel Márquez 

de la Plata hace llegar a Nieves Baranda ofreciéndole para su estudio una serie de cartas de 

autoría femenina procedentes de Indias. Márquez, que había adquirido parte del archivo 

epistolar de los condes de Montemar, detectó que en ese fondo había una cantidad relevante 

de cartas escritas por mujeres y se las presentó a Baranda conociendo su dedicación a la 



escritura femenina premoderna. Ante el volumen y la notabilidad del conjunto, ella optó por 

proponérnosla como objeto de investigación para el trabajo que aquí se presenta. 

La riqueza del epistolario —cuya existencia hasta el momento resultaba 

desconocida— queda avalada tanto en términos cuantitativos como cualitativos: se trata de 

cerca de trescientas misivas firmadas por siete autoras diferentes, lo que permite sondear sus 

distintas voces, estilos, intereses y participación en la vida cotidiana. A pesar del interés 

colectivo, Lucía Carrillo de Albornoz destaca por encima de las demás, dado que es a ella a 

quien se deben la mayor parte de las cartas y quien, asimismo, presenta una mayor variedad 

de temas y una visión cosmológica más amplia que permite evaluar su relevante capacidad 

de agencia y la autoridad que confiere a su propia escritura. En cualquier caso, todos los 

documentos tenían en común que estaban escritos por mujeres pertenecientes a una misma 

familia criolla, asentada en Lima. A primera vista, dado que la inmensa mayoría de las cartas 

estaban firmadas por Lucía Carrillo de Albornoz, como se ha dicho, se pensó inicialmente 

en abordar el estudio solo de estas, basando la decisión en el criterio de la homogeneidad 

que su autoría única podría conferirles. Sin embargo, a medida que el estudio avanzaba, se 

iba haciendo cada vez más evidente que el epistolario de aquella mujer necesitaba ser visto 

en una dimensión que sobrepasase lo estrictamente individual o subjetivo, que el análisis 

debía realizarse ampliando el foco y considerando su escritura epistolar como una práctica 

social que, además, estaba estrechamente vinculada con su pertenencia a la aristocracia y con 

los funcionamientos y estrategias de pervivencia y adquisición de estatus de la familia noble 

premoderna. Tomadas en cuenta estas consideraciones, se interpretó que los materiales 

firmados por las demás mujeres, lejos de contaminar el estudio, complementarían la 

información que ofrecía el discurso de Lucía Carrillo de Albornoz y ayudarían a validar 

aquellas hipótesis de partida. Simultáneamente, los avances en la investigación reafirmaban 

la necesidad de acometerla desde una perspectiva de género, dado que esta era una variable 

diferencial en la sociedad en la que los textos habían sido concebidos. Se descartó por ello la 

opción de incluir también las cartas de los hombres que reposaban en el mismo archivo de 

los condes de Montemar en el análisis; hacerlo, además, habría convertido el trabajo en 

inabarcable desde el punto de vista de la cantidad de documentos que deberían ser tenidos 

en cuenta y, así, forzosamente se habría impuesto un análisis más superficial de los textos. 

Finalmente, la superioridad numérica de los trabajos centrados en correspondencias 

masculinas frente a los que abordan las escritas por mujeres refrendó también la pertinencia 

de nuestro criterio, indicando la mayor aportación al área de un trabajo de las características 

del que se expone en esta tesis doctoral. 



Conformado el corpus, se planteaban una serie de preguntas —siempre desde la perspectiva 

de género— que han enfocado la investigación que se presenta en la tesis. En primer lugar, 

¿qué relevancia presenta este material? Es decir, ¿qué valor tiene dentro del contexto de la 

producción escrita por mujeres en la América premoderna, en el que se enmarca?, ¿cómo de 

frecuente es encontrar textos de este tipo? En segundo lugar, una aproximación a los estudios 

sobre cartas y, aun más, de cartas de mujeres, revelaba pronto carencias en la consideración 

textual de estos documentos. Si bien se podían leer trabajos en los que se ahonda en sus 

posibilidades como testimonio biográfico o de una época concreta, encontrar un análisis de 

corte discursivo que abarcase los elementos históricos, filológicos y sociológicos que 

coocurrían en ellos resultaba prácticamente imposible. Esta búsqueda insatisfecha sugirió, 

enseguida, la necesidad de plantear una metodología de análisis nueva que permitiese 

entender el discurso epistolar como una producción individual socialmente codificada en la 

que la cuestión del género de sus autoras cumplía un papel importante. No se trataba de 

incurrir en un discurso esencialista acerca de lo femenino epistolar, pero sí de profundizar en 

la naturaleza privada de estos discursos y en las posibilidades que ofrecía a las mujeres, que, 

a la hora de ejercitar la práctica de la escritura, debían enfrentarse a los condicionantes de 

una sociedad patriarcal fuertemente sexuada. 

La cuestión de las limitaciones impuestas a las mujeres sugería, también, otras 

preguntas respecto al corpus concreto de la investigación: ¿por qué habían escrito tantas 

cartas estas mujeres? Desde una perspectiva meramente cuantitativa, el número de misivas 

llamaba la atención e invitaba a pensar la escritura epistolar como una práctica sistemática, 

cotidiana y que estaba sustentada en una educación específica y en el cumplimiento de algún 

tipo de función que justificase la tarea y —por qué no decirlo— el gasto que supondría. 

Como las anteriores preguntas planteadas, esta sugería la hipótesis, de nuevo, de contemplar 

lo epistolar en su dimensión social y, particularmente, como un hecho de clase1. Si el 

condicionante sexual era importante en el análisis, no menos podía serlo la pertenencia de 

todas las autoras a una familia noble, titulada, con posibles económicos y una buena 

capacidad de influencia tanto en la corte madrileña como en la administración virreinal: ¿cuál 

era la posición de las mujeres en ese contexto y qué función tendría su escritura epistolar? 

 
1 A lo largo del trabajo se empleará este término en un sentido laxo, como sinónimo de grupo social, 
desproveyéndolo de los atributos específicos que lo vinculan estrictamente con las sociedades postindustriales, 
en las que la distinción se basa en las posibilidades económicas de los individuos que la integran. En el siglo 
XVIII, evidentemente, la ascendencia genealógica seguía siendo la marca identificativa del individuo, por más 
que ello tuviese su correlato en una determinada posición económica, y así se verá también en el caso de los 
Carrillo de Albornoz y el análisis de sus discursos, definidos inexorablemente como una producción 
aristocrática.  



A la luz de estas preguntas y con la intención de valorar estos testimonios en su 

contexto y estudiar el discurso multiaspectual que emana de ellos, en esta tesis se plantea, en 

primer lugar, una presentación del panorama investigador de los documentos epistolares 

femeninos y de las características que presentan conjuntos similares al de las Carrillo de 

Albornoz para apreciar adecuadamente su interés como objeto de investigación. A 

continuación, se presenta una metodología de estudio para las cartas de mujeres nobles 

premodernas en la que se incluyen diversas perspectivas teóricas y que tiene la aspiración de 

ser pertinente no solo para el epistolario concreto de las Carrillo de Albornoz, sino también 

para otros de similares características. En tercer lugar, dicha metodología se aplica 

directamente a los textos, presentando un análisis que se organiza en dos dimensiones: la de 

las cartas como práctica de representación de sus autoras y la de estas como práctica de 

relación de las corresponsales con sus destinatarios y su entorno. Mediante este esquema se 

presenta la definición identitaria que se despliega en el discurso de las autoras haciendo calas 

en cuestiones que reflejan el conocimiento que tienen de su contexto, la capacidad de agencia 

que refieren o la autoridad con la que hablan, así como el papel que cumplen dentro de la 

comunidad familiar y las estrategias retóricas que emplean en la relación con sus destinatarios. 

De todo ello se desprende que estas mujeres lograron construir un discurso que invita a 

pensarlas como sujetos con una identidad propia y ejecutoras directas de actuaciones que 

beneficiaron la posición de su familia en el entorno de la aristocracia virreinal. 

Además del estudio, al final del trabajo se incluyen varios anexos con información 

sobre el contenido del epistolario, las relaciones familiares de los Carrillo de Albornoz y la 

transcripción de algunas de las cartas que integran el corpus en el que se basa la tesis doctoral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

El conjunto de casi trescientas cartas escritas por las siete mujeres vinculadas a los 

Carrillo de Albornoz que ha protagonizado las páginas precedentes ha servido como punto 

de partida para un análisis cuyas conclusiones no solo revelan la riqueza de este material y 

sus posibilidades de lectura, sino que también se espera que sean una aportación útil para el 

estudio de documentos similares.  

Desde el mismo inicio de esta tesis doctoral y, sobre todo, en la exposición del estado 

de la cuestión, se ha hecho evidente que las cartas en general y las escritas por mujeres en 

particular carecían de una metodología de análisis que permitiese comprenderlas 

adecuadamente en su contexto y, sobre todo, en su dimensión discursiva. Entendidas 

siempre como un material marginal o menor, en la mayor parte de los casos se habían 

empleado como una particular fuente histórica o microhistórica. El examen del panorama actual 

de la investigación dejó patente la escasez manifiesta de estudios que abordasen lo epistolar 

como discurso y, particularmente, como una práctica de escritura que estuvo a disposición 

de las mujeres y que ellas ejercieron en base a una serie de pautas aprendidas y permitiéndose 

también sus propias aportaciones. En este sentido, es preciso insistir en que la característica 

que atraviesa todos los textos de este epistolario y que se encuentra en la misma base de la 

definición del corpus es, precisamente, su autoría femenina, con todo lo que ello comporta. 

Las dificultades de las mujeres para enfrentarse a la producción escrita en la Edad 

Moderna y su invisibilización en la construcción del relato histórico eran, también desde el 

principio, consideraciones que debían tenerse en cuenta. El epistolario de las Carrillo de 

Albornoz cobra aún mayor relevancia si se evalúa en el entorno de los estudios sobre la 

escritura femenina en la América colonial, un ámbito en el que, si bien se han hecho grandes 

progresos en las últimas décadas, sigue aquejado de la necesidad de encontrar más muestras 

de discursos de mujeres que pudieran haber sobrevivido hasta la actualidad y que permitan 

sentar bases para la definición de un panorama amplio. El propio legado de los Carrillo de 

Albornoz puede servir como muestra de alguna de las condiciones que dificultan esta labor, 

como fueron las complejas relaciones que las mujeres establecieron con la cultura escrita. 

Ese legado2, por ejemplo, contiene trescientas cartas femeninas frente a las, según nuestros 

 
2 Recordamos que, aunque con una única procedencia, las cartas de los Carrillo de Albornoz se encuentran hoy 

dispersas en, al menos, tres colecciones: la de don Manuel Márquez de la Plata, la de don Manuel Gastañeta y 

la que se conserva bajo el nombre Montemar Letters en la Universidad de Illinois. 



cálculos, entre 1500 y 2000 de autoría masculina que los Carrillo de Albornoz produjeron y 

decidieron guardar. Este último apunte no debe despreciarse: la pervivencia de los 

documentos implica que alguien, en el momento inicial, hubo de considerar que resultaban 

dignos de ser preservados. Sin dejar de lado la posibilidad de que vean la luz nuevas misivas, 

es factible también pensar que, por una parte, las mujeres escribiesen menos que sus 

compañeros masculinos y que, asimismo, no todas sus cartas fuesen consideradas de interés 

suficiente como para mantenerlas en el archivo. 

Además de su valor como muestra de un discurso escasamente representado, la 

innegable riqueza del material del que partía el trabajo ha quedado acreditada al comparar 

este epistolario con otros producidos en su mismo tiempo y espacio, entre los que 

actualmente no encuentra paragón, por más que en el futuro puedan ser exhumados, si 

confiamos en las esperanzas que algunos albergan de que existan más materiales de este tipo 

en archivos privados (Gonzalbo Aizpuru, 2002; Stangl, 2013). Sea como fuere, la casi 

milagrosa conservación, sobre todo, del epistolario de Lucía Carrillo de Albornoz, 

interpelaba directamente a la investigación, sugiriendo la necesidad de plantear una 

metodología que permitiese comprenderlo en todas sus dimensiones. Al tratarse de un 

material cuyas características rehuían un análisis de corte literario (la ausencia de una voluntad 

estética o siquiera editorial de la escritura lo harían improcedente), pero cuya lectura revelaba 

un interés que trascendía lo meramente testimonial, se hacía necesario adoptar estrategias de 

análisis que permitiesen comprender la estructura discursiva de los textos y, a su vez, 

entender su funcionamiento como los objetos de comunicación interpersonal que habían 

sido concebidos por sus autoras. 

La metodología que se desarrolla en el apartado II de esta tesis buscaba, aun naciendo 

a la luz del epistolario de las Carrillo de Albornoz y de sus particularidades, ser lo 

suficientemente dúctil como para poder aplicarse a otros documentos de características 

similares. El estudio de las cartas, su lectura atenta, reveló la necesidad de entenderlas como 

discursos en los que confluían dos prácticas complementarias: de un lado, en tanto que 

egotextos, una práctica de representación de sus autoras; del otro, en tanto que documentos 

para la comunicación, una práctica de relación con otros. Todo ello, además, sugería la 

necesidad de considerar los textos dentro del entorno de producción: como escritos por 

mujeres aristócratas, bien educadas, que empleaban las redes epistolares para relacionarse 

con aquellos familiares que eran los destinatarios de la correspondencia. Conformado este 

esquema (que define, sin duda, el epistolario de las Carrillo de Albornoz, pero que puede 

extenderse a otros), se armó un aparato teórico polifacético que permitiese afrontar un 



análisis de estas características, comprendiendo la impronta individual pero también el 

aprendizaje social que se enmarca en la producción de la palabra epistolar. Los enfoques 

sociológicos de Bourdieu, las perspectivas de la historia cultural y los estudios de género y 

feministas, fundamentalmente, otorgaron un entramado conceptual que, ordenado, dio lugar 

al análisis que se ejecutó en el apartado III y, sobre todo, en el IV de esta tesis.  

El estudio detenido de la correspondencia acreditó en primer lugar su valor como 

testimonio de una época convulsa que anticipaba los cambios trascendentales de las décadas 

inmediatamente siguientes, en las que se produciría finalmente la independencia del Perú. 

Las mujeres, superando la esfera de lo estrictamente doméstico, revelaban en su 

autorrepresentación las inestabilidades de la identidad criolla, un colectivo que en estos años 

se debatía entre su deseo de vincularse con la metrópoli y su conciencia de estar siendo 

maltratado por ella tras la implantación por parte de la administración borbónica de sus 

nuevas medidas. Más allá de eso, el análisis planteado permitió comprender que la práctica 

de representación que las mujeres ejercían a través de su correspondencia suponía, de un 

lado, exhibir el conocimiento y la actuación de acuerdo con unos códigos de conducta 

específicos (en este caso, epistolares), que reflejasen un aprendizaje distinguido, entendido 

como una característica de clase. Del otro, se pudo demostrar cómo, a través del discurso, 

las autoras construyeron una identidad personal que, si bien estaba socialmente 

condicionada, presentaba una fuerza subjetiva que diferencia nítidamente a unas de otras. 

Las particularidades de su escritura en cuanto a la temática que trataban, a la agencia que 

exhibían o a la autoridad con la que se expresaron sembraron un panorama de una amplia 

diversidad que contradice de pleno el discurso extendido de la pasividad femenina 

socialmente impuesta e individualmente aceptada. 

El análisis de la práctica de relación que las Carrillo de Albornoz ejercieron a través 

de la escritura de cartas, por su parte, revela cómo a través de su correspondencia ellas 

contribuyeron a construir y participaron de una comunidad de intereses edificada desde lo 

epistolar, solo a través de la escritura trasatlántica. Las autoras cumplieron con su papel de 

preservadoras de esa red a través de una correspondencia cuya función fue en ocasiones 

meramente fática; pero también demostraron su habilidad para sacar beneficio de ella, 

empleando su discurso con la intención de activar aquellos recursos que les podían resultar 

útiles —dentro y fuera de la familia— para sus propias necesidades y las de sus casas. 

Además, en un plano más corto, la práctica de relación que se ejecutaba a través de la carta 

familiar también exigía el conocimiento y la adecuación en la expresión afectiva. Tratándose 

de cartas entre parientes, la retórica del género comportaba el uso de fórmulas para la 



transmisión de sentimientos que, a su vez, trascenderían la dimensión textual y serían 

genuinamente albergados por quienes escribían. Por otra parte, también parece acreditado, 

leyendo las cartas, que ese tipo de formulaciones retóricas fue empleado desde un punto de 

vista pragmático en la construcción del relato peticional de estas mujeres. Así, la esencia 

ambivalente de este discurso, que ha tratado de desgranarse en las páginas precedentes pero 

en el que sin duda queda aún mucho por decir, deviene en unos textos con una carga 

emocional que resulta muy engañosa en su lectura contemporánea, un umbral desde el que 

cuesta distinguir entre la retórica vacua o con fines pragmáticos que, sin duda, está presentes 

en los textos, y las también reales expresiones de amor y afecto que tuvo que surgir entre 

quienes habían cultivado relaciones estrechas. 

En síntesis, el desarrollo de la presente tesis ha permitido la elaboración de una 

metodología nueva para el estudio de textos epistolares a partir de un caso de estudio 

concreto que, sin embargo, es lo suficientemente variado (son cartas de siete corresponsales 

diferentes, por más que compartan la filiación con una misma familia) como para suponer 

su adaptabilidad a otros materiales similares. Este aspecto sugiere la posibilidad de trazar 

nuevas líneas de estudio. Por ejemplo, sería necesario abordar las cartas de mujeres que se 

conservan en el archivo de don Manuel Márquez de la Plata que, por pertenecer a una época 

diferente de las siete que aquí se aludieron, quedaron descartadas, según se apuntaba en la 

introducción: las de Lucía Antonia de Villela y Esquivel y las de María Magdalena Fernández 

de Córdoba. Esta última presenta un particular interés por su conocida participación en los 

movimientos liberales de la España del XIX, como atestigua su traducción de Des droits et des 

devoirs du citoyen, de Mably (Martín-Valdepeñas, Sánchez et al., 2009) entre otras actividades. 

Asimismo, se debería abordar el análisis de las cartas de una de las familiares peninsulares de 

los Carrillo de Albornoz, la condesa de Torrepalma, que se encuentran atesoradas en el 

Archivo de la Nobleza y cuyo volumen e interés son más que notables.  

Además de la revisión de esos epistolarios, cabe ahondar en otras dimensiones del 

corpus estudiado por medio de la lectura comparada entre la correspondencia femenina y 

masculina de los Carrillo de Albornoz, que podría sin duda revelar datos interesantes sobre 

la distinta configuración del discurso en función del género del autor, aun cuando se trata de 

mujeres y hombres que comparten tantas características como estos familiares. Es casi 

imposible encontrar para una tarea así una muestra de textos tan valiosa como la de estos 

archivos, en los que se conserva un impresionante volumen de cartas de unas y otros. 

También en el plano de las lecturas comparatistas, cabe preguntarse sobre las configuraciones 

del discurso epistolar femenino en las distintas tradiciones nacionales. El estudio de Grassi 



(1994) al que tantas veces se ha aludido en este trabajo, por ejemplo, revela puntos comunes 

y también diferencias entre las cartas que constituyen su corpus y el nuestro, lo que invita a 

profundizar más en ello, así como en otros conjuntos similares que recojan misivas coetáneas 

de otros países. También, desde un ángulo más restringido, cabe preguntarse por las 

peculiaridades que pudieran caracterizar la correspondencia producida en la colonia frente a 

la que se escribió en la Península. Para ello, un estudio conjunto entre las cartas de la condesa 

de Torrepalma y Lucía Carrillo de Albornoz, por ejemplo, podría arrojar datos relevantes. 

Por último, la aplicación del método aquí presentado y los resultados del análisis 

sugieren la necesidad de que las metodologías críticas superen la mera valoración de las cartas 

en su dimensión informativa para considerarlas como discursos, profundizando en las 

herramientas lingüísticas y retóricas que los sustentan. Asimismo, también se ha señalado la 

conveniencia de adentrarse en enfoques para el estudio de los discursos femeninos que 

escapen a los apriorismos androcéntricos que han dominado durante demasiado tiempo el 

panorama crítico. Tal y como se ha ido sugiriendo en diversos momentos en el trabajo, es 

preciso reformular nociones como la de poder, agencia, participación, autoridad… de modo 

que en sus definiciones se engloben también las prácticas femeninas, y que esto se haga sin 

la necesidad de sobreinterpretar estas como rebeliones contra el sistema patriarcal, una 

intención que la inmensa mayoría de las veces no se encontró en las mujeres que 

construyeron este tipo de discursos. La lectura atenta, como la que aquí se ha tratado de 

realizar, del epistolario de las Carrillo de Albornoz, contradice de pleno las opiniones acerca 

de la reclusión de la mujer en el entorno doméstico, su limitación al desempeño de las tareas 

del hogar y la crianza o su desconocimiento del contexto sociocultural en el que desarrollaba 

su vida. Ya no solo en las vidas individuales de estas mujeres de la élite, sino en el cosmos 

que en general describen, este tipo de consideraciones resultan muy matizables, cuando no 

descartables. Si bien es cierto que las mujeres del setecientos se enfrentaron a las dificultades 

y limitaciones que les imponía un sistema fuertemente sexuado, no es menos cierto que 

dentro de él ellas cumplieron papeles activos de diverso calado y conformaron sus opiniones 

y escribieron acerca de ellas en sus cartas. El caso de Lucía es, seguramente, excepcional, 

pero a todas las demás pueden aplicarse estas consideraciones.  

Esto, sin embargo, no supone atribuirles un papel rupturista, de crítica al sistema o 

de rebeldía; al contrario, textos como los que componen el epistolario de las Carrillo de 

Albornoz nos alertan sobre las dificultades de simplificar los discursos sobre los que se 

construyeron las sociedades del pasado, en los que, como en la actualidad, las contradicciones 

e inestabilidades invalidan las lecturas reduccionistas. En una sociedad sin duda patriarcal 



como la de la Lima del XVIII, sin embargo, las familias de la nobleza valoraron la educación 

de las mujeres como prueba de su distinción y, además, ofrecieron espacios para su actuación 

en pro de los intereses familiares. Por su parte, ellas comprendieron el sentido de la familia 

como comunidad de interés y de validación del propio individuo, ayudaron a mantenerla 

cohesionada a través de la práctica de relación que suponía la escritura de cartas y, además, 

utilizaron su propio discurso epistolar como herramienta para conseguir sus objetivos. 

Escritura, vida y subjetividad quedan, así, indisolublemente vinculadas en este epistolario, y 

abren desde la actualidad la puerta al mundo particular y a la visión personal de estas mujeres 

que, de otro modo, habría desaparecido o, al menos, habría continuado olvidado en el 

archivo. 
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