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EL OBISPO MARTÍNEZ COMPAÑÓN  
Y EL CÓDICE TRUJILLO DEL PERÚ

Víctor Peralta ruiz*

Considerado como un testimonio clave de la memoria histórica de los peruanos, el códice Trujillo del 
Perú fue concebido por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón entre 1780 y 1785, durante una 
prolongada visita pastoral. Sus nueve tomos, conformados por 1.411 láminas a color y conservados en 
la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, constituyen el documento iconográfico más importante para 

conocer la vida cotidiana y las potencialidades naturales del norte del Virreinato del Perú. 

Baltasar Jaime Martínez Compañón 
nació el 10 de enero de 1737, en la 

villa navarra de Cabredo, y se ordenó 
como sacerdote en 1761. La Santa Sede le 
nombró chantre de la catedral de Lima, 
cargo que tomó posesión el 17 de julio 
de 1768. Pero esta trayectoria limeña 
se interrumpió cuando, al producirse 
el fallecimiento del obispo de Trujillo, 
Francisco Javier de Luna Victoria, el rey 
Carlos III, con la anuencia del Vaticano, 
le designó como sucesor de aquel. Fue así 
como Martínez Compañón se convirtió 
en decimoctavo obispo de Trujillo el 25 
de marzo de 1779. 

La visita pastoral a la diócesis trujillana tuvo su 
origen en el decreto del 6 de febrero de 1780, por el 
cual Martínez Compañón asumió el liderazgo de un 
recorrido que iba a abarcar las trece circunscripciones 
de la intendencia trujillana. El objetivo original de la 
visita consistió en recabar una exhaustiva información 
para formar el arancel de derechos parroquiales de la 
diócesis. Cabe destacar que, durante sus dos primeros 
años, la visita se concentró exclusivamente en la catedral 
de Trujillo y en las iglesias parroquiales de dicha ciudad.

Fue en marzo de 1782 cuando Martínez Compañón 
comentó al virrey Agustín de Jáuregui, el inicio de 
la segunda parte de su visita, entonces orientada al 
conjunto de provincias, 
pueblos, villas y aldeas 
de su obispado. Para 
garantizar el éxito de esta 
empresa, previamente 
se hizo circular entre los 
curas un cuestionario que 
debían cumplimentar. 
El documento solicitaba 
información sobre el 
carácter y genio de los 
naturales, si hablaban la 
lengua castellana, si eran 
aplicados al trabajo, si 
había diferencia en las 
costumbres entre indios 

y españoles y a qué edad solían casarse. 
Asimismo, si se había notado en los indios 
la presencia de supersticiones y, de ser ello 
afirmativo, cuál sería el modo más eficaz de 
extirpar dichas prácticas. Adicionalmente, el 
cuestionario solicitó información específica 
sobre tierras, montes, ríos, manantiales, 
número de ingenios, haciendas, estancias y 
obrajes, así como un inventario general de 
riquezas vegetales, minerales y animales. Cabe 
destacar como novedad del cuestionario 
el que se invitara a los curas a hacer una 
evaluación de los vestigios arqueológicos. 
Concretamente, se les pedía informar si 
«existe alguna obra de los tiempos anteriores 

a la Conquista, que sea expectable por su materia, forma, 
o grandeza, o algunos vestigios de ella, si alguna vez se 
han encontrado algunos huesos gigantescos al parecer 
humanos; y si se conserva alguna tradición de que en 
algún tiempo hubiese habido gigantes». 

De este modo, la visita del obispado traspasó 
el ámbito de su tradicional cometido espiritual y 
arancelario para adentrarse en el terreno de las vivencias 
sociales de sus feligreses, al punto de convertirse, 
salvando las distancias metodológicas, casi en un estudio 
de campo antropológico. Habría sido excepcional 
para los historiadores contar con los resultados del 
cuestionario, pero, desafortunadamente, hasta hoy 
no se ha encontrado ninguna respuesta escrita de los 
curas. El itinerario del obispo y su numerosa comitiva, 
tal como consta en la documentación conservada, 
fue la siguiente: de Trujillo a Chachapoyas, Lamas, 
Moyobamba, Bagua Grande, Huancabamba, Jaén de 
Bracamoros, Hualgayoc, Piura, Saña, Lambayeque, 
Huambos, Contumazá, Cajamarca, Pataz, Sacramento 
y Huamachuco. La visita concluyó con el retorno de la 
comitiva a la ciudad de Trujillo, por la vía de Otuzco, en 
marzo de 1785. 

Una de las conclusiones más significativas del 
obispo, derivadas de su visita, fue comprobar el 
estado de pobreza y abandono en que se debatían las 
poblaciones indígenas. Sus sentidas palabras sobre este 
asunto, dirigidas, en 1786, al virrey Manuel Guirior, 
fueron, por lo demás, elocuentes: «A la verdad, señor, 
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hasta dos o más equipos sucesivos, pues en 1788 
Martínez Compañón escribió al virrey del Perú que, 
habiendo enfermado uno de sus dibujantes, se vio en 
la necesidad de buscar un reemplazo y lo encontró nada 
menos que en su propio amanuense».

Al producirse en Bogotá el fallecimiento de 
Martínez Compañón en 1797, quedó pendiente el 
envío del códice Trujillo del Perú como obsequio a 
Carlos IV. Se sabe que este material llegó a su destino 
en Sevilla a fines de 1803, pero el rastro se perdió. 
Correspondió al funcionario Ángel de Goroztizaga su 
hallazgo en 1880 en el Archivo de Indias, ordenándose 
que los nueve tomos fuesen trasladados a la Biblioteca 
del Palacio Real de Madrid, lugar en donde actualmente 
están depositados. El códice permaneció allí casi en 
el olvido, a pesar de las noticias que sobre el mismo 
dieron Marcos Jiménez de la Espada, Luis Ulloa 
Cisneros y Rubén Vargas Ugarte, hasta que en 1935 
se produjo su segundo y definitivo redescubrimiento 
por mediación de dos especialistas españoles en 
antigüedades americanas: el historiador Ballesteros 
Gaibrois y el bibliotecario Jesús Domínguez Bordona. 
A este último le correspondió en 1935 realizar una 
edición compendiada de las láminas. Ese mismo año, 
Raúl Porras Barrenechea también consultó el códice. 
Su misión consistió en preparar un informe para la 
Junta del IV Centenario de la Fundación de Trujillo, 
con vistas a su deseable publicación. Porras lo describió 
como un «álbum de cromos» y concluyó que era de 
interés nacional su publicación. Pero, finalmente, fue 
España, entre 1978 y 1994, la que realizó la edición 
facsimilar del códice completo en nueve tomos, a los 
que se añadieron tres de apéndices documentales, bajo 
el auspicio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional**. 
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los indios de este Obispado, de que me toca y solamente 
voy a hablar por ahora, es una gente miserable sobre 
todo encarecimiento, por donde quiera que se mire». 
Para aliviar en parte esta situación, Martínez Compañón 
dispuso la creación de dos colegios mayores para 
instrucción de niños indígenas, uno en Trujillo, para 
varones, y otro en Cajamarca, para mujeres. Pero estas 
escuelas, pensadas para constituirse en pieza clave 
de acercamiento de la niñez indígena a los valores 
de la cristiandad y la occidentalización, no llegaron a 
inaugurarse por su elevado costo. 

Destacable fue el aporte de la visita pastoral a la 
excavación arqueológica. Consta que en noviembre de 1788 
el obispo remitió al virrey Croix un total de veinticuatro 
cajones de curiosidades de arte y naturaleza, en su mayoría 
«hallados en las huacas de los indios gentiles», con destino 
al rey de España. El 28 de febrero de 1789, los cajones 
fueron embarcados en El Callao en la fragata «La Moza» con 
destino a Cádiz. Un segundo envío de piezas arqueológicas 
peruanas lo hizo Martínez Compañón, ya como arzobispo 
de Santa Fé de Bogotá, a fines de 1790, vía Cartagena de 
Indias, consistiendo este en «6 cajones de huacos de barros 
de la gentilidad {…} Procedían del obispado de Trujillo, 
donde los recogió siendo obispo». Lamentablemente, se 
desconoce en la actualidad el paradero que tuvieron los 
materiales prehispánicos correspondientes al primer y 
segundo envío.

Nada se sabe, igualmente, del proceso de confección 
del célebre códice Trujillo del Perú durante el recorrido 
de la visita pastoral. Ningún documento de los que se 
conservan menciona en qué momento se pintaron las 
mil cuatrocientas once láminas a color de las que consta. 
El historiador Manuel Ballesteros Gaibrois opina que 
fue recién al finalizar la visita pastoral, cuando debió 
producirse el grueso de las láminas, que formaron el códice 
tal como se conoce en la 
actualidad. Un asunto 
tampoco esclarecido 
del códice es el de la 
identidad de los autores 
de los dibujos. Existe un 
consenso historiográfico 
en que en su confección 
intervinieron varios 
artistas indígenas. Según 
Pablo Macera, «podría 
aventurarse que hubo 
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EXPOSICIÓN DE SANDRA GAMARRA 

La reconocida artista peruana Sandra Gamarra Heshiki 
(Lima, 1972) ha inaugurado en la madrileña Sala Al-

calá 31 -espacio que la Comunidad de Madrid dedica al 
arte contemporáneo-, la más amplia y ambiciosa de sus ex-
posiciones individuales. La muestra lleva por título «Buen 
gobierno», evocando la segunda parte del título (y la obra) 
del cronista andino Felipe Guaman Poma de Ayala, y, de 
algún modo, compendia su ya conocida línea de explora-
ción conceptual y corrosiva crítica a las raíces, encuentros 
y desencuentros de los indetenibles mestizajes generados 
en el mundo americano y, en particular, en el Perú, a par-
tir del siglo xVi.

La exposición se divide en varias estancias. En la 
primera, con especial solvencia plástica, ofrece versiones 
revisitadas de pinturas emblemáticas de algunos episodios 
históricos, a las que añade incisiones que buscan dramati-
zar significativos detalles o ironizar sobre ellos. Hay luego 
un repaso de varios de los ya clásicos dibujos de Guaman 
Poma, a los que sobrepone la figura de distintas varieda-
des de papa, aludiendo tanto a la diversidad como a otras 
dimensiones simbólicas del tubérculo ancestral. En me-
dio de este espacio, cual frágil castillo de naipes, se yergue 
una composición piramidal de trescientas pequeñas pin-
turas de la Virgen del Cerro, en alusión a la explotación 
minera de Potosí. En otro espacio se ofrece en el suelo la 
figura de una chacana, a base de lienzos puestos por el 
revés del bastidor. En el segundo nivel de la sala, se mues-
tran varios de los cuadros de la serie de castas que mandó 
pintar el Virrey Amat y conserva el Museo Nacional de 
Antropología de la capital española, contrapuestos con 
portadas de diarios peruanos actuales, así como obras en 
diálogo con otras expresiones artísticas, como las tablas 
de Sarhua de la familia Evanán o los mates burilados de 
Sixto Seguil Dorregaray. Curador de la muestra es el va-
lenciano Arturo Pérez Rubio.

La artista cursó estudios de su especialidad en la 
Pontifica Universidad Católica del Perú y participa regu-
larmente en bienales internacionales. Precisamente en 
Madrid, su galerista es la encumbrada Juana de Aizpuru. 
Según señala la crítica Bea Espejo, en una reciente nota 
sobre su muestra en el diario El País, Sandra Gamarra 
Heshiki  es «metódica, exigente, intuitiva y delicadamente 
astuta. También es una de las artistas más interesantes de 
su generación y con uno de los trabajos más coherentes. 
Algo tiene de arqueóloga: el territorio que explora está 
lleno de contradicciones que nos llevan a lugares llenos 
de conflictos, y no siempre físicos. Muchas veces, a la in-
cógnita permanente conque asimilamos la realidad. Un 
lugar de paso que nos reta a habitarlo».

Foto: Antoine Henry-Jonqueres

EL PERÚ EN EL FESTIVAL DE BIARRTIZ

La 30º edición del 
Festival de Cine de 
Biarritz tiene este 
año como invitado 
al Perú. La conme-
moración del Bi-
centenario permite 
que la cita cinéfila 
de la ciudad vas-
cofrancesa, donde 
fueran celebrados 
en anteriores edi-
ciones figuras representativas del cine nacional 
como Francisco Lombardi, Claudia Llosa o Josué 
Méndez, aprecie ahora una nutrida selección de 
cintas peruanas y acoja también a algunos de sus 
cineastas. Entre las películas seleccionados figuran 
Manco Cápac de Henry Vallejo Torres, El viejo ma-
cho de Luis Basurto, NN de Héctor Gálvez, Entre lo 
árboles que he inventado de Martín Ponce de León, 
Rosa Chumbe de Jonathan Relayze y Paraíso de Héc-
tor Gálvez, además de un documental de Malena 
Martínez sobre el político trotskista Hugo Blanco, 
una cinta experimental de Fernando Gutiérrez y un 
cortometraje del joven realizador Hideki Nakazaki. 
Se ha previsto, además, encuentros con los escrito-
res Alonso Cueto, Karina Pacheco, Santiago Ronca-
gliolo, Grecia Cáceres y Renato Cisneros; una con-
ferencia de Yolanda Rigault -incansable animadora 
del Centre Culturel Péruvien- sobre la gastronomía 
peruana, y la presencia de la destacada chef estable-
cida en París, Lourdes Pluvinage, actividades para-
lelas que enriquecen el programa.
https://cutt.ly/JEg3wlv
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