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Una familia de papel  
A principios de 1775, doña Lucía Carrillo de 
Albornoz (1735-1805) escribió desde Lima la 
primera de las más de doscientas cartas que 

dirigiría ininterrumpidamente durante veintitrés años a su hermano José. Él 
—inmediatamente siguiente a ella entre los once descendientes de los IV 
condes de Montemar— partía entonces desde el Virreinato a Madrid para 
buscar fortuna en la corte y lograr una vida más acomodada. La marcha 
comportó la tristeza propia de la separación entre dos seres queridos que, 
como se recuerda con frecuencia en las misivas, habían mantenido una muy 
estrecha relación; sin embargo, a la vez, era vista como una oportunidad de 
progreso: 
 

Con impaciencia deseo tener noticia de tu llegada [a la Península], porque 
me causa fatiga tu memoria. No hay hora del día en que, si no te nombro, 
deje de estar pensando en ti; pero, aunque digo fatiga, lo es tan gustosa para 
mí que me parece imposible pudiera vivir sin tu memoria. Este cuidado 
ocupa tanto mi corazón que hasta parece se ha dormido. (…) Pero qué se 
ha de hacer; paciencia, pues Dios lo dispuso y espero en su misericordia ha 
de ser para que nos demos un abrazo viniendo con las proporciones que te 
decíamos, y no de medio racionero (…) todos los hombres de juicio son de 
parecer que si se te proporciona alguna prebenda por allá harás tu mérito 
con más descanso y estarás a la mira para poder lograr lo que podemos 
apetecer. Si quieres me explicaré un poquito más; pero al buen entendedor, 
pocas palabras. 
De Lucía a José Carrillo de Albornoz. S.l., s.f. [Lima, 1775]1 
 

Al buen entendedor, desde luego, pocas palabras: Lucía era consciente 
de que, a pesar del dolor de la separación, si su hermano obtenía un buen 
puesto una vez instalado en la corte, ella y el resto de los Carrillo de 
Albornoz pasarían a contar con un importante aval allí. Un agente 

 
1 Aunque no está fechada, el hecho de que se indique que José hacía poco que se 
había marchado del Perú y los datos sobre la situación política del Virreinato ubican 
esta carta hacia los meses del invierno limeño de 1775, probablemente poco antes 
de la fechada en Lima el 20 de julio de 1775.   
 



                      Martínez Pérez, "Las cartas de las Carrillo de Albornoz" 
 

 

  94 

estratégicamente situado, como José, podría ser crucial para hacer valer sus 
intereses mucho más eficazmente de lo que ellos podrían conseguir desde 
América, sobre todo dadas las dificultades que la familia se había ido 
encontrando, como las demás de su entorno, a medida que avanzaba esa 
centuria. Las nuevas medidas implantadas tras la llegada al trono de los 
Borbones, destinadas a terminar con la supuesta ineficiencia en que se había 
sumido la administración de ultramar en los últimos reinados de los 
Austrias2, constituyeron un atentado directo contra el modus vivendi de los 
criollos. Hasta entonces, ellos habían dominado las instituciones y la gestión 
de los recursos económicos, justamente lo que desde la metrópoli se 
buscaba desbaratar. Como parte integrante de esa élite criolla afectada por 
los nuevos cambios se encontraban, evidentemente, los propios Carrillo de 
Albornoz, que constituyeron “posiblemente la mayor fortuna noble de 
Lima y del Perú de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX” 
(Rizo-Patrón 76).  

En este panorama de tensiones metropolitano-coloniales, contar con un 
familiar cercano en un cargo destacado de la corte era una vía de acceso a 
un poder que se sentía francamente remoto. El deseo que Lucía Carrillo de 
Albornoz manifestaba en su carta se vería satisfecho algunos años después: 
José, que era sacerdote desde su ordenamiento en 1737, estableció 
importantes relaciones en la órbita cortesana madrileña y, tras varios años 
en busca de acomodo, consiguió ostentar finalmente en 1788 el cargo de 
sumiller de cortina del rey. La proximidad al soberano y a la familia real que 
le granjeaba su puesto fue de gran utilidad para el núcleo familiar, como 
Lucía preveía en su carta. No obstante, José no fue el único miembro que 
los Carrillo de Albornoz tuvieron desplegado en Madrid. Algunas décadas 
antes que él —probablemente a finales de 17433—, el primogénito de la 
familia y V conde de Montemar, Diego José, ya había realizado el mismo 
viaje. Él había llegado a la Península con similares pretensiones a las que 
posteriormente mostraría su hermano menor, aunque, por lo que se infiere 

 
2 Se trató de reformas que, sobre todo durante el reinado de Carlos III, se 
orientaron básicamente a reorganizar la administración colonial intentando que los 
cargos de importancia fuesen ostentados por peninsulares, aumentar muy 
considerablemente la presión fiscal sobre sus ciudadanos e intentar controlar el 
poder que la Iglesia había ido adquiriendo hasta entonces (Meléndez 4). Esta nueva 
línea estratégica desató tremendas tensiones en los diferentes grupos de la sociedad 
colonial, que se sintieron ninguneados y económicamente ahogados; además, el 
éxito de tales medidas resultó finalmente muy cuestionable (Garavaglia y Marchena 
332). 
 
3 El dato se extrae de una carta de su tía Isabel de la Presa fechada el 21 de enero de 
1744 donde le pregunta acerca de los avatares de la navegación. 
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de las cartas escritas por su tía Isabel de la Presa4, en su caso la intención 
sería más bien el conseguir desde allá un buen puesto en la administración 
colonial y volver a Lima después para dirigir su casa como el cabeza de 
familia que era tras la muerte de su padre. En vez de eso, el conde de 
Montemar terminaría por casarse con doña María Antonia Oviedo y 
establecerse en la Península hasta su muerte. Por último, el mismo periplo 
que los dos hermanos Carrillo de Albornoz realizó algunas décadas después 
uno de sus sobrinos, Diego Carrillo de Albornoz y Salazar, que siguió una 
carrera militar que lo llevaría a ser coronel en el Regimiento de Caballería de 
la Reina, en el que estuvo destinado hasta su temprano fallecimiento en el 
campo de batalla en 1801 (Martín-Valdepeñas, Sánchez et al. 78-80). 

Tal y como se puede desprender de este sintético relato, la marcha de 
los tres hombres, aunque en diferentes décadas dentro del siglo, estaba 
sustentada por motivos comunes: el deseo de prosperar y, en consecuencia, 
el de contribuir también a una mejoría de la situación de la familia que 
continuaba con su vida en el Virreinato del Perú. Este aspecto hubo de ser, 
junto con los motivos afectivos, la causa última de que los Carrillo de 
Albornoz se cruzasen un ingente número de cartas, especialmente en la 
segunda mitad del setecientos, manteniendo un vivo intercambio epistolar 
trasatlántico cuyo testimonio ha pervivido en parte hasta la actualidad. La 
voluntad de conservación de Diego y José Carrillo de Albornoz y también 
la del sobrino de ambos permitió, en primera instancia, que el abrumador 
número de cartas que recibieron de sus familiares peruanos hayan llegado 
hasta nuestros días. 

El archivo epistolar de los Carrillo de Albornoz se conserva 
actualmente inédito en su inmensa mayoría y atesorado al menos en tres 
conjuntos que, en una aproximación no exhaustiva, pueden sumar un total 
de cartas que supera el millar y medio5. Uno de los mayores atractivos de 

 
4 Isabel Carrillo de Albornoz y Presa, hermana de Diego Miguel, IV conde de 
Montemar y padre de Lucía, José, Diego José y el resto de los once hermanos que 
protagonizan esta correspondencia. En este artículo se hará referencia a ella por su 
segundo apellido, que es con el que firma en sus cartas.  
 
5 Los fondos de los Carrillo de Albornoz, condes de Montemar, debieron de ser 
divididos para beneficiar su venta a finales del siglo XX. Fruto de esa división, el 
conjunto se encuentra actualmente disgregado, y es muy posible que existan otros 
lotes de cartas similares en colecciones privadas que, por el momento, 
desconocemos. Hasta donde hemos podido saber, una parte del legado total fue 
adquirida por la Universidad de Illinois, que las ha puesto a disposición del público 
bajo el nombre de Conde de Montemar Letters en 
https://quest.library.illinois.edu/Conde-de-Montemar-Letters/ (Sotomayor y 
Escanilla). A su vez, don Manuel Márquez de la Plata en España y don Manuel 
Gastañeta Carrillo de Albornoz en Perú poseen también sendas colecciones de 
cartas. El primero tiene en su haber el mayor número de ellas, que debe de superar 
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estos fondos es, sin duda, el número nada desdeñable de epístolas que 
fueron escritas por mujeres, que casi alcanza las trescientas de mano de siete 
autoras distintas6, lo que lo convierte en excepcional en el panorama 
investigador de esta época7. El importante volumen de documentos permite 
lecturas a diferentes niveles; sin embargo, uno de los aspectos comunes que 
vinculan a la mayoría de las corresponsales es que entendieron el 
intercambio postal como un medio de mantenerse en contacto con sus 
familiares, sin perder sus vínculos; pero también como una herramienta útil 
para la gestión de aquellos intereses domésticos que las concernían.  

La doble función que pretenden las cartas se manifiesta en sus textos 
muy especialmente en el uso que las autoras hacen del lenguaje emocional, 
que sirve como bisagra tanto para mantener esas relaciones en la distancia 
como para plantear sus necesidades y las de su núcleo doméstico. En este 
uso textual de los afectos y sentimientos se combinan los elementos de la 
retórica y la tópica epistolar con la expresión de la subjetividad de las 
corresponsales, todo lo cual hace necesario valorarlas como prácticas, 
atendiendo tanto a cómo se configuran en su dimensión social como a la 
manera en que los sujetos se apropian individualmente de esos modelos 
(Bolufer Peruga 30), asuntos en los que recientemente ha venido poniendo 
el foco la historia de las emociones8. Desde este umbral cabe preguntarse, 
en primer lugar, cuáles son las normas sociales y retóricas que crean el 
marco para el desarrollo de esta extensa práctica epistolar de las mujeres 
Carrillo de Albornoz. En segundo lugar, las cartas sugieren también que, 
más allá de esos códigos aprendidos, ellas quisieron realizar un ejercicio de 
expresión subjetiva de su sentimentalidad en muchos de sus textos, y que 
usaron técnicas diversas para ello. Por último, no es posible desligar la 

 
holgadamente el millar, mientras que el segundo atesora unas doscientas cincuenta 
(Martínez Pérez, El epistolario 6-7).  
 
6 Además de las ya citadas Lucía Carrillo de Albornoz e Isabel de Presa, otras cinco 
mujeres de esta familia de la aristocracia virreinal peruana tomaron la pluma para 
escribir a sus parientes. Aunque la aportación de cada una de ellas es muy desigual 
tanto cuantitativa como cualitativamente, es posible definir un conjunto que 
alcanza las 296 cartas fechadas en el Perú —fundamentalmente en Lima— entre 
1744 y 1800 y dirigidas, salvo dos excepciones, a la Península. 
 
7 Para una comparativa entre este y otros epistolarios trasatlánticos 
contemporáneos, véase Martínez Pérez, “Tu carta”. 
 
8 Véase una síntesis sobre las direcciones e intereses de este campo de estudio en 
Zaragoza Bernal. Como hitos relevantes en el panorama hispano han de 
mencionarse el volumen coordinado por Tausiet y Amelang y el de Candau 
Chacón. Sobre la aplicación de esta metodología a las cartas y, particularmente, a las 
femeninas, véase Romero-Díaz 66-69.  
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expresión afectiva de la utilidad que se daba a la escritura epistolar: muchas 
de las cartas perseguían un fin claro de apelación al destinatario; en ese acto 
peticional, también las emociones cumplieron un papel pragmático 
importante, usadas por estas mujeres en el ejercicio de su agencia para 
obtener la colaboración que necesitaban. 

 
Noblesse oblige: una práctica de relación aristócrata 

El conjunto de cartas de los Carrillo de Albornoz atestigua que las 
mujeres participaron, como los miembros masculinos, en la red epistolar 
que conectó permanentemente las sucursales de la familia en América y 
Europa. Además, al menos en el caso de dos de ellas (Isabel de la Presa y, 
sobre todo, su sobrina Lucía), esta actividad parece bastante sistemática, no 
solo por el número de cartas que se conservan sino también por algunas 
referencias que ellas mismas incluyen en sus textos. En especial, Lucía 
Carrillo de Albornoz excusa en varias ocasiones la brevedad de sus misivas 
o la imposibilidad de escribirlas de su propia mano por tener otras 
pendientes o por el cansancio tras haberlo hecho: “Esta no va de mi letra 
porque he tenido cuatro que escribir de mi puño. La de la Torrepalma y la 
de Montemar te envío abiertas para que si te parece conveniente las cierres 
y las despaches en mi nombre”9.  

La escritura epistolar como una obligación diaria, que ocupaba extensos 
periodos de la jornada cotidiana y cuyo fin no era puntual, sino el mantener 
una relación en la distancia de manera constante, fue una práctica esencial 
de los grupos privilegiados, que también fueron quienes más eficazmente 
lograron conservar testimonio de ello (Arbelo; Castillo; Imízcoz; Imízcoz y 
Arroyo). Eran los miembros de las elites económicas y culturales quienes 
tenían los medios materiales e inmateriales para hacerlo con mayor facilidad 
y, además, a quienes la correspondencia resultó más útil para reforzar otras 
redes que ya existían extratextualmente. La correspondencia que aquí nos 
ocupa es una muestra de ello, pues la red epistolar que se puede trazar a 
partir de las cartas enviadas por estas mujeres se superpone directamente a 
la familiar que dicta el propio árbol genealógico y que, ha de recordarse, 

 
9 Carta de Lucía a José Carrillo de Albornoz. Lima, 12 de marzo de 1778. En el 
fragmento se refiere a la condesa de Torrepalma, María Francisca Dávila y Carrillo 
de Albornoz, y a su madre, la duquesa de Montemar, María Magdalena Carrillo de 
Albornoz y Antich. Ambas eran familiares de los Carrillo de Albornoz de Lima y 
son citadas con frecuencia en las cartas como importantes agentes favorables en la 
corte, por su proximidad a la familia real. Poco antes en esta misma carta, por 
ejemplo, Lucía solicitaba información a su hermano: “Hace muchos días que no me 
dices nada de cómo se halla de favor la Torrepalma. Avísame si se ha compuesto 
con la princesa en esta ocasión del nacimiento de la princesita”. Las dos mujeres 
presentan un interesante perfil, aunque todavía no han merecido demasiado interés 
por parte de los investigadores (Martín-Valdepeñas, Sánchez et al.). 
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constituiría el principal ámbito de desarrollo de la vida femenina en la Edad 
Moderna fuera del convento.  

En la cita anterior, Lucía Carrillo de Albornoz decía haber escrito 
sendas cartas a la condesa de Torrepalma y a la duquesa de Montemar; 
aunque la distancia oceánica les había impedido conocerse, la pertenencia a 
la misma familia era justificación suficiente para establecer el intercambio, lo 
que no es una excepción en el epistolario. La importancia de la base 
genealógica como una “red latente” se sustenta en otros numerosos 
ejemplos en los cuales los corresponsales, incluso siendo muy cercanos, 
jamás llegaron a conocerse en persona. Así ocurre, por ejemplo, con el 
hecho de que la propia Lucía, su hermana Isabel Carrillo de Albornoz y su 
cuñada Josefa de Salazar envíen cartas a María Antonia Oviedo, la mujer 
con la que el V conde de Montemar y mayor de los hermanos, Diego José, 
se casa una vez que se ha instalado en la Península. Y más elocuente todavía 
es el caso de las siete cartas —del total de nueve que se conservan de ella— 
que Isabel Carrillo de Albornoz escribe al propio conde de Montemar. 
Diego José marchó a la Península antes de que Isabel naciese, tal y como 
reconoce en uno de sus textos:  

 
Hermanito de mi corazón y mi querido Diego: 
Aunque no he tenido la fortuna de conocerte, puedes estar cierto de lo 
que te amo y deseo que cuanto antes nos conceda nuestro Señor el verte 
por acá y darte muchos abrazos. 
Te participo cómo el día cinco de agosto de este año me sacó nuestro 
señor con bien de mi barriga, pariendo un niño precioso con toda 
felicidad, la que hemos continuado él y yo hasta lo presente, ofreciéndote 
este sobrino nieto para que me lo quieras y mandes.10 

 
Si se desestima la importancia de la base genealógica como sustento de 

la condición y las relaciones entre la aristocracia, una carta como esta 
carecería de sentido, no solo por ser enviada a alguien que se desconoce sin 
que su contenido lo justifique claramente11, sino también por las 
expresiones afectivas que se contienen en ella. La carga emocional de frases 
como “puedes estar cierto de lo que te amo” u “ofreciéndote este sobrino 

 
10 Carta de Isabel a Diego José Carrillo de Albornoz. Lima, 16 de octubre de [1760]. 
 
11 No existe, queremos decir, la expresión de una necesidad que apoye el acto de 
enviar una misiva a alguien desconocido. Es evidente que el objeto de la carta 
responde a la cortesía de mantener al tanto a los miembros de la familia de las 
novedades que transcurren en ella. Nacimientos, muertes y bodas pertenecen a esta 
categoría informativa, que es importante para que quienes viven alejados puedan 
tener constancia de las ramificaciones de su propio árbol genealógico. Esto inscribe 
el texto, de nuevo, en el ámbito de la idiosincrasia nobiliaria (Cruz Medina 451-
452).  
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nieto para que me lo quieras” puede resultar, desde una concepción 
contemporánea, incluso pragmáticamente errónea12. No obstante, el caso 
no es aislado y en el epistolario se encuentran otros muchos similares, como 
las cartas dirigidas a María Antonia Oviedo, plagadas de muestras afectivas 
ya desde los mismos saludos, en los que se dirigen a ella como “Hermanita 
querida mía”, “Querida hermanita mía” o “Hermanita de mi mayor amor”13.  
 
De la retórica vacía a la expresión de la subjetividad emocional  

En el horizonte de expectativas que genera la lectura de una 
correspondencia familiar, los afectos ocupan sin duda un lugar principal y, 
como se ha dicho, es muy lógico pensar que los motivos de carácter 
sentimental indujeron a las autoras a escribir al menos una parte importante 
de sus cartas. Sin embargo, algunas de las muestras que se han visto 
recuerdan también que la cuestión de las emociones es compleja y 
poliédrica y que su discursivización se configura a partir de las necesidades y 
expectativas de unas emisoras y unos receptores, en este caso, cuyos 
códigos no son los del lector contemporáneo, como bien se ha advertido 
desde la emocionología (Stearns y Stearns).  

La expresión de sentimientos es, por tanto, uno de los rasgos 
definitorios de la retórica de la epístola familiar14. Es decir, forma parte de la 
tópica que exige este modelo de escritura, en relación con el vínculo que se 
presupone entre los corresponsales, y ya desde su mismo umbral, es decir, 
desde el saludo, queda así conformado en las fórmulas lexicalizadas como 
“querido”, “amado”, etc., o en la necesidad de preguntar por el estado de 

 
12 En tanto en cuanto el conocimiento compartido, en el contexto sociocultural 
fijado hoy en Occidente, incluiría el saber que para amar a alguien es preciso 
conocerlo y haber compartido con la persona determinadas experiencias. 
 
13 Nótese, además, el uso del diminutivo, que se puede vincular directamente con la 
condición femenina de la destinataria. En todo el epistolario de Lucía, por ejemplo, 
este es el único caso en el que se emplea en el saludo. En lo que respecta a las 
demás, solo Isabel Carrillo de Albornoz lo utiliza en sus primeras cartas dirigidas a 
Diego José, y María Josefa Carrillo de Albornoz y Salazar hace lo mismo en la carta 
que dirige a su hermano Diego. En ambos casos ellas emplean el diminutivo 
“hermanito”, un uso que no se puede relacionar tanto con los destinatarios como 
con la identidad que se crean las remitentes: son ambas prácticamente unas niñas 
cuando escriben estas cartas, con lo que el diminutivo puede relacionarse con la 
voluntad de infantilizar sus propias voces. 
 
14 La bibliografía sobre la configuración retórica de la carta familiar en la etapa 
premoderna es ingente. Puede verse, por ejemplo, el repaso general de Martín 
Baños o, para un periodo más tardío y con el foco puesto específicamente en 
epistolarios familiares, los trabajos de Dauphin y Poublan, que han trabajado 
abundantemente con este tipo de correspondencia en el XIX (Dauphin; Dauphin y 
Poublan).  
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los miembros de la casa y el deseo de buena salud para todos. Sin embargo, 
no toda expresión emocional puede justificarse solo desde el punto de vista 
de la retórica del ars dictaminis. En otras muchas ocasiones, cuando la 
relación ha sido fraguada en presencia y ha alcanzado una intimidad que 
suele verbalizarse, las autoras reflejan un sentir definido en términos 
subjetivos, propios. En esos casos, además de la enunciación directa del 
amor que se tiene por el receptor, las vías para mostrar el afecto son 
diversas y se manifiestan en múltiples formas. Por ejemplo, a través de la 
exposición de lo íntimo, que refleja la confianza y la estrecha relación con el 
otro; de la manifestación de empatía hacia el lector al dar noticias que 
puedan afectarle; o, incluso, de los consejos, que reflejan el interés por el 
bienestar del destinatario: 

 
[Poseído] de este desengaño, quisiera dieses principio a tu carrera, y para 
que la prosperidad que te deseo y espero no te atolondre y haga naufragar, 
fuera conveniente hicieses con tu cabeza lo que se hace o practica con una 
embarcación. Repararías en el navío el Santo Domingo que te transportó a 
Cádiz, una máquina cuyo espectáculo es admirable: su buque, su 
arboladura y velamen ostentan mucho; y, con todo, irremisiblemente 
hubieras sido náufrago si esta arquitectura naval no saliere lastrada desde 
el puerto. Hay, pues, una diferencia, y consiste en que a las embarcaciones 
se les pone el lastre en las partes inferior y de piedras, arena y, cuando 
mucho, fierro; pero a los racionales, en la cabeza, y no de materiales tan 
groseros y pesados. La verdad, vivir honestamente y muy unido a la 
religión en que te procuraron tus padres, la prudencia —inseparable amiga 
de la moderación— y el amor al prójimo como a sí mismo: son estas unas 
calidades que hacen la bienaventuranza en la humanidad y a la muerte la 
vuelven menos espantosa. 
Apenas has leído estas expresiones, cuando con sonrisa dirás: “mi tía 
Pepita se ha vuelto misionero”; pero, si por casualidad guardaras esta carta 
para leerla de la fecha en treinta años sobre los que tienes, entonces sí 
dirías: “la vieja de mi tía Pepita era prudente, me quería, me aconsejó bien, 
y todo me lo ha testificado la experiencia”. 
De Josefa de Salazar a Diego Carrillo de Albornoz y Salazar. Lima, 20 de 
febrero de 1785 

 
Salvo en el discurso imaginado que Josefa incluye al final, el fragmento 

no presenta términos del campo semántico del afecto, pero su contenido 
revela claramente el interés por el bienestar del otro y el vínculo maternal de 
la retórica de lo que se han dado en llamar “cartas de consejos”, frecuentes 
entre familiares en la época premoderna (Baranda, 1995; Anastácio, 2018). 
El final, además, en el que la autora recrea cómo podrá recibir su 
destinatario la carta y reaccionar a su lectura, permite introducir otro de los 
elementos propios del hecho epistolar que más incide en la manifestación 
del afecto: la separación de los participantes. De manera indirecta, en el 
último párrafo del fragmento se hace patente el desfase espacio-temporal 
que media entre los corresponsales y, a la vez, se aprecia cómo la autora 
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busca, mediante esa recreación de la escena en la que su sobrino leería su 
texto, la ruptura de una brecha que era insalvable en el plano de la realidad.  

La dicotomía ausencia/presencia y el deseo de superarla configuran el 
sustento del hecho epistolar (Violi, “La intimidad” 98). Desde esa lógica, las 
Carrillo de Albornoz buscaron fórmulas propias con las que romper las 
barreras espaciotemporales desde la escritura y acercarse a quien las leería. 
En el fondo de esa pretensión está el propio amor, el deseo de aproximarse 
al otro, lo que explica por qué estas formas de expresión de afectos de 
manera subjetiva se encuentran en las cartas dirigidas a aquellos con quienes 
han tenido una relación más cercana y desaparece en los casos en los que 
esta se basa en exclusiva en el vínculo biológico-familiar. En estos últimos, 
la expresión emocional recae en lexicalizaciones más manidas; sin embargo, 
cuando quisieron acercarse a sus receptores más cercanos, las autoras 
recurrieron a intersticios textuales que les permitiesen trascender la mera 
expresión retórica. Dos de los más frecuentes fueron la explicitación del 
llamado hic et nunc de la escritura y el envío de encomiendas.  

Las alusiones al hic et nunc, a la situación en la que se encuentra la 
persona empírica que firma y a los avatares de su realidad extradiegética, 
permiten que el lector pueda reconstruir la situación del remitente. Tal y 
como sugiere Violi (“La intimidad” 94 y “Présence” 32), al incluir en sus 
textos referencias al momento de la redacción, las autoras los dotan a sus 
textos de una cercanía afectiva que, en primer lugar, manifiesta el grado de 
vinculación entre emisora y destinatario —pues conlleva una exposición de 
un momento de intimidad— y, en segundo lugar, aspira a implicar al 
receptor, lo invita a recrear ese momento y lo incluye, de algún modo, en 
una realidad que no pueden compartir más que a través de la escritura. Este 
efecto producirían, por ejemplo, las alusiones a la hora y el espacio en el que 
se encuentran las remitentes: “He tomado un asiento en que pudiera 
escribir dos pliegos, pero el tiempo insta por ser dadas las dos de la 
mañana”15; “No soy más larga porque es tarde de la noche, y el mu[cha]cho 
que me escribe está enfermo y ya me molesta escribir de noche”16. Aunque 
no se describe la situación de escritura de una carta sino de recepción de 
otra, en la misiva en la que Lucía cuenta cómo se ha enterado a través de 
sus hijos Chepita y Lorenzo de que su hermano José logró su ansiado 
acomodo, también se puede apreciar la conexión que existe entre las 
alusiones al estado de la remitente y la demostración de sentimientos hacia 
el receptor: 

 
(…) te pintaré la situación en que me tomó esta noticia. Aunque libre de la 
cuartana que me ha maltratado como te he dicho, por haber sido dobles y 

 
15 De Lucía a Diego José Carrillo de Albornoz. Lima, 20 de junio de 1766. 
 
16 De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Lima, 26 de agosto de 1795. 
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durarme las calenturas dieciocho horas, de convaleciente de esta 
incomodidad me sobrevino una [reúma] al cerebro y espalda que me tenía 
sin movimiento. Estando actualmente en cama, llegó Antonio Boza y me 
dijo había llegado el correo y las novedades que traía, poniendo por 
principales las canonjías de Jimeno y Larrión. Yo le respondí muy caída de 
espíritu por la anterior que había recibido tuya que no esperaba nada para 
mí (…). Quedé yo melancólica, con las cortinas cerradas, sin hablar, y la 
pieza oscura, cuando por la tarde oigo una carrera y la voz de Chepita que 
decía porque no la he de recordar [sic]. Yo, que no dormía, me asusté, y 
Chepita entró hecha una alegría, diciéndome que estabas acomodado. Yo, 
sin poder hablar, con una voz lánguida le dije que estaba jugando. Ella me 
aseguró que era cierto y que tus cartas, que enviaba su padre, me las ha 
traído Lorenzo. Entonces puse cuidado en su cara y conocí que el regocijo 
que tenía no se podía fingir, y a este tiempo entró Lorenzo. Yo, como 
pude, me senté y me puse a leer tu carta, que me enterneció. 
Inmediatamente le envié a Boza la esquela separada que me había enviado 
don Gaspar.  
De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Chacra, 8 de octubre de 1777  
 

 Además de este tipo de descripciones o referencias, que integran 
textualmente al destinatario en los ejes espaciotemporales de las emisoras, 
las Carrillo de Albornoz acompañaron muchas veces sus cartas de lo que 
ellas mismas llaman las encomienditas, que les permitieron —consciente o 
inconscientemente— superar esas barreras físicas que las separaban de sus 
destinatarios. Mediante este término se alude en los textos a los envíos de 
obsequios de diversa naturaleza (comida, plantas, artículos de decoración o 
de vestir, etc.) que acompañarían a las cartas o que, en ciertos casos, serían 
transportados directamente por aquellas personas a quienes estas mujeres 
hacían una carta de recomendación. Estos regalitos, además de suponer una 
deferencia hacia quien los recibiera, significaban tender un puente 
emocional con esa persona. Las mujeres solían obsequiarlos con productos 
de la tierra que despertarían en el otro la nostalgia del lugar de origen y 
activarían la memoria de los tiempos pasados, haciendo presente mediante 
la evocación a la remitente y su contexto. Además, de algún modo el objeto 
físico se convierte en un modo de acercarse táctilmente al ser querido: se 
toca lo que esa otra persona tocó, se recibe lo que fue preparado con amor, 
de tal suerte que parece producirse también una aproximación física al 
ausente. Los ejemplos se suceden en el epistolario:  
 

En el navío en que fue Mariano te remití un poco de oro, de lo que no me 
ha dado razón alcalde, y ahora le escribo con el motivo de enviarte un 
aderecito de mate —a ver si te acuerdas de tomarlo como aquí lo harías—, que 
son rezagos de lo que me envió el obispo que se reducen a tres piezas; y 
yo querría enviarte mi corazón, pero consuélate con saber que tienes 
hermana pobre. 
De Rosa M.ª a Diego José Carrillo de Albornoz. Lima, 29 de diciembre de 
1788 (el subrayado es nuestro) 
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El plumero y un par de calcetas que te envío me lo ha regalado el padre 
Peña. Las calcetas son de lana de alpaca, que hasta ahora no se había 
conseguido el poderle hilar. Ya le van tomando el modo y estas son de las 
primeras que se han hecho. Abrigan mucho, pues en la fuerza del invierno 
que entré la mano muy fría en una de ellas, se me puso como fuego. (…) 
Yo en esto no hago otra cosa que en el modo posible satisfacer mi gusto y 
amor, y así te pido no vuelvas a hacerme expresión ninguna de 
agradecimiento; pero sí decirme si llega bien acondicionado el chiche y 
plumas, pues lo he puesto con mi mano, por señas que hasta sangre me costó el coser el 
atado de las plumas porque no quise que lo hiciera criada ninguna, pues me deleitaba 
con pensar que iba a dar a tus manos.  
De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Lima, 31 de marzo de 1779 (el 
subrayado es nuestro) 
 

Por último, todavía dentro de la dimensión física del intercambio 
epistolar, resta por mencionar las posibilidades que los elementos 
puramente materiales de la carta ofrecieron a las corresponsales en sus 
tentativas de acercarse al otro. Al igual que en el caso de las encomiendas, el 
propio papel, la caligrafía, pueden verse como correlatos físicos de las 
autoras (Bouza, 2019), lo que se manifiesta, por ejemplo, en el valor que 
conceden a escribir las misivas de su propia mano, algo que se hace 
explícito en muchas ocasiones17.  
 
El afecto útil: la configuración de una comunidad trasatlántica y su 
rentabilidad 

Tanto en lo que atañe a la dimensión verbal como a la material, lo que 
se observa de las muestras que se han ido desgranando es el 
aprovechamiento que las Carrillo de Albornoz realizaron de los intersticios 
posibles para superar la separación física con sus destinatarios. Este tipo de 
tácticas, más allá de aliviar el dolor por la separación de un ser querido, 
sirvieron en términos generales para mantener vivo el contacto y conformar 
lo que podríamos entender como una “comunidad emocional”, al decir de 
Rosewein. Especialmente, los usos verbales para la demostración de afecto, 
presentes en prácticamente todas las cartas ya en su forma más genuina o 
bajo tópicos del ars dictaminis, contribuyeron a un resultado común: la 
mantención de los vínculos durante años a pesar de la distancia. La escritura 
de cartas bajo los códigos de la epístola familiar garantizaba la pervivencia y 
reafirmaba la fortaleza de tales vínculos, evitando su ruptura o la 
descomposición de la red. De este modo, los Carrillo de Albornoz habrían 

 
17 Por ejemplo: “Te concibo muy cuidadoso con no haberte escrito de mi letra. 
Solo podía quitarme este gusto la enfermedad pesada que he tenido: siete meses de 
cuartanas que te aseguro que me han debilitado de modo que, sin embargo de 
haberme estado tres meses convaleciendo aquí, aún no estoy enteramente 
repuesta.” (De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Chacra, 8 de octubre de 1777). 
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conformado lo que D’Monté y Pohl denominaron virtual communities, 
aquellas “imagined through common political, profesional or social 
convictions and shared pursuits (…) Virtual communities are not spatially 
limited” (4)18. En el caso de las Carrillo de Albornoz, el uso de una 
comunicación influida por las emociones, en la que continuamente se 
verbalizaba el afecto que mediaba entre los corresponsales, ayudó a reforzar 
y a mantener operativos los lazos que los unían.  

La labor como constructoras, a través de la escritura epistolar, de esa 
comunidad emocional tan importante para los intereses colectivos sería, 
pues, uno de los roles que ellas cumplieron como agentes en su red familiar, 
y lo que explicaría en parte su acceso a recursos tanto materiales (el papel, la 
tinta, los envíos trasatlánticos) como inmateriales (la educación en el arte 
epistolar). Además, la abundante presencia entre las cartas de las Carrillo de 
Albornoz de lo que podemos llamar cartas fáticas —es decir, aquellas en las 
que no se transmite apenas información de ningún tipo o que resultan 
inmotivadas porque tampoco demandan nada del destinatario, con lo que 
su único objetivo parece ser el de asegurar el canal y recordar la existencia 
de la relación entre emisora y destinatario, refuerzan estas ideas generales. 

El deseo y la necesidad por parte de los Carrillo de Albornoz de 
mantener cohesionada su red familiar desde las dos orillas del Océano 
respondió, sin duda, a los sentimientos que se profesaban entre sí, como se 
ha visto; pero también a los importantes beneficios que esto les reportaría, 
como afirmaba Lucía en la carta con la que se abre este artículo. La 
necesidad de contar con agentes en la corte se habría acrecentado a medida 
que avanzaba la centuria y aumentaban las tensiones con la metrópoli. Las 
cartas de las mujeres apuntan claramente a ese incremento del malestar 
entre las elites coloniales19, así como las dificultades en las que se estaban 
encontrando para mantener su nivel de vida y el acceso a los puestos de 
poder deseados. Con estas alusiones, las mujeres posicionaron a sus 
destinatarios como necesarios coadyuvantes para la supervivencia del 
estatus familiar. De igual modo que en sus textos los inscribían dentro de la 
comunidad y reforzaban sus vínculos con ellos, no desperdiciaron la 
ocasión que el papel les ofrecía para solicitar que las ayudasen en aquellas 
tareas que ellas mismas cumplían dentro de la comunidad familiar y que, en 
última instancia, buscaban también beneficiar la posición de todo el grupo. 
Por ejemplo, en las cartas de casi todas se encuentran peticiones a quienes 
estaban en la Península para que intercediesen a favor de sus hijos, 

 
18 La misma fórmula es recuperada por Julie D. Campbell y Anne R. Larsen en su 
trabajo sobre mujeres y comunidades trasnacionales de cartas (3).  
 
19 “Todos los males se conspiran contra nuestra infeliz patria, según son las gabelas, 
impuestos y subordinación a personas que tal vez no merecen nuestros respetos” 
(de Josefa de Salazar a José Carrillo de Albornoz. Lima, 6 de mayo de 1779). 
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buscándoles acomodo en algún puesto de la administración colonial. Tal es 
el caso de Lucía con su hijo Lorenzo de la Puente:  

 
Lorencito se graduó de bachiller en cánones en esta universidad, y el 
martes 22 del corriente se recibe de abogado de esta audiencia, frustrada la 
esperanza de que sirviese a su majestad por las armas, que era todo su 
deseo. Ya que se ha aplicado a las letras, es preciso que vayas tomando tus 
medidas desde ahora, para ver forma de colocarlo en una de las audiencias 
del reino inmediatas a esta por medio del informe que me ha prometido el 
visitador y me es muy fácil conseguir del virrey.  
De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Lima, 20 de septiembre de 1778 

 
Aunque la abundante correspondencia de Lucía deja un sinfín de 

menciones a su preocupación por el futuro de su hijo, no es la única 
corresponsal que escribe para intentar que sus familiares contribuyan al 
adelantamiento de algún vástago; de su hermana Rosa se conservan tan solo 
seis cartas y en todas ellas a excepción de una se hace alusión a la obtención 
de una plaza para su hijo Felipe. Escribe tanto a Diego José como a José 
Carrillo de Albornoz con este asunto, y en su redacción expresa cómo ha 
implicado en esa búsqueda de acomodo también a otros conocidos suyos 
en Madrid, a quienes ha solicitado su intervención. De igual modo, Josefa 
de Salazar e Isabel Carrillo de Albornoz, aunque no formulan directamente 
una petición, dejan claro en su discurso cómo son conscientes de que la 
relación con sus remitentes deja abierta la vía para la solicitud de favores en 
ese sentido. Son varios los ejemplos que podrían aducirse: “si mi M.ª 
Chepita fuera varón se lo despachara para que me lo hiciera educar y me lo 
volviera de modo que si yo pariese algún hombrecito se lo despacho y lo 
ofrezco bajo de mi palabra”20; “Por acá todos estamos sin novedad. Tu 
sobrinito está estudiando su gramática. Yo, con muchos deseos de que 
acabe para enviártelo y que vea lo que es el mundo. Dios me lo conceda”21. 

Si bien las peticiones sobre el adelantamiento de los descendientes son 
las más frecuentes, no son las únicas. Por ejemplo, Isabel de la Presa escribe 
a su sobrino Diego José, IV conde de Montemar, para que se haga cargo de 
diversos problemas económicos de su familia (pago de dotes de sus 
hermanas, gestión de haciendas, organización de los negocios familiares...) y 
Lucía Carrillo de Albornoz escribe a su hermano José incesantemente para 
que le ayude a conseguir apoyos que puedan ayudar a que algunos pleitos 
que tiene pendientes se resuelvan de manera favorable a sus intereses. A a la 
hora de realizar todas estas peticiones, las autoras incurren de nuevo en el 

 
20 De Josefa de Salazar a José Carrillo de Albornoz. Lima, 20 de septiembre de 
1777. 
 
21 De Isabel a Diego José Carrillo de Albornoz. Lima, 15 de abril de 1771. 
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mismo campo semántico que se había ido valorando hasta ahora: el de las 
emociones.  

Con independencia de los asuntos sobre los que verse, realizar 
peticiones es, por definición, un acto que amenaza la imagen del 
destinatario22, por lo que es lógico que el emisor trate de aplicar paliativos a 
la hora de realizarlas: el discurso emotivo, en el que las alusiones 
sentimentales son empleadas con fines pragmáticos23, puede contribuir a esa 
función. Así resulta en las cartas de las Carrillo de Albornoz, en las que este 
es utilizado mediante las estrategias propias de la petitio, incluyendo la 
autocompasión (“te pido que envíes aunque sea un corregimiento, pues por 
acá no hallo camino que me sirva de desahogo”24) o la alusión al amor 
compartido entre la emisora y el destinatario como argumento coactivo 
(“No dudo de tu amor que así lo harás, y que teniéndote a ti en esa corte no 
hago yo falta en los asuntos de mis hijos y de mi casa, porque sé lo que 
tengo en ti”25). Los ejemplos que muestran, como en estos, el uso de un 
léxico sentimental o afectivo como recurso apelativo por parte de las 
Carrillo de Albornoz son innumerables entre las cartas, al igual que lo es el 
sinfín de favores que esperan obtener de sus corresponsales. 

 
Conclusiones 

Como se ha podido ver, las emociones ocupan un lugar muy principal 
en las misivas que durante décadas las Carrillo de Albornoz enviaron a sus 
familiares en la Península. Aunque esta presencia venía exigida de antemano 
por la retórica de la carta familiar, sus usos en este epistolario sobrepasan 
ampliamente ese molde y revelan la búsqueda de otros efectos. Mediante el 
uso de un lenguaje afectivo —adecuado, por otra parte, para una voz 
enunciadora femenina— estas mujeres contribuyeron a nutrir la red de 
correspondencia que garantizó la conservación de la comunidad familiar en 
la distancia y, sobre todo, que los miembros se sintiesen integrados e 
involucrados en ella. En definitiva, no solo se garantizaba así la continuidad 
de los afectos —sería lógico, de hecho, que estos se vieran mitigados o 

 
22 Es un “face threatening act”, tal y como definieron en su origen Brown y Levinson. 
Las aplicaciones del concepto en el ámbito de los discursos en español pueden 
verse, por ejemplo, en Haverkate y Calsamiglia y Tusón. 
 
23 Tal y como la definieron Caffy y Janney, la comunicación emotiva sería aquella 
que el locutor emplea para persuadir y convencer al destinatario, en la que la 
realidad de lo manifestado, su vinculación honesta con la interioridad del propio 
emisor, juega un papel irrelevante. 
 
24 De Isabel De Isabel de la Presa a Diego José Carrillo de Albornoz. Lima, 22 de 
abril de 1750. 
 
25 De Lucía a José Carrillo de Albornoz. Lima, 10 de enero de 1782. 
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mermados con el paso del tiempo, aunque el dato es imposible de conocer 
y, para el caso, irrelevante—, sino sobre todo de las obligaciones que los 
individuos debían de sentir para con el grupo en tanto en cuanto formaban 
parte de él. Lo que hacía necesario el sostenimiento de los vínculos no era 
tanto el deseo de hacer pervivir las relaciones interpersonales, sino sobre 
todo la necesidad, para la familia limeña, de contar con la atención de 
aquellos agentes estratégicos próximos a la corte. Diego José y, sobre todo, 
José se convirtieron en valedores fundamentales de los intereses de los 
Carrillo de Albornoz en la corte, en un momento en el que, además, las 
grandes familias de los territorios de ultramar veían mermado día a día su 
poder.  

La lectura de las cartas enviadas no solo por las mujeres sino también 
por los miembros masculinos de la rama peruana permiten enumerar un 
sinfín de peticiones vinculadas con la gestión de asuntos de tipo económico, 
judicial, con la mejora del posicionamiento en la estructura administrativa 
virreinal de los hombres de la familia y otras muchas solicitudes de 
intervención para lograr el apoyo de los mandatarios y, en fin, agilizar 
gestiones y obtener resoluciones favorables en sus asuntos. Dentro de ese 
complejo engranaje, las mujeres cumplieron su papel ayudando a la 
pervivencia de la comunidad emocional y de los vínculos entre individuos; 
pero sus cartas, y todavía más claramente las de Lucía Carrillo de Albornoz, 
revelan también un despliegue de su agencia, haciendo peticiones 
específicas y proponiendo estrategias para resolver aquello que les 
interesaba a ellas y a su núcleo doméstico más próximo. 
Fundamentalmente, las cartas testimonian cómo, dentro de las posibilidades 
que les ofrecía una estructura social dominada por las limitaciones 
patriarcales, las mujeres pudieron operar en su entorno directo y contribuir 
al proyecto colectivo familiar que, como cualquier otro de la aristocracia de 
su tiempo, no era sino la mejora de su estatus y el aumento del poder 
económico y simbólico que garantizase su supervivencia en sus mismas 
condiciones de privilegio en el campo de poder. 
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