
AAACTAS

ACTAS DE LA XI 
REUNIÓN CIENTÍFICA 
DE LA FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA

ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA
JULIÁN J. LOZANO NAVARRO (eds.)

ISBN 84-338-5385-1

AACTAS

C
u

B
Ie

r
ta

: j
o

S
e

m
a

r
ía

 m
e

d
IN

a

COMUNICACIONES. VOLUMEN I

AC
TA

S 
D

E 
LA

 X
I 

RE
UN

IÓ
N

 C
IE

N
TÍ

FI
CA

D
E 

LA
 F

UN
D

AC
IÓ

N
 E

SP
AÑ

O
LA

 D
E 

H
IS

TO
RI

A 
M

O
D

ER
N

A
CO

M
UN

IC
AC

IO
N

ES
. 

VO
LU

M
EN

 I

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HISTORIA MODERNA

COLABORAN

A
AACTAS

CON SEDE EN

AN
TO

NI
O 

JIM
ÉN

EZ
 E

ST
RE

LL
A

JU
LI

ÁN
 J.

 L
OZ

AN
O 

NA
VA

RR
O 

(ed
s.)



ACTAS DE LA XI REUNIÓN
CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

COMUNICACIONES

Volumen I



ACTAS DE LA XI REUNIÓN
 CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN

ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

COMUNICACIONES

Volumen I

EL ESTADO ABSOLUTO Y LA MONARQUÍA

ANTONIO JIMÉNEZ ESTRELLA y
JULIÁN J. LOZANO NAVARRO

(eds.)

GRANADA
2012



© LOS AUTORES.
© UNIVERSIDAD DE GRANADA.
 ACTAS DE LA XI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 
 FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA.
 ISBN: 978-84-338-5385-1. (Obra completa)
 ISBN: 978-84-338-5386-8. (Vol. I) 
 Depósito legal: Gr./ 1.285-2012
 Edita:  Editorial Universidad de Granada.

Campus Universitario de Cartuja. Granada.
 Fotocomposición: CMD. Granada.
 Diseño de cubierta: Josemaría Medina Albea.

Imprime: Imprenta Comercial. Motril. Granada.

Printed in Spain Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos —www.cedro.org), si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra.



COMITÉ CIENTÍFICO

Armando Alberola Romá (U. de Alicante), León Carlos Álvarez de Santaló 
(U. de Sevilla), Francisco José Aranda Pérez (U. de Castilla-La Mancha), 

Inmaculada Arias de Saavedra Alías (U. de Granada), Manuel Barrios Aguilera 
(U. de Granada), Juan Jesús Bravo Caro (U. de Málaga), Juan Luis Castellano 

Castellano (U. de Granada), Francisco Chacón Jiménez (U. de Murcia), 
Antonio Luis Cortés Peña (U. de Granada), Francisco Fernández Izquierdo 

(CSIC), M.ª del Prado de la Fuente Galán (U. de Granada), Inés Gómez 
González (U. de Granada), Antonio Jiménez Estrella (U. de Granada), 

Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (U. de Granada), Julián J. Lozano 
Navarro (U. de Granada), Jesús Manuel González Beltrán (U. de Cádiz), 

Margarita M.ª Birriel Salcedo (U. de Granada), Jesús Marina Barba (U. de 
Granada), Miguel Molina Martínez (U. de Granada), M.ª Ángeles Pérez 
Samper (U. de Barcelona), Manuel Rivero Rodríguez (U. Autónoma de 

Madrid), Juan Antonio Sánchez Belén (UNED), Francisco Sánchez-Montes 
González (U. de Granada), Rafael Torres Sánchez (U. de Navarra)

Esta publicación ha contado con la subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(HAR2009-08383) y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía.



LA NOBLEZA CATALANA EN INDIAS DURANTE EL 
SIGLO XVIII. MANUEL AMAT, CAPITÁN GENERAL DE 

CHILE Y VIRREY DEL PERÚ, 1754-1776

GISELA PAGÈS CRUZ
Universidad Autónoma de Barcelona

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

El siglo XVIII, con la entronización de una nueva dinastía en la monarquía 
española, marcó un cambio sustancial en los contactos entre los catalanes y las 
Indias, que a su vez repercutió positivamente en la nobleza. Desde entonces, 
para un sector de la nobleza catalana los territorios americanos se convirtieron 
en el escenario ideal para ascender en la carrera administrativa y militar. Sin 
embargo, debemos considerar algunos precedentes en el s. XVII como Francisco 
de Borja y de Aragón (virrey del Perú 1615-1621), Juan de Borja y de Armendía 
(gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada) y Juan Pedro de 
Borja (gobernador de Popayán). La formación de redes de poder y el tráfico 
de influencias en ambos lados del Atlántico fueron fundamentales, tanto para 
conseguir el ascenso deseado, como para acceder a las esferas de poder indianas 
y dominar la administración colonial. La figura de Manuel Amat, Capitán Gene-
ral de Chile (1754-1761) y virrey del Perú (1761-1776), caracterizado por una 
trayectoria transatlántica, nos va a permitir analizar dichas redes de poder y las 
prácticas derivadas de ellas, que involucraron a su linaje, paisanos y amistades, 
sin olvidar tampoco otros miembros de la nobleza catalana que se sirvieron 
de las mismas estrategias. Nuestro estudio pretende llevar a cabo una primera 
aproximación a los burócratas indianos de origen noble y catalán para conocer 
cómo se articularon sus relaciones privadas y de este modo poder calibrar la 
incidencia de factores de tipo personal en el acceso a tareas de gobierno.

Antes de abordar la diversidad de relaciones personales y el entrelazamiento 
de solidaridades que se generaban alrededor de un administrador indiano, re-
sulta fundamental contextualizar el cambio producido en la Cataluña del siglo 
XVIII que favoreció el traslado de sus naturales a Indias y ver qué papel jugó la 
nobleza en el aprovechamiento de esta nueva vía de promoción 1. 

El Decreto de Nueva Planta tuvo como consecuencia un aumento del número 
de catalanes que decidieron emprender una travesía al otro lado del Atlántico, las 
cifras son muy claras, desde 1701 hasta 1830 la presencia catalana en Indias se 

1. Pere Grases, «Los catalanes en América», Hispania (American Association of Teachers 
of Spanish and Portuguese), 75:4 (1992).
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incrementó un 75%, iniciándose el periodo de aportación catalana más brillante 2. 
Su participación fue muy amplia, llegando a ocupar cargos muy diversos, desde 
posiciones modestas hasta papeles de prestigio y de responsabilidad política. 
Los funcionarios fueron el grupo más importante, accedieron principalmente a 
la administración colonial después de la Nueva Planta, especialmente a través de 
la milicia y de una carrera militar. En segundo lugar destacaron los militares, la 
importancia de los cuales se debe relacionar con el interés catalán por la milicia 
a raíz de la creación en Barcelona de diversas academias, sobresaliendo la Real 
y Militar Academia de Matemáticas. Un tercer grupo fueron los eclesiásticos, 
resaltando los franciscanos y los jesuitas. A continuación encontraríamos gente 
de profesión diversa: cartógrafos, cosmógrafos, médicos, boticarios, artistas y 
literatos. Todos estos grupos se caracterizaron por la creación de redes de soli-
daridad y amistad donde la movilidad de personajes era fundamental 3. 

Ocupándonos de la participación de la nobleza catalana, debemos constatar 
que en el siglo XVIII un sector optó por la carrera militar o por los altos cargos 
de la administración como una estrategia para remontar haciendas y prestigio. 
Fue el caso de Manuel de Sentmenat i Oms de Santapau, marqués de Castell-
dosrius (virrey del Perú 1705-1710); Joaquim de Montserrat i de Cruïlles (virrey 
de Nueva España 1760-1766); Fèlix Berenguer i de Marquina (virrey de Nueva 
España 1799-1804); José Solís Folch de Cardona (virrey de Nueva Granada 
1753-1761); Antoni Oleguer i Feliu (virrey de Río de la Plata 1797-1799) y 
Manuel Amat i Junyent 4. Como vemos todos ellos terminaron ocupando un 
cargo en Indias, un destino que se convirtió en el espacio de promoción y de 
culminación del ascenso. Para acceder a estos niveles de poder debía darse la 
conjunción de varios factores. Se podía recompensar los años de servicio, la 
antigüedad o haber tenido un papel destacado en una acción bélica. Sin embargo, 
el origen y las influencias familiares jugaban un papel primordial en los círculos 
de poder de la Corte. Tener una brillante carrera militar o administrativa y haber 
sobresalido en un episodio bélico no bastaba para acceder a un cargo mejor, 
pertenecer a una determinada familia era fundamental 5.

La trayectoria de Manuel Amat en tierras americanas constituye un buen 
ejemplo de la participación de la nobleza catalana en la administración colonial 

2. Josep M. Barnadas, Els catalans a les Índies (1493-1830): buròcrates, clergues, profes-
sions liberals, Generalitat de Catalunya. Comissió Amèrica i Catalunya, Barcelona, 1992, pág. 171.

3. Para esta cuestión veáse la obra de Marta Vicente, Clothing the Spanish Empire: Families 
and the Calico Trade in the Early Modern Atlantic World, Palgrave Macmillan, New York, 2006.

4. Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila, El «premio» de ser virrey. Los intereses 
públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, CSIC, Madrid, 2005, pág. 144. 
Para conocer el linaje de alguno de estos nobles véase Pere Molas, L’alta noblesa catalana a l’Edat 
Moderna, Eumo, Vic, 2004.

5. Francisco Andújar Castillo, «Las elites de poder militar en la España borbónica. Introduc-
ción a su estudio prosopográfico», en J. Luis Castellano (ed.), Sociedad, administración y poder en 
la España del Antiguo Régimen: hacia una nueva historia institucional, Universidad de Granada, 
Servicio de Publicaciones, 1996, pág. 208.
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mediante la creación de redes de relaciones interpersonales y contractuales 
donde el parentesco, la amistad política, el padrinazgo, el paisanaje y el clien-
telaje adquieren un protagonismo fundamental. Para examinarlo se trazarán, en 
primer lugar, sus conexiones en la Corte para llegar después a las relaciones de 
parentesco y paisanaje que le unieron con sus familiares y criados. Todo ello 
nos va a permitir ver el tipo de vínculos que mantuvo con sus agentes durante 
su estancia en Indias y las vías utilizadas para enviar sumas de dinero a la 
península. Este análisis permite descubrir un amplio entramado de contactos 
e influencias que unió lugares tan distantes como Santiago de Chile, Lima, 
Cádiz, Madrid y Barcelona. En paralelo, el estudio de su trayectoria biográfica 
nos informará de un nuevo tipo de gobernante, del que Manuel Amat será una 
figura paradigmática.

El periodo de gobierno del virrey Amat ha sido objeto de amplios estudios 
que han analizado, en mayor o menor profundidad, su vida y trayectoria 6. Sin 
embargo, este trabajo pretende dar un enfoque distinto centrándose en su fi-
gura desde un acercamiento a su red clientelar, siguiendo las líneas de estudio 
planteadas por Pilar Latasa, Alfredo Moreno o Núria Sala sobre otros virreyes 
peruanos 7. En el presente caso el estudio pretende ser una primera aproximación 
a las estrategias de poder empleadas por Amat, un entramado que se empieza 
a tejer cuando accede a la milicia, se amplía con su llegada a Indias y perdura, 
en menor medida, después de su regreso a España. 

Manuel Amat i Junyent (Vacarisses, Barcelona 1707-Barcelona 1782) per-
teneció a una familia noble de Barcelona que obtuvo el título de marqués de 
Castellbell en las Cortes de 1702 por parte de Felipe V. La familia tuvo una 
implicación importante en los principales sucesos históricos de la España y la 

6. La aportación fundamental y por ahora insuperada es la tesis doctoral de Alfredo Sáenz 
Rico-Urbina, El virrey Amat. Precisiones sobre la vida y la obra de Don Manuel Amat y de Junyent, 
tomos I-II, Museo de Historia de la Ciudad, Barcelona, 1967. Otros estudios fundamentales son la 
edición parcial de su memoria de gobierno por Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid, 
Manuel Amat y Junient virrey del Perú 1761-1776: memoria de gobierno, Edit. Católica Española, 
Sevilla, 1947; o el estudio de las fortificaciones peruanas de su época realizado por Vicente Rodríguez 
Casado, Construcciones militares del virrey Amat, CSIC, Sevilla, 1949. La aportación sistemática 
más reciente sobre su virreinato es la aproximación circunstancial de Alfredo Moreno Cebrián, El 
corregidor de indios y la economía peruana del siglo XVIII (los repartos forzosos de mercancías), 
CSIC, Madrid, 1977. 

7. Nos referimos al estudio sobre el conde de Superunda de Pilar Latasa, «Negociar en red: 
familia, amistad y paisanaje. El virrey Superunda y sus agentes en Lima y Cádiz (1745-1761)», 
Anuario de Estudios Americanos, Tomo LX, núm. 2 (2003), págs. 463-492; y a los trabajos de 
Alfredo Moreno Cebrián, El virreinato del marqués de Castelfuerte, 1724-1736. El primer intento 
borbónico por reformar el Perú, Catriel, Madrid, 2000; Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila, 
El «premio» de ser virrey... op. cit. Recientemente se ha publicado un estudio de Jorge Chauca Gar-
cía, «Entre Andalucía y América: el malagueño José de Gálvez y la proyección de su red clientelar 
en Indias», en Enrique Soria Mesa y Raúl Molina Recio (eds.), Las élites en la época moderna: la 
monarquía española, vol. 2: Familia y redes sociales, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba, 2009.
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Europa del siglo XVIII destacando en la Guerra de Sucesión a favor del bando 
borbónico. El linaje de los Amat y en concreto la rama de los marqueses de 
Castellbell estuvo marcada por la carrera militar, vía por la que optó el joven 
Manuel. Debemos tener en cuenta, como sugiere J. P. Dedieu, la tendencia 
durante el siglo XVIII a la especialización familiar en una determinada tarea 
administrativa 8. 

La carrera militar previa a su nombramiento como capitán general de Chile 
en 1754 es fundamental para comprender el nuevo perfil de servidor que la 
Corona necesitaba para gobernar las Indias y recuperar su control, al mismo 
tiempo que informa de la diversidad de relaciones personales que le permitieron 
el acceso al poder burocrático indiano. 

Amat no fue el primogénito de la familia sino un segundón que escogió 
empuñar las armas, como habían hecho sus predecesores, para buscar una sa-
lida a su condición de no heredero. Su entrada en la vida militar se produjo a 
una edad muy temprana, quizá con un cargo honorífico, el de subteniente del 
regimiento de infantería de Barcelona. Desde entonces su vida estuvo ligada 
a la espada. Participó en varias campañas en Cataluña (Martorell, Montserrat 
1719), entrando en la orden de San Juan de Jerusalén (1721); en Ceuta y en 
Melilla (1723-1727); y en Italia para defender las pretensiones del infante-duque 
Carlos, consiguiendo gran distinción en la batalla de Bitonto, el hecho de armas 
más importante de su vida militar 9. A partir de este episodio su carrera fue en 
continuo ascenso consiguiendo varios cargos en honor a sus méritos hasta que 
en 1753 dio el salto a la Corte para solicitar un ascenso. 

La Corona le reconoció como el perfil necesario de gobernante para admi-
nistrar las Indias: era un militar destacado, con una gran capacidad organizadora 
y miembro de una familia noble. Otros miembros de la Corte tenían la misma 
impresión sobre Amat e intercedieron a favor de él, destacando el marqués de 
la Ensenada, que había establecido contacto con los hermanos Amat cuando era 
secretario del infante Don Felipe; y el marqués de la Mina, que le conoció en 
las campañas italianas. Asimismo se relacionó con Sebastián Eslava, secretario 
de guerra; Julián de Arriaga, secretario de Indias; el conde de Valdeparaíso, 
secretario de Hacienda, y el duque de Alba. Estos contactos favorecieron la 
buena disposición de la Corte y la monarquía respecto a su figura. Se debe tener 
en cuenta el peso de la familia, de tradición filoborbónica, eje fundamental en 
las relaciones institucionales y en el juego de poder, a la que se deben sumar 

8. Jean Pierre Dedieu, «Familia y alianza. La alta administración española del siglo XVIII», 
en J. Luis Castellano (ed.), Sociedad, administración y poder… op. cit., pág. 60.

9. Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Fondo Can Falguera, legajo [leg. ], 130, Servicios 
de Manuel Amat (copia), San Pol, 12 de junio de 1747. El fondo incluye el archivo del marqués de 
Castellbell depositado por Alfonso Vilallonga y Cabeza de Vaca, barón de Maldà i de Maldanell el 
año 1987. El nombre responde a la residencia de verano de los propietarios. Está formado por los 
archivos de las familias Amat, marqueses de Castellbell y Castellmeià; los Amat, barones de Maldà 
y Maldanell; los Càrcer y otras unidas por matrimonio.
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las relaciones económicas, clientelares, la ideología y las reglas impuestas por 
la monarquía 10. 

Mientras que la fructífera paz que España gozaba en estos momentos no 
permitía los ascensos que Amat deseaba, en cambio en las Indias su perfil era 
necesario. En 1754 por Real Decreto se le concedió el gobierno y la capitanía 
general de Chile y la presidencia de su Real Audiencia 11. Tenía 47 años y un 
largo camino que recorrer en tierras americanas, ya que siete años más tarde 
fue nombrado virrey del Perú, cargo que culminó de manera triunfal su ascenso 
militar y político. En el siglo XVIII, como sugieren los estudios de Andújar Cas-
tillo, vemos como el militar excede sus competencias y ejerce un papel decisivo 
como un «agente de la política». La disminución de la actividad bélica durante 
la segunda mitad de siglo ayudará a potenciar esa función del militar 12.

Así cuando Amat se embarcó hacia las Indias acumulaba un historial de 36 
años de servicio a la monarquía borbónica. Llevaba consigo un bagaje impor-
tante porque había combatido en diversos escenarios (Cataluña, África e Italia) 
donde había dado muestras de su eficaz tarea como militar y administrador. Su 
trayectoria respondía claramente a las características del nuevo modelo de go-
bernante deseado por la monarquía borbónica y del absolutismo ilustrado, muy 
en consonancia con las ideas de un gobierno efectivo en Indias. 

La salida de un alto funcionario hacia tierras indianas se convertía en una 
oportunidad perfecta para que algún familiar pudiera acompañarlo, obtener un 
cargo e iniciar en el otro lado del Atlántico una carrera político-administrativa. 
Este grupo de personas que rodeaban al gobernante constituían su red clientelar, 
basada en unas relaciones complejas en que cada parte sabía el papel que debía 
ejercer. Se creaba así una pequeña Corte mucho antes de la llegada a tierras 
americanas 13. Manuel Amat se hizo acompañar por un grupo de servidores, 
algunos navarros como Martín de Martiarena, su secretario personal, y Juan 
Miguel Zaldarriaga; otros que se servían de la relación de paisanaje como Juan 
Puiggarí y José Suau; y un criado negro natural de Lima, Rumaldo Vozmediano 14. 

Manuel Amat llegó a Chile gracias a su trayectoria militar y a su círculo de 
amistades e influencias. Sin embargo, a diferencia de otros virreyes catalanes 
del periodo como Castelldosrius, embarcó solo, sin ningún familiar o amigo que 
le acompañara, y sin ningún contacto al otro lado del Atlántico que facilitara su 
ingreso en la compleja sociedad chilena. Será en tierras indianas donde pondrá 
en funcionamiento la creación de redes de poder para afianzar su gobierno y 

10. Jean Pierre Dedieu, «Familia y alianza…», art. cit., pág. 65.
11. ACA, Can Falguera, leg. 131, Título de gobernador y capitán general del Reino de 

Chile al brigadier D. Manuel Amat, coronel del regimiento de Dragones de Batavia. El rey, Buen 
Retiro, 18 noviembre de 1754.

12. Francisco Andújar Castillo; «Las elites de poder militar…», art. cit., pág. 208.
13. Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila, El «premio» de ser virrey…, op. cit., pág. 80.
14. Archivo General de Indias [AGI], Contratación, 5497, N. 2, R. 2, Expediente de infor-

mación y licencia de pasajero a Indias de Manuel Amat a Chile. Buen Retiro, 18 noviembre de 1754. 
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la administración colonial, utilizando estrategias diversas donde el linaje, las 
amistades y el paisanaje tendrán un lugar importante.

En el siglo XVIII el cargo de gobernador de Chile constituía una plataforma 
para acceder a posiciones de más poder y prestigio, en este caso facilitaba el 
acceso al cargo de virrey del Perú 15. En este territorio Manuel Amat empezó a 
poner en práctica sus mecanismos de poder que se perfeccionaron y ampliaron 
con su ascenso al virreinato peruano. Se podría decir que la capitanía de Chile 
constituyó un buen terreno para ensayar a escala reducida dichas estrategias 
de poder.

Sabemos que en tierras chilenas protegió con mayor o menor eficacia a 
cuantos paisanos se le acercaban, pero según Juan Puiggarí, su mayordomo, «a 
todos cuantos catalanes o mallorquines ha querido acomodar el amo, de todos ha 
salido mal» 16. Se trataba de jóvenes de buena familia apadrinados y protegidos 
por él: Gabriel Pons fue empleado como cocinero, pero en 1758 le encargó la 
misión de averiguar las condiciones del presidio de Juan Fernández; Miquel 
Salvi; Salvador Arajol, nombrado capitán de artillería; Michinel, ayudante de 
plaza; Juan Andrés Carpfanger, oficial de secretaría; y Juan Antonio Garretón 
Pibernat, jefe de la expedición al río Bueno (1758-59). Un personaje destacado 
al que ofreció protección fue Félix de Berroeta, que había sido capitán y ayu-
dante mayor de su regimiento en Palma de Mallorca. Se cree que fue sobrino 
del arzobispo de Lima. 

El personaje más importante en el círculo del gobernador Amat fue, sin 
duda, José Perfecto Salas, fiscal de la Audiencia de Chile, que se convirtió 
en su mano derecha hasta el punto de que cuando Amat fue nombrado virrey 
del Perú, Salas le acompañó en calidad de asesor 17. Este personaje secundó 
los proyectos del virrey, manteniéndose en la sombra, pero al mismo tiempo 
construyó su propio círculo de amistades, que a su vez entraron a formar parte 
de la red clientelar de Amat. Nos referimos al yerno de Salas, José Antonio 
de Roxas, capitán de caballería del batallón del número de Santiago (1759) y 
ayudante real (1761) 18; y a un grupo de literatos que recibieron protección y 

15. Tenemos otros ejemplos aparte de Amat: José Antonio Manso de Velasco (1737-1744 
gobernador; 1745-1761 virrey), Agustín de Jáuregui (1772-1780 gobernador; 1780-1784 virrey) y 
Ambrosio O’Higgins (1788-1796 gobernador; 1796-1801 virrey).

16. ACA, Can Falguera, leg. 130, Carta de Juan Puiggarí al marqués de Castellbell, Santiago 
de Chile, 12 de mayo de 1760.

17. José Perfecto Salas (Buenos Aires, 1708-1778), hijo del capitán Francisco Antonio Mar-
tínez de Salas y de Ana de los Ríos. Fue licenciado (1728), maestro (1731) y doctor (1732) en Artes 
y Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de San Miguel de Santiago. En 1746 fue nombrado 
fiscal de la Audiencia de Chile, previa compra de su cargo en Madrid. Fue asesor del virrey Amat 
desde 1755 hasta 1772, momento de ruptura entre ambos. Un amplio estudio sobre el personaje se 
puede encontrar en Ricardo Donoso, Un letrado del siglo XVIII, el Doctor José Perfecto de Salas, 
2 vol. Universidad de Buenos Aires, 1963.

18. José Toribio Medina, Biblioteca Hispano-Chilena, 1523-1817, T. III, Amsterdam, N. Is-
rael, 1965, pág. 25.
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mecenazgo del asesor: el músico y poeta Francisco del Castillo, conocido como 
el Ciego de la Merced, y el erudito limeño José Eusebio Llano Zapata, a quien 
se encargó de magnificar la tarea de gobierno de Amat en su obra Cronología 
histórico náutica 19.

Aunque no fue hasta su nombramiento como virrey del Perú cuando Amat 
se involucró en promover a familiares, en Chile ya utilizó algunas de sus amis-
tades para impulsar la carrera de algunos hermanos en España. Amat mantuvo 
correspondencia abundante con Madrid y Cádiz, figurando entre las personas de 
la Corte el antiguo confesor regio e inquisidor general, el arzobispo de Farsalia 
don Manuel Quintano, de quien recibió favores. En 1759 el arzobispo le había 
escrito una carta interesándose por Narciso, hermano de Amat, que había entra-
do en la carrera eclesiástica. Meses más tarde, Manuel escribió a su hermano 
instándole a ponerse en contacto con el arzobispo: «escríbele con confianza, 
sicnificándole que eres mi hermano, que io creo te atienda» 20.

Por cédula real de 1761 Manuel Amat fue nombrado virrey del Perú, cargo 
que llevaba aparejada la presidencia de la Real Audiencia de Lima y el empleo 
de teniente general de los Reales Ejércitos 21. El ascenso al virreinato no sólo 
era político sino también militar. Su nombramiento fue fruto de la conjunción de 
varios factores, pero en esta ocasión, como sucedió en su ascenso a la capitanía 
general de Chile, la familia tuvo un papel crucial. La llegada de Carlos III a Bar-
celona en 1759 fue la situación aprovechada por la familia Amat para promover 
a Manuel. Especial significación tuvo el cabeza del linaje y hermano, el marqués 
de Castellbell, que participó como decano en una de las juntas organizadoras 
de la recibida del nuevo rey y fue quien pronunció los discursos de bienvenida. 
Asimismo participó en las ceremonias de los diversos organismos oficiales para 
cumplimentar a los reyes. La adhesión borbónica de la familia Amat y la actua-
ción del marqués fueron causas determinantes para el ascenso de Manuel 22. No 
debemos olvidar tampoco su participación en Italia y su destacada actuación en 
la batalla de Bitonto, hecho que ya le valió un reconocimiento por el entonces 
infante-duque Carlos, que consiguió el reino de Nápoles gracias a esta batalla.

A pesar de la distancia y de las dificultades de comunicación vemos como 
Manuel Amat tuvo siempre un bienhechor próximo a la Corte que intercedía 
para hacer valer los intereses de la familia porque un nombramiento de estas 
características era beneficioso para todo el linaje.

19. Alfredo Sáenz-Rico, El virrey Amat…, op. cit., pág. 189. Víctor Peralta Ruiz, «Un 
patronazgo frustrado. El ilustrado peruano José Eusebio Llano Zapata en Lima y Cádiz a través de 
su correspondencia (1743-1780)», Colonial Latin American Review, 16:1 (2007), pág. 65.

20. ACA, Can Falguera, leg. 132, Carta de Manuel Amat a su hermano Narciso, Santiago 
de Chile, 31 de diciembre de 1760. 

21. ACA, Can Falguera, leg. 130, Título de virrey gobernador y capitán general de las 
provincias del Perú y presidente de la Audiencia de Lima para D. Manuel de Amat. El rey, Buen 
Retiro, 2 de octubre de 1761.

22. Alfredo Sáenz-Rico, El virrey Amat..., op. cit., págs. 128-129.
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Los virreyes acostumbraban a llegar a Lima con una red familiar y clien-
telar bien estructurada. Uno de sus principales objetivos consistía en incre-
mentar el patrimonio para facilitar un regreso próspero, con el que mejorar las 
haciendas, promover su linaje, facilitando la entrada de sus miembros en los 
círculos nobiliarios y en las órdenes militares 23. Enlazando con esta cuestión 
y teniendo siempre en mente la idea de retorno, Amat nombró a su hermano 
Antoni procurador general para que gestionara sus asuntos en Barcelona, aunque 
el virrey intervino en todas las decisiones. Su principal obsesión y constante 
preocupación nada más ascender al virreinato fue la de invertir sus ganancias 
en ayudar a la familia para que viviera en Barcelona acorde con el rango que 
le tocaba. Instó, de esta manera, a sus hermanos para que ampliasen la casa 
familiar y comprasen nuevas fincas. 

Con el ascenso a virrey del Perú, Amat aprovechó la oportunidad para 
promover a algunos de sus familiares a cargos políticos y administrativos. Así, 
envió una carta a su hermano Antoni manifestándole el deseo de que alguno 
de sus sobrinos le acompañase en tierras peruanas. Josep y Antoni, los dos que 
habían optado por la carrera militar, se mostraron favorables porque en España 
su ascenso estaba resultando dificultoso 24. Trasladándose al Perú, al lado de su 
tío, vieron la posibilidad de dar un salto en su carrera, y de hecho así fue: Josep 
Amat i de Rocabertí ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Tarma 
y Antoni Amat i de Rocabertí ascendió a teniente coronel de la guarnición de 
El Callao en 1773. Ésta no fue la primera vez que algunos de los familiares 
se beneficiaban de los ascensos de Amat. Cuando éste dirigía el regimiento de 
dragones de Batavia en Palma de Mallorca ya llevó consigo a su sobrino Josep 
Amat i de Rocabertí como cadete y a un primo de éste, Antonio de Cruïlles i de 
Rocabertí, ambos ingresados en la Orden de Malta. Josep alcanzó la graduación 
de alférez en el regimiento de su tío. 

La estrategia de promoción familiar, como ya hemos comentado al prin-
cipio, fue una característica común de la nobleza catalana del siglo XVIII y un 
mecanismo compartido por el conjunto de la nobleza española. Ocupándonos de 
los burócratas indianos de origen catalán vemos como otros personajes también 
intercedieron para que algunos parientes se trasladasen al otro lado del Atlántico 
e iniciaran una carrera militar, política o administrativa. Manuel Oms de San-
tapau se hizo acompañar por dos de sus hijos cuando fue ascendido en 1706 al 
virreinato peruano: Fèlix, segundo marqués de Castelldosrius, fue gobernador 
de El Callao en 1707-1708 y Joan Manuel, tercer marqués de Castelldosrius y 
barón de Santa Pau, ejerció de capitán de las guardias de alabarderos del vi-
rrey 25. Por otro lado, Joaquim de Montserrat i de Cruïlles, nombrado virrey de 

23. Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila, El «premio» de ser virrey…, op. cit., pág. 18.
24. ACA, Can Falguera, leg. 130, Carta de Manuel Amat a su hermano, marqués de Cas-

tellbell, Lima 31 de enero de 1761.
25. Pere Grases y Pere Molas (dirs.), 200 catalans a les Amèriques: 1493-1987, Barcelona: 

Comissió del Cinquè Centenari del Descobriment d’Amèrica, 1988, págs. 449-450.
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Nueva España en 1760, también promovió a dos sobrinos: Ferran de Montserrat 
e Ignasi de la Tàpia.

Pero volviendo a los sobrinos de Amat, éstos antes de embarcarse hacia 
las Indias tuvieron que pasar por Madrid para recibir el permiso del rey y las 
patentes. En el ámbito de la Corte fueron muy bien acogidos, destacando Jaime 
Masones, recién llegado de la embajada de Francia, y Domingo Díaz de Arce, 
secretario del monarca. Ya en Cádiz los trámites fueron gestionados por perso-
nas de confianza de la familia, el gobernador de la plaza José Sentmenat, Félix 
Almerá y Estaban José de Abaria 26.

En Perú el virrey Amat continuó con su política de promoción de paisa-
nos, estrategia que ya había utilizado en Chile. Cuando la Corona le encargó 
la vigilancia de las islas de Oceanía para cortar el paso a los ingleses, propuso 
para la misión a dos franciscanos catalanes de Ocopa, antiguos marineros: Josep 
Amic, que participó en la primera expedición (1772-1773) y Jeroni Clota que 
fue con la segunda (1774-1776). También encargó varias misiones a religiosos 
catalanes y tareas de exploración. Asimismo intentó promover a personajes de 
la sociedad limeña con los que estableció una cierta amistad para que ocupasen 
determinados cargos y así extender su red de influencias 27.

La creación de las comentadas redes de poder, con el uso subsiguiente de 
personas interpuestas, a menudo familiares, fue uno de los sistemas elegidos 
para entrar en el mundo de la corrupción institucionalizada. En opinión de 
Víctor Peralta, la comprensión de la lógica de estas redes de poder, donde las 
relaciones personales eran una práctica normal en la vertebración de la sociedad, 
ha supuesto revisar conceptos estigmatizados y sometidos a valoraciones presen-
tistas como la corrupción, la venta de cargos, el nepotismo o el clientelismo 28.

El envío ilegal de dinero personal a la metrópoli por parte de los altos 
funcionarios indianos fue una práctica habitual. A inicios del siglo XVIII el mar-
qués de Castelldosrius ya fue acusado de participar en actividades comerciales 
fraudulentas en connivencia con sus colaboradores catalanes: Antoni Marí Gi-
novès, un amigo de la infancia, y Ramon de Tamarit, comandante de la guardia 
personal del virrey. De hecho, en 1709 fue destituido de su cargo en razón de 
su corrupción administrativa; cargo que recuperó poco antes de morir gracias 
a su hija Catalina, dama de compañía de la reina de España. A finales de siglo 
encontramos otro virrey acusado de contrabando, Fèlix Berenguer i de Marquina. 
Ambos fueron absueltos en el juicio de residencia.

Alfonso W. Quiroz, que realiza un análisis de las redes de corrupción en el 
Perú desde el siglo XVIII hasta el XX, afirma que durante el gobierno de Amat 

26. Alfredo Sáenz-Rico, El virrey Amat…, op. cit., pág. 156.
27. Por ejemplo José Toribio Medina en su Biblioteca..., op. cit., pág. 21 nos informa que 

en 1772 Amat recomendó para la silla episcopal vacante de la iglesia de la Concepción a Pedro 
Ángel Espiñeira. 

28. Víctor Peralta Ruiz, Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano en la 
España del siglo XVIII, CSIC, Madrid, 2006, pág. 18.
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se configuró una red interna de patronazgo y corrupción en la que estaban 
implicados los individuos clave de los sectores coloniales 29. El fenómeno de 
la corrupción no fue exclusivo del periodo del virrey Amat, ya existía previa-
mente. Estas redes de corrupción, además, se extendían más allá de virreinatos 
concretos y algunos personajes se vinculaban a varios virreyes. Es el caso de 
las actuaciones de un polémico personaje, Miguel Feijoo de Sosa, vinculado a 
los virreyes Superunda, Amat y Guirior 30. Precisamente se dice que fue autor 
y prologuista de la Relación de gobierno del virrey Amat 31. 

Por otra parte, Moreno Cebrián comenta que Amat fue acusado de nombrar 
en corregimientos no autorizados a sobrinos, familiares y personajes próximos. 
Debemos tener en cuenta que el nombramiento directo de un corregidor, la 
aceptación de un candidato o de un cambio de designación implicaba recibir 
dinero por parte de los virreyes como compensación 32. Un ejemplo lo encon-
tramos en Carlos Vigil de Miranda, que fue corregidor de la provincia de Saña 
o Lambayeque hasta 1767, con prórroga de cinco años en virtud de una real 
cédula que remitió a Amat el duque de Losada, de quien era protegido 33.

La acusación de corrupción contra Amat fue presentada en el escrito del 
Real Acuerdo de Lima el 25 de mayo de 1772. Supuso una condena para sus 
herederos de 200 sueldos en la sentencia del juicio de residencia, que data de 2 
de diciembre de 1782 34. Siguiendo a Moreno Cebrián, este autor sostiene que el 
grado de corrupción y nepotismo del virrey fue considerable. Afirma, en relación 
a los corregimientos, que «quizá se condujo este virrey con mayor osadía que 
los demás en este punto de la provisión de interinos». Y cita el escrito de Juan 
Manuel Campero al visitador Gálvez contra el virrey Amat, con fecha de 31 de 
diciembre de 1782: «Vendiendo a lobos el mando de sus provincias, a ciervos 
el de las plazas y fronteras, a corrompidos el manejo de la real hacienda, y a 
díscolos e ignorantes la alta protección de todos sus empleos» 35. 

No obstante, debemos tener en cuenta que desde finales del s. XVII entre 
las ventajas del cargo de virrey del Perú figuraba la posibilidad de disponer 
libremente de doce nombramientos en corregimientos para favorecer a familiares 
y allegados 36. 

Las acusaciones contra la fortuna ilícita de Amat fueron constantes. En un 
informe del intendente de Potosí, Juan del Pino Manrique se decía: «siendo tan 

29. Alfonso W. Quiroz, «Redes de alta corrupción en el Perú: poder y venalidad desde el 
virrey Amat a Montesinos», Revista de Indias, 66:236 (2006), págs. 241-242.

30. Alfredo Moreno Cebrián, El corregidor de indios…, op. cit., pág. 56, págs. 504-514 
y págs. 561-567.

31. Ibidem, pág. 509-510. Aunque Rodríguez Casado y Pérez Embid niegan la autoría. 
32. Ibidem, pág. 259.
33. ACA, Can Falguera, leg. 130, Carta del duque de Losada a Manuel Amat, 25 de julio 

de 1767.
34. Alfredo Moreno Cebrián, El corregidor de indios…, op. cit., pág. 28.
35. Ibidem, págs. 47-48.
36. Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila, El «premio» de ser virrey…, op. cit., pág. 249.
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cierta y pública esta verdad, que don Manuel Amat hacía un vergonzoso tráfico 
de corregimientos, teniendo libro de caja en que estaba anotado lo que debían 
dar por cada uno» 37. Según un folleto de la época, la renta anual del virrey era 
de 60.000 pesos, a los que se debía añadir 12.000 más por las gratificaciones 
de los ramos de Cruzada, Estanco y otros, sumando un total de 1.080.000 pesos. 
Cabría añadir 300.000 pesos por la venta de cargos 38. En la correspondencia 
que el virrey mantuvo con su hermano Antoni y con Félix Almerá, su agente 
en Cádiz, les comunicaba que enviaría plata en remesas y gradualmente «para 
que nadie se perciba» 39.

Sin embargo, como comentan Moreno Cebrián y Sala, verificar a nivel 
documental las actividades ilegales que hubiese podido realizar un funcionario 
de la Corona es una tarea dificultosa, aunque la ausencia de evidencias directas 
no presupone la no participación en actividades delictivas. En este sentido re-
sulta imprescindible realizar un estudio más completo sobre la documentación 
del juicio de residencia del virrey Amat, teniendo presente otras fuentes que se 
conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la Real Academia de la Histo-
ria, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Universitaria de Valencia. La 
consulta de dichas fuentes nos permitirá en un futuro profundizar en algunas 
de las cuestiones planteadas en el presente trabajo.

El 26 de agosto de 1775 se publicó en la Cámara de Indias la sustitución de 
Manuel Amat por Manuel Guirior, aunque no abandonó el Perú hasta primeros de 
noviembre del año siguiente después de haber entregado el mando a su sucesor 
el 17 de julio. El ex virrey se embarcó en el navío el «Peruano» junto con su 
sobrino Antoni (Josep había regresado unos años antes), otros familiares, dos 
criados negros, tres indios y un voluminoso equipaje. Tras su llegada a España se 
hizo valer de sus redes de poder ya consolidadas, que involucraban a miembros 
de la Corte, como el conde de Ricla, ministro de guerra; y amigos, destacando 
el conde O’Reilly, capitán general de Andalucía, y José Antonio Almerá, catalán 
establecido en Cádiz. Asimismo no se desvinculó de las tierras peruanas, ya que 
periódicamente recibía noticias del asesor de Guirior, José Ignacio de Rentería, 
sobre las maniobras que estaban llevando a cabo algunos personajes. Al mismo 
tiempo forjó nuevos contactos, especialmente en la Corte, teniendo en cuenta el 
juicio de residencia que se le venía encima. Para llevar a cabo esta labor nombró 
a José Imbert Alegre nuevo secretario en sustitución de José Garmendía, a quien 
mantuvo siempre en Madrid hasta la confirmación de la sentencia absolutoria 
en diciembre de 1782, unos meses después de la muerte del ex virrey.

37. Ricardo Donoso, Un letrado del..., op. cit., pág. 242.
38. Este folleto es recogido por Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, Cátedra, Madrid, 

1994, pág. 236.
39. Archivo Porras Barrenechea. Citado en Rubén Vargas Ugarte, Historia general…, op. 

cit., pág. 338.
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La figura de Manuel Amat nos ha permitido estudiar la dimensión transat-
lántica del personaje y la interrelación entre el ámbito institucional y el personal 
en el desarrollo del poder burocrático indiano durante el siglo XVIII. Desde la 
perspectiva de un segundón de la nobleza catalana, pero también de otros bu-
rócratas indianos de origen catalán, se ha constatado como la creación de redes 
de relaciones verticales y conexiones horizontales basadas en la movilidad y 
sostenidas por vínculos de parentesco, amistad política, padrinazgo, paisanaje y 
clientelaje, son fundamentales para sostener dicha red de relaciones y asegurar 
su supervivencia y ascenso social. 

En definitiva, con este trabajo se ha pretendido llevar a cabo una primera 
aproximación, desde una nueva perspectiva, al funcionamiento de la administra-
ción indiana y demostrar como detrás de un burócrata indiano existía un com-
plejo entramado de relaciones interpersonales y contractuales, que constituían 
el auténtico agente y ejecutor de las operaciones entre el territorio americano 
y el peninsular.


