
Reseñas

VíctoR condoRi condoRi, Reformas económicas y privilegios comerciales. Los Cin-
co Grandes Gremios de Madrid en Arequipa, 1790-1820, Arequipa, Fondo Editorial de 
la Universidad Católica San Pablo, 2014, 156 páginas.

Recientemente se ha publicado en Arequipa un nuevo libro dentro de una de las líneas 
de investigación histórica que se viene desarrollando con mayor profusión, como es el 
de la historia de la economía regional. En ese sentido, el autor del libro que ahora rese-
ñamos ha publicado diversos artículos dentro de esta línea de trabajo en revistas tales 
como: Economía, Allpanchis, Revista de Indias, Revista Complutense de Historia de 
América, etc. Así, pues, la obra Reformas económicas y privilegios comerciales... de 
Víctor Condori, se suma a la producción académica que el historiador desarrolla desde 
el Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo. 

Este libro se centra en el establecimiento y cenit de una de las compañías más 
impor tantes durante el virreinato peruano, como fueron los Cinco Grandes Gremios 
de Ma drid, que se establecieron primero en Lima y luego en Arequipa a fines del siglo 
xViii. El texto se avoca primero, a la historia de los Cinco Gremios de Madrid en España
y el contexto en el cual se organizan las empresas y negocios en la Madre Patria, cuando
se da la guerra de sucesión y la dinastía de los Habsburgo es reemplazada por la dinastía
borbónica, que implementó diversas reformas económicas en tierras americanas. Lue-
go, en el segundo capítulo, el autor se enfoca en el establecimiento de la compañía en
Arequipa, partiendo de una revisión del contexto económico de esta región a fines del
siglo xViii y de las razones por las que la “Blanca Ciudad” sería una de las regiones más
productivas en términos económicos, en los sectores de la agricultura y el comercio.
Aquí también se analiza la instalación de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en
nuestra ciudad y las protestas que hizo la élite empresarial arequipeña al ver afectados
sus intereses comerciales por los diversos beneficios que ofrecía la compañía madrileña
al otorgar créditos y bajos precios que alentaron la elevación de un memorial ante el
Cabildo, Justicia y Regimiento de Arequipa; y de ahí al virrey del Perú, quien desestimó
los reclamos. Finalmente, en el tercer capítulo se revisan los factores que jugaron en
contra de la compañía, como la invasión napoleónica en España y las grandes deudas
que asumieron algunos pobladores de la ciudad para con la compañía, y que terminaron
por quebrar la empresa en 1821.

Por otro lado, existen varios detalles que nos ayudan a comprender el panorama 
eco nómico de la ciudad sureña durante el virreinato y sobre todo en torno a la factoría 
es  pañola que tuvo un impacto fuerte en la economía local, al punto que generó el des-
concierto de los comerciantes potentados de la región y alteró los rutinas de compra que 
empezaron a ser dominadas por las modas europeas que la compañía introdujo en Are-
quipa. Asimismo, se hacen notables observaciones de las figuras más representativas del 
virreinato que estuvieron vinculadas con la compañía y el análisis crítico de los apuntes 
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de Kendall Brown, Antonio Mantilla Tascón, Cristina Mazzeo, John Wibel, Miguel Ca-
pella, John Fisher, entre otros, quienes también han abordado la historia de las compa-
ñías españolas con privilegios en el suelo americano.

El texto de Víctor Condori está muy bien documentado y nos plantea interesantes 
ideas y aportes históricos, pues, aunque la fecha que se ha estimado para la constitución 
de los Cinco Gremios Mayores de Madrid en Arequipa es 1784, señala que esta no pudo 
haberse instalado hasta 1790, con fundamentos sólidos en los registros de la compañía 
a los que ha tenido acceso. Su revisión es aleccionadora y resulta muy apasionante leer 
este trabajo, que desde aquí recomendamos a los interesados en el tema. Además, está 
escrito con un lenguaje claro y sencillo, pero con contundencia narrativa y científica, lo 
que la torna en una obra crítica, didáctica y entretenida.

Este libro forma parte de la colección “Historia, cultura y sociedad” que tuvo como 
primera entrega Del régimen hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden virreinal 
peruano de Rafael Sánchez-Concha28. Reformas económicas y privilegios comerciales 
es la segunda obra dentro de esta colección que es promovida por el Centro de Estudios 
Peruanos, donde se lleva a cabo la primera maestría en Historia de carácter internacional 
que se haya realizado en la blanca ciudad de Arequipa. En ese sentido, la investigación 
histórica ha sido siempre un campo de particular interés para los académicos de la re-
gión, pero hoy más que nunca se dan pasos importantes que permitirán consolidar la 
Historia como una de las ramas del saber que atrae no solo a historiadores sino a diver-
sos profesionales con interés por la historia del Perú y de Arequipa, así como la historia 
de la ciencia y las profesiones, entre las que se destacan la Economía, el Derecho, la 
Medicina y la Psicología, como las más preocupadas en conocer sus raíces en la historia 
regional y nacional.

El libro de Víctor Condori es, por tanto, una lectura obligada para historiadores y 
economistas que deseen conocer las implicancias que tuvo la instalación de los Cinco 
Grandes Gremios de Madrid en el escenario económico local de aquellos años. Desde 
aquí le hacemos llegar una sincera felicitación al autor, por haber puesto a disposición 
de los lectores tan significativa obra.

WalteR l. aRias GalleGos 
Universidad Católica San Pablo

Arequipa, Perú

28 Rafael Sánchez-Concha, Del régimen hispánico. Estudios de la Conquista y el orden virreinal peruano, 
Arequipa, Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo, 2013.
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