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Sumilla  

El objetivo principal de esta investigación fue determinar las características que configuraron 

la asistencia social en el siglo XVIII, analizando para ello el accionar del estado y la sociedad 

virreinal hacia los sectores más necesitados y marginales de la sociedad limeña: los niños 

huérfanos, las prostitutas y los vagos. Considerando que, en la época correspondiente a los 

dos primeros siglos de presencia hispana en el Virreinato peruano, se tuvo como eje 

conductor los preceptos de la piedad barroca sobre el recojo y mantenimiento de las personas 

miserables en hospicios, recogimientos o conventos, en los cuales se atendía sus carencias y 

se les prestaba auxilio en forma gratuita (tomemos en cuenta también a las casas de expósitos, 

los montes de piedad y la labor de diversas cofradías a través de sus obras pías), en el siglo 

XVIII, con la Ilustración y los consejos de los proyectistas sobre el buen manejo de la 

población, se buscaron maneras de obtener rentas e  identificar a los verdaderos necesitados, 

separando a los que podían buscar su propio sustento y fomentando en ellos la inclinación 

por el trabajo, el tiempo bien aprovechado y los hábitos modernos de urbanidad. Las 

contradicciones de la propia sociedad colonial y la cultura popular limeña (la difusión de 

ideas como el ocio aristocrático y las formas consuetudinarias del festivo desenvolvimiento 

social) atentaron contra una normal ejecución de esta nueva forma de pensamiento e hicieron 

difícil el tránsito hacia los postulados ilustrados que se propugnaban para la mejora y estado 

de bienestar de la sociedad. No obstante ello, la difusión de aquellas nuevas ideas que se iban 

instalando (por imposición o imitación) también configuraban nuevas características de 

comportamiento en los sectores marginales, que aprendieron a utilizar el discurso y los 

nuevos espacios que iban surgiendo. 
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