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APRECIACIONES BÁSICAS Y METODOLÓGICAS  DE 
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA.  

Los fundamentos del Poder del Estado feudal colonial como 
concepto histórico de síntesis. 

 
                                                Juan Carlos TORRES VENEGAS  
                                           Universidad Nacional de Trujillo  

 
 

El presente trabajo viene hacer reflexiones metodológicas 
que propuso el historiador Carlos Lazo García  sobre los 
problemas de las interpretaciones en la investigación histórica, y 
que exige un gran conocimiento de fuentes, metodología, 
capacidad de síntesis y el uso adecuado de la interpretación y 
definición sobre la sociedad colonial. 

 
*********** 

 
Uno  de los problemas graves de la investigación histórica 

es reconstruir los conceptos o la existencia de las palabras de la 
época con la interpretación pertinente del investigador  que a usar 
las herramientas de análisis y la categorización histórica, en la que 
el lenguaje sea entendible para el presente constituye dos 
problemas graves en la  investigación histórica:  

                                                 
1 Carlos Marx : “La sociedad burguesa  constituye  la organización  
histórica de la producción más desarrollada y más diversificada .Las 
categorías que expresan  las relaciones  de esta sociedad  y aseguran la 
comprensión  de su estructura y las relaciones de producción de todas 
las sociedades pasadas .........Así es como la economía antigua etc. Pero de 
ningún modo a la manera  de los economistas que borran todas las 
diferencias  históricas y ven las formas  burguesas  en todas las formas 

1-.El problema de la categorización histórica  de los 
términos, comprenderlos su significado y definirlos dentro de la 
óptica del presente  sin que afecte su  estructura racional del 
mundo colonial, es decir caer en el anacronismo o usar conceptos 
de síntesis  fuera del tiempo, comprender el pasado para entender 
el presente, efectivamente cada época nos dejó su forma 
terminológica de definir una realidad de su  presente ,esto implica  
pensar en  la evolución del análisis histórico  historiográfico  y  las 
ciencias sociales en general en  relación con el progreso material 
histórico del capitalismo1 como modelo de producción social ,  es 
decir su comprensión histórica por las disciplinas sociales y 
económicas permitiendo analizar su estructura social, y  con ella  
la construcción de la comprensión terminológica del presente 
para entender el presente, se abre en dos procesos de análisis del 
hecho histórico:  

 
a-.El análisis adecuado y comprensivo de la terminología 

de la época ,la descripción del termino en base a las fuentes y una 
vez definido el historiador con sus herramientas de análisis  podrá 
desglosar el mensaje del pasado, en el mundo colonial, la 
comprensión de la terminología o el significado de la palabras es 
necesario comprender sus “cabezas” y el providencialismo como 
praxis ideológica racional que explica el mundo colonial  y sobre 
todo a la segunda mitad del siglo XVIII que pese a las influencias 
de los planteamientos ideológicos de la ilustración o del 
liberalismo significando un impacto en las mentes de los grupos 
del poder colonial, el providencialismo como ideología se 
convierte en una praxis institucional impregnándose  en su 
totalidad ,de modo que el historiador debe que conocer la 

sociales pg. 42”  en Fundamentos de la Crítica de la Economía Política 
Editorial Ciencia Sociales La Habana Cuba 1970. 
 En efecto Carlos Marx aprecia el inmenso valor que contribuyo el 
desarrollo de la economía política  como ciencia que abrió el estudio y la 
comprensión del capitalismo  a la vez  las herramientas de análisis puede 
discernir el mundo antiguo o el pasado precapitalista bajo la premisa de 
que todo proceso es Histórico teniendo sus diferencias y leyes de la 
realidad concreta a la categorización abstracta    
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erudición de los términos  pero dentro del conocimiento teórico 
del providencialismo, en efecto el acucioso historiador polaco 
Witold Kula  nos plantea  que cada época, nos lega su propia 
terminología en cuanto a su comprensión y definición de la 
estructura existente es decir en propias palabras de Kula la 
traducción: 
 

 “La comprensión de ciertos términos  históricos pasa a 
través de su traducción  a los conceptos  concretos  de las ciencia 
actual los cuales  hace posible una clara definición de aquellos” 
(Vitol kula. Problemas y Métodos de la Historia Económica, cap. IX 
Las  investigaciones histórica de las estructuras sociales pg. 379, 
Editorial Península, Barcelona, 1973) 

En efecto la construcción del mundo de las terminologías, 
se  crea gracias a las relaciones sociales entre los hombres crean 
su propio mundo social, la forma de vida como se desenvuelve.  

El historiador debe que identificar el grado de la realidades  
históricas   generado por las relaciones sociales entre los  hombres 
de la colonia una riqueza tan compleja, que es necesario   
entenderlos, utilizando las herramientas de las ciencia sociales 
permitiendo ser entendible, siendo necesario la síntesis como 
desarrollo definitorio  y articulador de la realidad, la síntesis no 
viene a ser una construcción  permanente de la definición, el 
historiador mismo forma parte de las contradicciones histórica  
del presente forma parte de la sociedad, del Estado, de  los hechos 
antagónicos actuales y eso es precisamente la lucha académica 
epistemológica de definir ¿qué es el Perú, como proceso histórico?. 

De ahí que proviene la lucha histórica de la definición de 
los términos, como colonialismo, herencia colonial, dependencia, 
el feudalismo, la semi feudalidad, el antiguo régimen, la 
continuidad de la cultura oligárquica, el capital, la lucha de clase, 
la relaciones entre los incluidos y los excluidos,  la lucha por el 
consenso  social democrático, una universalidad de los términos 
que trata de aproximarse a la realidad siendo crucial en el debate  
de la historia sobre todo en nuestro país. 

Hay  teorías  de la historia que propugna la  edificación de 
la síntesis y postulados teóricos de la historia que niega la 

posibilidad de construir una síntesis. La historiografía peruana  
forma parte de ese antagonismo social político del presente 
nacional y universal, la permanencia o los cambios o fin del 
Sistema. 

El primer grado es  la realidad histórica   aparencial de  los 
hechos sociales del devenir del hombre en la que viven y acepta  
dentro del marco estructural por ejemplo la vida cotidiana como 
parámetro de consenso que impone un tipo de sociedad, la 
realidad aparencial en la que vive el hombre social, creando  un 
marco de patrones sociales un modo de vida que se justifica 
ideológicamente, inducida y producto de la alineación social   de la 
conciencia del dominante sobre el dominado. 

El segundo grado es la realidad histórica formal 
institucionalizada, para mediatizar, justificar las relaciones 
sociales existenciales de las relaciones de dependencia del 
feudalismo colonial peruano se gesta y se desarrolla las 
instituciones, por medio del Estado más es reforzada  por la Iglesia 
que fortalece en el devenir histórico del Perú Colonial. 

El Tercer Grado es la realidad histórica  es la Esencial, La 
Realidad Esencial es que son las relaciones sociales de producción, 
esta  es la que determina la conciencia social ,y la que permite 
generalizar, este proceso es producto de un largo proceso  
histórico de definición sintética.   

  2.-.El problema de la síntesis histórica   que permita 
“totalizar” o generalizar   como producto de  un proceso de los 
estudios historiográficos , a la vez que es  el reflejos histórico de la 
evolución social y económica de la sociedad . 

Estado, feudalismo, colonialismo son los pilares del 
fundamento del poder señorial hispano sobre el Perú. El Estado 
como un poder público que estaba por encima de la sociedad 
ordenadora de la conformación social de clases, un orden de la 
clase explotadora, gestándose históricamente, organizándola 
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políticamente2, lo cual en la sociedad peruana colonial se 
constituyó en un: Estado Estamental y Feudal.3  

El feudalismo como modo de producción social histórico 
se cimentó sobre  las bases de una realidad total propia de las 
relaciones de dependencia del inferior a superior. El poder feudal 
radica en la prestación personal (trabajo tributo, trabajo en 
especie y en dinero), esta totalidad social productiva configuro la 
realidad del virreinato,4 siendo, el trabajo servil el armazón 
esquelético. El vínculo personal fue la base de la feudalidad5. 

El Colonialismo como fenómeno histórico aparece como 
una forma de relaciones de explotación del centro y periferia 
dentro del capital mercantilista (XVI - XVIII) y del capital de la libre 
competencia (XVIII – XIX) en el contexto histórico evolutivo de la 
acumulación del capital.6 

En el Perú el colonialismo, tuvo que organizarse mediante 
una institucionalidad que pudiera marcar las pautas necesarias de 
una sociedad vinculada a la producción agraria y minera 
favoreciendo a España, razones que llevaron a los funcionarios y 
teólogos expusieran problemas económicos, sociales, políticos, 
militares a través de sus publicaciones tanto de España como en el 
Perú. 

El fidelismo intelectual abogaba una sociedad fiel al 
misticismo a Dios y al  monarca7, en todos los ámbitos de la vida 
social, sin embargo, detrás de este misticismo que evoca la 
fidelidad del colono al rey, subyace el racismo como componente 
ideológico del menoscabo al colonizado interactuando en la 

                                                 
 
2V. I. Lenín: “El Estado y la Revolución”, p. 306. Tomo II. Obras Escogidas. 
Ed. Progreso. Moscú, 1960. 
3Max Weber: “Economía y Sociedad”, Cap. IX: “Sociología de la 
Dominación, Feudalismo, Estado Estamental y Patrimonialismo”, Tomo 
II, p. 810 – 847. Ed. FCE. México, 1998. 
4Javier Tord – Carlos Lazo: “Hacienda, Comercio, Fiscalidad y Luchas 
sociales: Perú Colonial: Planteamientos Teóricos”,  p. 1 – 8. Ed. BPHES. 
Lima, 1981. 
5Marc Bloch: “La Sociedad Feudal”. Libro II: “El Vasallaje y el Feudo: Ser 
hombre de otro hombre”, p. 167. Ed. UTEHA. México, 1958. 

jerarquía social y étnica del español con las  demás casta, de esta 
forma el racismo crea como artificio y practica ideológica que 
justifique la dominación de la colonialidad del poder como 
encubridora de las relaciones de dominación en torno a la 
producción.8 

 

 

 

 

Ver Colección Illapa a través de: 
             
 

6Immanuel Wallerstein: “El Moderno Sistema Mundial”. Tomo III. Cap. III: 
“La Incorporación de vasta zonas nuevas a la economía mundo: 1750 – 
1850”, p. 179. Ed. Siglo XXI. México, 1999. 
7Armando Nieto: “Contribución a la Historia del Fidelismo del Perú: 1808 
– 1810”.  Introducción,  pg. 1 – 2. Publicaciones del Instituto Riva Agüero.  
Lima, 1960. 
8Jorge Lora Cam: “Los Orígenes Coloniales de la Violencia Política en el 
Perú”, Cap. I “Colonialidad del poder y construcción de la subjetividad 
étnico racista: El Fundamento Oculto de la Violencia”, p. 35. Ed. Juan 
Gutenberg.  Lima, 2001.  
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