
 LA PERRICHOLI32 
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Cuando escribió este vals que la haría inmortal, la gran 
musa peruana sin duda habría estado pensando en Micaela 
Villegas, "la Perricholi", primera virreina por la mano izquierda, 
la chola que fue amante del Virrey Amat. 
 ¿Que cómo era? No pensar en una belleza clásica, sino 
bien americana, de piel bronceada, caderas ondulantes y una 
naricita ñata, con la que tuvo tanto "agarre" como Cleopatra con 
la suya. De boca generosa y con un lunar en la comisura, hasta 
se dijo que tuvo pocitos, restos de viruelas, pero  era pura 
canela, canela y clavo. A los dieciocho años brillaba en Lima, 
había venido del interior y nada mohina tocaba el arpa, la 
vihuela, cantaba y bailaba repiqueteando los tacos como 
castañuelas. 
 Lima, para esos tiempos, era la París de América, 
emporio de la coquetería femenina. Salían de noche las 
"dueñas", con mantos o mantillas que las cubrían, seguidas de 
las esclavitas que llevaban y traían mensajes "non sanctos". Lo 
de las "tapadas" fue un invento limeño y pasó a la historia. 
 Ya Ricardo Palma, en sus "Tradiciones Peruanas" las dio 
a conocer. Aquellas damas jugaban con el misterio, como las 
árabes y en estas aventuras, en este provocar desde el anonimato 
caían los hombres, unas veces para disfrutar y otras para hacer 
el ridículo. Se decía entonces: "Lima, paraíso de las mujeres, 
purgatorio de los hombres, infierno de los borricos...". El refrán 
peruano es tan de ellos, como para nosotros ..." es zonzo el 
crestiano macho, cuando el amor  lo domina ...". 
 Andaba Micaela, por esas callecitas de Lima ... que 
también "tienen un no sé qué, ?viste?", tapada o destapada, por 
las noches, haciendo estragos. Como tenía fiebre por el teatro, 
no perdía función. Se alhajaba, vestía de seda y bien perfumada 
de jazmines allá estaba bebiéndose lo que pasaba en la escena. 
Un día se dijo "En ésas tablas bailaré yo", y no sólo bailó, sino 
que recitó a los clásicos e hizo la cómica. La gente comenzó a 
adorarla. 
 Por ese entonces llegó un nuevo virrey: don Manuel Amat 
y Juient, Aimerich, Planella y Santa Pau. Tenía más de sesenta, 
pero era garboso y dado a las faldas.  
 Hombre de guerra, había hecho lo suyo en Nápoles, en 
Africa y en América, organizó ejércitos y fundió cañones, 
persiguió piratas y dio combate a los ingleses, mas dio la gran 
batalla que lo haría famoso: se apoderó del cuerpo y la gracia de 
Micaela ... Mica ... Miquita ... como él le decía, la chola color 
canela y picante como un ají. 

                         

    32 Dillon, S., Mujeres que hicieron la América, Ed. Catari, 1992, pág. 101-106. 

 

 

 
 



 La conoció en el teatro del que era asiduo, allí alternaba 
en las tertulias y matizaba tanta tarea gubernamental: que a la 
madrugada fusilamientos, que a mediodía comer con el arzobis- 
po, que a la tarde zarandear a los jesuitas, pues andaban de mal 
en peor, que otorgar audiencias, que armar el ejército, que 
mandar a encarcelar, que otorgar prebendas ..., bueno, a la 
noche se tenía que gratificar ... y nada mejor que admirar a la 
chola color canela, meneando sus caderas al cantar alguna can- 
cioncilla picaresca y descubriendo ?impúdica! sus provocativas 
pantorrillas. Amat era duro, todos lo sabían, pero se ablandaba 
con la cholita. Cayó rendido el virrey y fueron más de catorce los 
años de este amor constante, unas veces brisas de seda y otras 
airadas tormentas. De esta relación nació Manuelito, el niño más 
mimado del virreinato. 
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 Quien necesitaba un favor, un empleo, sacar un preso, 
obtener una gracia, ya se sabía que lo mejor era llegar por la vía 
de Micaela. En el palacio podía ser la amante, pero a solas con 
Amat y ronroneándole como una gata, era la reina ... ?Qué va! 
... ?la emperadora! El pueblo sabía de estas intimidades y de su 
poder en el palacio. Cuando en La Alameda se la topaban las 
damas de alcurnia en su paseo, se cubrían los sonrojos con el 
abanico y miraban para otro lado, eran miradas de desprecio y 
de envidia. Cuando la miraban los hombres, eran de ganas. 
 Se le subieron tanto los humos a la cabeza a la cómica, 
que ya ni estudiaba la letra, ni ensayaba, por lo tanto en una 
escena donde el director tiene un diálogo con la estrella, no va 
que "se le atranca la rueda" y no le sale palabra.  Entonces el 
director-actor, la increpa a sala llena. ?Al diablo con el drama! 
Y ?qué creen que hace Micaela?, le da unos sonoros latigazos 
de utilería en plena cara y fuera de libreto. El gentío abuchea, 
patea y grita "?a la cárcel con Micaela!!!" Para éstas, el 
gallinero era un infierno de risotadas. En su palco el virrey lucía 
amoratado, de gesto torcido, más aún que su peluca empolvada.  
 Por todos lados se vociferaba a lo loco y se arrojaban 
tomates al escenario. 
 Fue la gran noche del siglo XVIII en el teatro de Lima. 
Jamás hubo función más comentada. 
 Amat era un león y Micaela una pantera. Esa noche en 
palacio el virrey insultó a su amada: ?PERRA CHOLA!! Detrás 
de las puertas, con las orejas como cartuchos los servidores 
escucharon "Perricholi", pues el virrey era catalán y para colmo 
algo desdentado, de modo que así quedó para la historia el 
insulto que todos los peruanos repetirían en tiempos sucesivos. La 
palabra deformada se convirtió en gracia. Todo era festejo para 
la chola y burlas al virrey. Micaela había reconquistado a su 
público y así nació esta palabra como un puñal de dos filos que 

 

 

 
 



la haría famosa. 
 Esa noche Micaela salió del palacio con los ojos rojos y 
otro apellido. El virrey tampoco descansó; al día siguiente tenía 
un humor de los mil diablos y no acertaba a sostenerse la peluca. 
 Con los días se aquietaron las aguas. Micaela tuvo a su 
virrey a "pan y agua". Sólo jugaba y atendía a Manuelito, una 
especie de rehén. Al fin aflojó el furioso y tuvo que complacer a 
Micaela en sus nuevos caprichos, hasta la alentó para volver a 
las tablas, luego de un mes de prohibición. ?Eh, valor y cantar 
bien!, la animó desde el palco. Entonces, el público que más se 
saboreaba el teatro en vivo entre los dos amantes, prorrumpió en 
vítores hacia su favorita. ?Fue un suceso! 
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 Lima para aquellas épocas tenía dos caras: o se era santo 
o pecador irredento. 
 O se era un soberbio diablo o se vivía en el temor de 
Dios. Cuando se decía pecar, era pecar a fondo, hasta quedar de 
cama, cuando llorar pidiendo misericordia, era para partir los 
cielos. ?Oh! la Lima virreinal de los balcones voladores, con 
serrallo, desde donde sus mercedes veían pasar al amor 
prohibido en la procesión del Santísimo; la Lima de los placeres 
y la insolente riqueza de unos pocos, en la pobreza extrema de la 
raza sometida. La Lima que dio una legión de libertinos y 
también dio santos gloriosos como Rosa y Martín de Porres. Este 
era el mundo de la Perricholi, la más famosa cortesana de la 
ciudad de los Reyes. 
 Luego del berrinche, a la Perricholi se le ocurrió salir de 
paseo por la Alameda, pero no ya de amazona como era su 
costumbre sino que el virrey la sacara en su carroza. Pero ... 
?qué dirían la corte, la Inquisición, o el rey cuando le llevaran el 
chisme? Amat era impetuoso, pero no comía vidrio. 
 Entonces le regaló la más preciosa carroza que vieron los 
limeños de todas las edades. Era dorada con fino tapiz rojo 
recamada en plata, tirada por cuatro mulas enjaezadas con 
primor y conducidas por postillones de libreas galonadas. 
 Esa tarde, la Perricholi fue la emperadora de la 
Alameda. Años después se escribieron porquerías de Micaela y 
Amat, pero ?quién le quitó lo bailado? Cuando regresaba de su 
paseo triunfal, los postillones detuvieron el carruaje. Pasaba el 
Santo Viático. La Perricholi bajó a la calle barrosa y se 
arrodilló, mientras el viejo cura, con paso inseguro y con las 
manos unidas llevaba la hostia. Los familiares del moribundo 
seguían al monaguillo que hacía sonar la campanilla de plata. 
"?Era posible que el pobre sacerdote tuviera que andar con 
Nuestro Señor por esos andurriales? ... ?Llegaría a tiempo?" 
No lo dudó, le rogó con lágrimas al cura que subiera a su coche 
y llevar al Jesús de la Buena Muerte al que lo esperaba para bien 

 

 

 
 



morir. Ella siguió por la calle su camino, destrozando sus 
zapatitos de raso. 
 Desde ese momento y para siempre ése fue el vehículo del 
Santísimo Sacramento. Nunca fue más bella su carroza de oro y 
terciopelo, que el día que ella y Manuelito la vieron partir con el 
viejo cura portando la hostia y el monaguillo, tan ceremonioso 
haciendo sonar las campanillas como si fueran de cristal. 
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 ?Cómo no van a amar los peruanos la memoria de esta 
pecadora, que tuvo la virtud de transformar un insulto, una fea 
palabra, en una caricia? 
 

 VOCABULARIO DEL TEXTO 
 
Lee el texto y escribe el significado de las palabras y expresiones 
que sabes o recuerdas. Muchas se pueden inferir por el contexto, 
tu lengua nativa y otras que conoces. Luego compara con la lista 
que te damos 
 
bronceada/o (7): 
ondulantes (7): 
ñata (8): 
lunar (9): 
comisura (9): 
viruelas (10): 
clavo (11): 
mohina (12): 
repiquetear (13): 
emporio (16): 
mantillas (17): 
purgatorio (25): 
borricos (25): 
crestiano (27): 
alhajarse (31): 
garboso (48): 
fundir cañones (40): 
asidua/o (45): 
alternar (45): 
matizar (46): 
fusilamientos (47): 
zarandear (48): 
encarcelar (50): 
prebendas (50): 
gratificar (51): 
menear (52): 
impúdica/o (53): 
 

 
pantorrillas (54): 
ablandarse (54): 
rendida/o (55): 
preso (59): 
gracia (60): 
ronronear (62): 
toparse a/con (64): 
alcurnia (65): 
sonrojos (65): 
desprecio (66): 
envidia (67): 
increpar (72): 
latigazos (74): 
utilería (74): 
libreto (75): 
abuchear (75): 
patear (75): 
gallinero (76): 
risotadas (76): 
palco (77): 
amoratado (77): 
torcida/o (77): 
peluca (78): 
vociferar (79): 
arrojar (79): 
insultar (84): 
desdentado (87): 
burlas (90): 

 

 

 
 



puñal (91): 
acertar (95): 
rehén (99): 
aflojó (99): 
alentar (100): 
prorrumpir (104): 
vítores (104): 
pecador/a (106): 
irredenta/o (106): 
serrallo (111): 
mercedes (111): 
procesión (112): 
insolente (113): 
libertinas/os (114): 
cortesana (116): 
berrinche (117): 
carroza (120): 
chisme (122): 
impetuoso (122): 
tapiz (124): 
recamada (125): 
enjaezada (125): 
postillones de libreas galonadas (126): 
porquerías (128): 
Santo Viático (131): 
barrosa/o (131): 
arrodillarse (132): 
moribunda/o (133): 
monaguillo (134): 
andurriales (136): 
destrozar (139): 
raso (140): 
terciopelo (143): 
portar (144): 
virtud (148): 
caricia (149): 
 
 
 
 
 
 
 
por la mano izquierda (4): 
tuvo tanto agarre (8): 
haciendo estragos (30): 

dado alas faldas (38): 
Se le subieron los humos a la  
cabeza (63): 
se le atranca la rueda (71): 
con las orejas como cartuchos (85): 
volver a las tablas (100): 
no comía vidrio (122): 
?Quién le quitó lo bailado? (129): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 VOCABULARIO DEL TEXTO 
ablandarse (54): weich werden 
abuchear (75): auspfeifen 
acertar a hacer algo (95): etw. gelingen  
aflojar (99): locker lassen  
alhajarse (31): sich schmücken 
alcurnia (65): von uraltem Adel 
alentar (100): ermuntern 
alternar (45): hier: sich aufhalten 
amoratado (77): dunkelviolett 
andurriales (136): abgelegene Gegend 
arrodillarse (132): niederknien 
asidua/o (45): Stammgast 
 
barrosa/o (131):lehmig 
berrinche (118):Wutanfall 
borricos (25): Esel 
bronceada/o (7): von der Sonne braun 
burlas (90): Spötterei 
 
canela y clavo (11): Zimt und Nelken,  
hier: vom feinsten    
caricia (149): Liebkosung 
carroza (120): (Pracht)Kutsche 
chisme (122): Klatsch 
comisura (9): Mundwinkel 
cortesana (116): hier: Kurtisane 
crestiano (27): hier: cristiano 
 
desdentado (87): zahnlos 
desprecio (66): Verachtung 
destrozar (139): ruinieren 
 
emporio (16): Hauptstadt/zentrum 
encarcelar (50): einsperren 
enjaezada/o (125): (enjaezar) anschirren 
envidia (67): Neid 
fundir cañones (40): Kanonen herstellen  
fusilamientos (47): Erschießung 
 
galonadas (126):(galón) Ärmelstreifen 
gallinero (76): Olymp 
garboso (38): elegant 
gracia (60): Gunst, Gnade 
gratificar (51): belohnen 
 

impetuosa/o (122): stürmisch 
impúdica/o (53): hemmungslos 
increpar (72): rügen 
insolente (113): unverschämt/frech 
insultar (84): beleidigen 
 
latigazo (74): Peitschenhieb 
libertinas/os (114): zügellos 
libreto (75): Textbuch 
lunar (9): Muttermal 
 
mantillas (17): Spitzenschleier(mantel) der 
spanischen Frauen 
matizar (46): hier: erträglich machen 
menear (52): schwenken, schwingen 
mercedes (111): Hoheiten 
mohina (12): mißmutig 
monaguillo (134): Meßdiener 
moribunda/o (133): Sterbende/r 
 
naricita ñata (8): Stupsnase 
 
ondulantes (7): schwingend 
 
palco (77): Loge 
pantorrilla (54): Waden 
patear (75): mit den Füßen stampfen  
pecador/a irredento/a (106): unver- 
besserliche/r Sünder/in 
peluca (78): Perrücke 
porquerías (128): Schweinerein 
portar (144): tragen 
postillones de libreas prebendas (50): 
Kutscher mit geschmückter Livree 
prebenda (50): Pfründe 
preso (59): Gefangener 
procesión (112): Kirch/ Betumgang 
prorrumpir en vítores (104): in  
Hochrufe ausbrechen 
puñal (91): Dolch 
purgatorio (25):Fegefeuer 
 
raso (140): Atlasseide 
recamada (125): mit Relieftickerei 
bedeckt. 

 

 

 
 



rehén (99): Geisel 
rendida/o (55): ergeben  
repiquetear (13): klappern  
risotadas (76): Gelächter 
ronronear (62): schnurren 
 
Santísimo Sacramento/  
Santo Viático (131): Sterbesakramente 
serrallo (111): Palast 
sonrojos (65): Schamröte 
 
tapiz (124): hier: Bezug 
terciopelo (143): Samt 
toparse a/con (64): jdm. begegnen 
torcida/o de gesto (77): mit finsterer 
Miene 
 
utilería (74): Dekorationsmaterial 
 
vihuela (13): Leier 
virtud (148): Fähigkeit 
viruelas (10): Pocken 
vítores (104): Hochrufe 
vociferar (79): schreien 
 
zarandear a los jesuítas (48): die Jesuiten  
anmachen 
 
 
 
 
por la mano izquierda (4): inoffiziell 
tuvo tanto agarre (8): 
war so anziehend 
haciendo estragos (30): 
Herzen brechend 
dado a las faldas (38): 
den Frauen zugetan 
Se le subieron los humos a la  
cabeza (63): 
Stolz und eitel werden 
se le atranca la rueda (71): 
hier: bleibt stehen/kann nicht weiter 
con las orejas como cartuchos (85): 
mit langen Ohren 
volver a las tablas (100): 

zur Bühne zurückkehren 
no comía vidrio (122): 
er ist nicht auf den Kopf gefallen 
¿Quién le quitó lo bailado? (129): 
die Freude ist eingesackt 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 


