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PRECAUClONES PARA CONSERVAR LA SALUD EN EL 
PRESENTE OTOÑO 

Si de la constitucion del Estio que acabamos de tolerar (1), 
hemos de infer ir la del Otoño que le sigue, deberémos temer, que sus 
influxos sean poco favorables a Ja salud. Los calores en el primero 
han sido excesivos, habiendo subido el Termómetro de Reaumur 
en muchos dias del mes de Febrero á los 24. grados. Aumento 
extraordinario de que no hay memoria en nuestros Observadores, 
que siempre han fixado el grado 23, por término del mayor. Estos 
desde luego á pesar de su incremento no son comparables á los 
incendios que abrasan la Libia (2), ni aun á los que suelen sen
tirse en los climas templados, y hasta en los frios, del hemisferio 
boreal (3); por que la ventajosa posicion de nuestra deliciosa 
Patria elude el furor de la zona que habi tamos. La distancia de 

(1) Neque selum interesl quales dies sint , sed etiam quales ante pre· 
cesserínt. Cels. Lib . 2. C. l. 

(2) En el Egipto, la Etiope, y la Libia mueren suíocadas de calor ca
rabanas de centenares de hombres y animales, viéndose precisados los mo
radores del gran Cairo á soterrarse en los meses de Marzo, Abril, y Ma
yo pa ra conservar Ja vida, Arbuthnot: Effests de I ' air pag 16S. Raulin Ma· 
lad, par ies intemp. t. l. p. 246. 

(3) En Jos Paises templados de la Europa, que estan s ituados, desde 
Jos 33~ hasta los 4S• grados de la titud, sube freqüentemente el termóme
tro de Fahrenheit á 90, grados. En Petersburgo á los 60. grados, señala 
96. Computado el calor geométricamente para todos los climas de la tie· 
rra, en quanto solo depende de la accion del Sol, sigue esta proporcion se· 
gun el Doctor IIa lley. Al tiempo del Equinoccio es el calor de la Linea a 
de 60. grados de lat. como 2. á l. al de SO. como 10. á 6. el Solsticio, 
es el de 60. grados al de la Linea como 5. á 4 el de SO. grados de lat. 
como II . á 9. Abregé des transact Philosópoh . t. 2. 
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los Cerros, y arenas que podian rechazar los rayos solares (4), 
el terreno circunvecino propio para absorverlos, la arboleda que 
lo hermosea, el Sur que, aunque blandamente, no ha cesado de 
ventear, son las causas benéficas que nos han preservado, no solo 
de morir sofocados, sino aun de aquellas epidemias, que en otros 
años hacen temible el Estío. Pero la sanidad que hemos gozado 
en él, no debe ser regla para que creamos desfrutarla igualmente 
en el Otoño. Nuestros humores no están en la misma disposición 
que á la entrada de la estacion presente. Se hallaban entonces 
depurados en cierto modo por la benigna influencia que experimen
tamos en la Primavera (S) , y con la humedad correspondiente 
para embotar la fuerza del fuego. El incremento y continua accion 
de este, á proporcion que abanzaba el Estio, los ha dexado de 
suerte que se encuentra hoy la sangre casi sin jugo, cargada de 
partículas terreas, alterada la cólera, y los sólidos floxos y dese
cados. 

Vivimos por el movimiento que hace circular los líquidos 
del cuerpo humano, y evaporar sus partes eterogéneas. El calor 
es su principal agente y conservador, siempre que no excede los 
límites que le tiene prescritos la Naturaleza para perpetuar la 
salud. En saliendo de ellos nos expone á una muerte inevitable, 
ó á varias dolencias que la preceden. Computado el de un hombre 
sano por el Termómetro de Fahrenheit sube á 96. grados, que 
siendo el principio en que se empiezan á corromper y liquidar 
los humores ( 6), no es creible obre con toda esta eficacia. El Ayre, 
autor y legislador de quanto próspero ó adverso acontece al cuer
po humano, arregla sus operaciones (7). Si este fluido que no 
cesa de bañarnos en todos los momentos del tiempo, fuera inal
terable acaso seríamos eternos. Moderando la actividad del fuego, 
ó animándolo en sus deliquios, la sangre circularia con el órden 
debido por todos sus conductos, y no sería perturbada la cantidad 

(4) Los habitantes de la I sla de Ormuz s ituada á los 27 grados de lat. 
Sept. en el tiempo de su Estio, estan lo más del día, y duermen metidos 
en el agua hasta el cuello, por no poder soporta r el incendio que causan 
los rayos del Sol repelidos por las rocas de sal que la rodea. Boerhave 
Elem . Chem t. I. p. 119. = Echare!. Dict . 

(5) Epidemia de catarros que de tiempo en tiempo suele repetir en 
las Primaveras, y á veces con bastante estragos: la última fue benignísima. 

(6) Arbuthnot siguiendo á Boerhave quiere que el calor á los 90. gra
dos pudra ya la clara del huevo: 1. c. pag. 76 . 

(7) Hipp . Lib . de Flat . núm . 8. 



IllPOLITO Ul\t\ XUE 7 

de las transpiración destinada á purilicarla, y formar al rededor 
de nosotros una peculiar Atmósfera, que imitando á un blando 
vapor conserve flexible la circunferencia del cuerpo. Pero sujeto 
á los transtornos de todos los seres criados, suele ser el origen 
de nuestra destruccion por sus varias calidades. 

Si se llegase á inflamar con un calor mayor que el del cuerpo 
humano, y permaneciese en calma, pereceríamos sin duda (8); ya 
por que sería tal la rapidez y expansion de la sangre impelida por 
su propio fuego, é irritado por el del ayre, que no encontraría en 
el Pulmon capacidad suficiente para poder pasar, ya por que di
sueltos los humores se exhalaría con ellos la vida. Las experien
cias con que Antonio de Raen, y Alberto Haller (9), quieren per
suadirnos que el hombre puede respirar sin la menor lesion en 
un calor superior al suyo, serán tal vez verificables baxo de un 
ayre que cargado de algunas partículas frigoríficas, no cese de 
soplar, y extinguir por instantes accion tan violenta: si acaso no 
es cierto que algunos rayos de luz repelidos por los objetos veci
nos sobre los Termómetros en cuya observacion las fundan, la 
diversa construccion y recipientes de estos, el querer comparar el 
calor de un clima, con el que tiene un hombre que habita otro 
diferente, y otras circunstancias iguales, han producido estos fenó
menos incapaces todavía de establecer ley en la Taturaleza. 

Quando no sea tan intenso el calor del ayre, y solo lo reduz
camos al que hemos sufrido en la estacion pasada, moderado en 
muchas horas del dia por el viento Súr: esto es quando lo reduz
camos á 78. grados de Fahrenheit, á que equivalen los 34. de 
Reaumur: en este caso no seremos expuestos á una muerte acele
rada, solo si nuestros humores, despojados de toda su humedad, 
contraerán la disposicion que arriba notamos. El fuego interior 
reducido por el del ay re á 86. grados (1 O), hará circular la sangre 

(8) Boerhaave l. e. pág. 103 = Sánchez: Salud de los Pueblos pág. 7. 
(9 Ratio Medend . t. l. p. 116. = Haller Physiolog. t. 2. p . 30. 
(10) Siendo el ayre ménos caliente que la atmósfera que forman los 

vapores transpirados por el cuerpo humano, mesclado con ellos rebaxará 
su incendio igual al interior de.! cuerpo, y por consiguiente atemperará á 
este. Si se quiere determinar quanto número de grados disminuye el ayre 
el calor de la sangre, supondremos que la atmósfera terrestre, y la del 
cuerpo humano son de igual densidad, y que se mesclan en iguales porcio
nes. Esto supuesto mul tiplicados los diferentes grados de calor por sus ma
sas, y dividida la suma por la de las masas el resultado indicará los gra· 
dos que se rebaxan. (Richman Dis. de calo re.) Sea A la a tmósfera ter res· 
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con toda la fuerza proporcional. El círculo en virtud de ella será 
bien rápido, y promoverá una transpiracion abundante, necesaría 
para humedecer la superficie del cuerpo, y defenderlo de la se
quedad que produce el calor en la Atmósfera terrestre. Pero como 
las varias columnas de esta lo bañan sucesivamente, irá cada una 
de ellas absorviendo todo el sudor que encontrare, y obligando á 
la aturaleza á repararlo con nuevo esfuerzo. En esta alteración 
de absorver la primera y emplazar la segunda, se evaporarán las 
partes volátiles y fluidas de la sangre: se desenvolverán, exáltadas 
por el fuego, las sales acres, y aceytes caústicos: se unirán y 
aumentarán las partes terreas, y requemadas de la sangre y la 
bilis; siendo esta la que mas se a ltere por el flogisto de que abun
da ( 11). Los Elementos constitutivos del sólido perderán la fuer
za de contacto, y quedarán las fibras floxas y débiles. El Pulmon 
cuya delicada superficie es, segun los cálculos de Hales, diez veces 
mayor que la de todo el cuerpo, estando por su destino mas ex
puesto que otra alguna entraña, á las injurias del ayre (12), será 
igualmente el mas atormentado. 

Tales son las consecüencias que la experiencia acredita pro
venír de un ayre dotado del grado de calor que hemos propuesto, 
y padecido en la estacion anterior. Conseqüencias adversas á la 
salud, y que combinadas con el maligno genio del Otoño (13), 
resultan muy temibles. Decia Hipócrates, que las repentinas mu
taciones de los tiempos, eran las causas mas eficaces de las enfer
medades, y que el Otoño era fecundísimo en ellas (14). El trán
sito del Estio al Invierno, no puede verificarse sin una variación 
sucesiva de calor, y frio. Entre nosotros han empezado con mucha 
anticipación á ponerse ingratas las mañanas y las noches, sin que 
cesara los bochornos del medio dia. Semejantes variaciones es 
preciso perturben el equilibrio del círculo de la sangre, y la trans
piracion. El enrarecimiento y celeridad de aquella, asi como la 

tre = 2. B Ja del cuerpo humano = O. e l calor de la pi-imcra 78, = m . el 
de la segunda 06. = n . resultará . 

Am t· Bn 192 + 156 348 
---- = - = 86 

A b 2 2 4 

(11) Boerhaave. ins tti. c. 746 . Aphor. 689 . 
(12) Vanswict. t. 4. p. 128 . 
(13) Hipp . Aphor. 9. Sect. 3. Cels . l. c. 
(14) Hipp . J . c. Aphor. 1-4. 
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copia de esta deben ir rebaxando en la misma proporcion, con 
que á beneficio del temple de la Primavera fueron subiendo al 
gran aumento que tuvieron en el Estio (15). Pero si un frio irre
gular sorprehendiese el Pulmon, se turbará la prudente economia 
de la aturaleza; la sangre será condensada; y contrayéndose el 
sólido quedará retenida en sus vasos menores la porcion roja que 
habia hecho penetrar a llí el calor; ó constipados sus poros exha
lantes, será reprimido y congelado el vapor que lo humedece, y 
facilita sus funciones. De aqui se originarán las inflamaciones de 
pecho, los catarros, y toses molestas. ¡In(elizes los Tísicos, y As
máticos, en cuyos órganos vitales se ven reunidos á los estragos 
del Estio, los de sus mortales dolencias (16) ! 

Si en lugar de dirigirse las impresiones del fr io á solo el Pul
mon, suprimiesen la transpiracion insensible de todo el cuerpo, 
retenidas las partículas acres y pútridas que exaltó el calor, du
plicarán la malignidad con la morada, contaminando á todos los 
demas humores que se hallan dispuestos por la misma razon. 
Aumentada la corrupcion, y detenida entre el cuerpo, engendra
rá la cólera-morbo, las fiebres continuas é intermitentes de ca
rácter pútrido ó bilioso, y las disentérias. El ver que estas dos 
últimas se han adelantado al Equinoccio, nos hacen recelar sean 
f reqüentes y perniciosas. Los Hipocondriacos por la escasez de 
jugos, y abundancia de partes terreas y ligosas tendrán bastante 
que sufrir (17). 

Para precaverse de estos males, es necesario se omitan ya 
los baños fríos y Ja nieve, y que se adelante el abrigo conforme á 
la delicadeza y complexion propia. Eviten los enfermizos el ayre 
de la mañana y la noche. Aquellos que por una costumbre anti
qüada son esclavos del agí y las demas especies, resérvenlas para 
el Invierno. 

Los a limentos jugosos serán los mejores para todo género 
de personas. En este número colocamos las frutas maduras usa
das con moderacion, y á las horas regulares: los efectos de su 
uso serán tan benéficos, como pernicioso el del abuso de las ver
des. Hay exemplos que acreditan haber sido este orígen de crue
les disentérias, y Jos hay tambien de que las pr imeras han sal
vado exércitos enteros de esta enfermedad maligna. Los hipocon-

( 15) Pondus sensim auctum sensim minucndum. Santor. 
(16) Hipp . 1. c . Aphor . 10-22 . 
(17) Hipp . Lib . de Aer. Aq. et Loe . núm. 29 . 
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driacos, las histéricas, y quantos tuviesen un temperamento se
co, ó una bilis exaltada, unan á este régimen excelente el uso de 
los sueros, de los caldos de pollo, los ácidos vegetales, el cremor, 
ú qualesquiera otro equivalente. El blando y dulce suco de esta 
dieta, combinado con los ácidos suaves irá corrigiendo, y disol
viendo esa pez que grava sus entrañas, y las precipitará. Al mis
mo tiempo que los órganos libres estén mas aptos para desem
peñar sus funciones, se hallarán humedecidos los nervios, cuya 
sequedad es sin duda el inagotable manantial de sus convulsio
n es y meteorismos. El Tísico y Asmático respiren el ayre de la 
campiña si desean conservar las reliquias de su triste vida, por 
que la atmosfera de la Ciudad despues de hallarse alterada con 
quanto hemos referido, está llena de una mul titud de exalaciones 
pútridas que de nuestras inmundas calles, asequias, campo-san
tos, y quadrúpedos, elevó el calor del Estío. 

417 

METAMORFOSIS HUMA NA 
NOTICIA DE LA EXTRAÑA DESFIGURACION DE UNA NIÑA 

No hay cosa más natural y común que las transformaciones 
humanas. Los que las reputan por sueños, visiones y fábulas, no 
han meditado que ellas no sólo son una cosa real, sino aun el 
origen de la fortuna , deleite e instrucción del hombre. Las intri
gas del político, los divinos recitados del poeta y los brillantes 
sistemas del filósofo son únicamente efectos de las metamorfosis 
del a lma. A la verdad, para no calumniar las operaciones del 
hombre, que no tiene designio de engañar al género humano, 
sino exponerle lo mismo que siente, que concibe con claridad y 
de que está íntimamente persuadido, es menester cubrirlas con 
el honesto título de tranformaciones espirituales. También las 
hay corporales; pero que siguen una progresión inversa. Sienao 
las primeras hijas del ejercicio y la costumbre, son más espan
tosas a proporción que se retira el espíritu del instante en que 
recibió el ser. Por el contrario, dependiendo las segundas de im
presiones puramente mecánicas, son tanto más notables cuando 
está el cuerpo humano más inmediato a su origen. E l punctum 
saliens, que en los primeros momentos obra con una fuerza muy 
superior a todas las resistencias que se le oponen, mientras pro-
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longa unos vasos y reúne otros, para iigurar, aumenta r y conso· 
lidar el cuerpo, dup licada su celeridad por cualquier causa ve· 
queña, es capaz de arruinarlo en todo o en parte. De este prin· 
cipio emanan las sigilaciones tan frecuentes en el embr ión, debi
das a la fuerza de la fantasía de la madre . Al desamparar el niño 
sus entrañas, aunque más vigorizado que en los meses anterio
res, le quedan aun muchas partes del sis tema huesoso, que no 
teniendo la sol idez correspondiente, están expuestas a que una 
impresión un poco activa las haga salta r de sus propios si tios 
y va riar de figura y dirección. Mutaciones que, no pudiendo veri
ficarse sin a lterar la dis tr ibución de vasos y nervios, p roducirán 
en el resto de la vida consecuencias notables y una transforma
ción física que admire. Tal es Ja que hace hoy el asombro de 
nuestra ciudad, no acostumbrada a ver los efectos de la raquitis, 
y que vamos a referir. 

Juana Ceñudo nació en el pueblo de Pativilca, el año de 73, 
s in iesión alguna. A los nueve meses, estando echada en una 
cama, saltó sobre ella una gallina, y moviendo con el estrépito 
y encuentro de las alas una cortina en que se apoyaba, la preci
pitó. Desde este ins tante comenzó a irse desligurando su cuerpo, 
y no crecer en proporción. Luego que amaneció en ella la expre
sión del sentimiento, anunció los crueles dolores que sufría en 
todas las coyunturas de su cuerpo, observándose que é tos crecían 
con los aspectos de la luna. Al año séptimo le acometieron las 
viruelas, que soportó con felicidad, si es que puede llamarse ta l 
el tránsito de una enfermedad que sólo cesa para que continúe 
o tra de mayores angustias. En estos días ha sido conducida a esta 
capital, a fin ae que sirva de asombro al pueblo, de ejercicio a 
Ja piedad y de materia a las reflexiones del filósofo. Con el méto
do que éste acos tumbra, expondremos Jo que observamos en ella 
antes de ayer, día en que la reconocimos. 

S!TUAC!ON GENERAL DE SU CUERPO.- Estaba recl inada so
bre el lado derecho de una cama de vara y media de largo, de 
la que sólo ocupaba la mitad . Los muslos doblados hacia el pecho, 
uno sob re otro. Las piernas seguían su ilexión para a trás hasta 
el medio de Ja espinilla, en donde una torcedura invierte el p ie, 
presentando el talón por delante, el empeine y planta por a trás. 
Los brazos seguían paralelos hacia el esternón o centro del pecho, 
hasta el codo. De aquí empieza el an tebrazo a formar un arco, 
cuya convexidad sobresale por la parte interna y superior de él. 
La muñeca y mano tenían una postura regular. 
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SITUACION PARTICULAR DE VARIAS PARTES - E l tacto a nun· 
cía que la clavícula está inversa, presentando a la vista el 
borde inferior y parte de su superficie posterior. Su extremidad 
interna se apoya en el borde de la cavidad superior del esternón, 
la externa queda flotante sin unirse con el acromión; por consi
guiente, queda sin seguridad la articulación de la cabeza del hú
mero con la cavidad glenoide de la paletilla. El espinazo corre 
por el lado izquierdo, separándose de su situación natural desde 
el hueso sacro hasta el ángulo inferior del omoplato, en que su 
mayor distancia a su propio sitio es de tres dedos; de allí forma 
un segmento circular para articularse con las vértebras del cue
llo. E l pecho está un poco levantado, y declina el esternón a la 
derech a, cuanto la espina a la izquierda. 

DIMENSIONES.- De la coronilla de la cabeza a Ja planta del 
pie, midiendo varias inflexiones del cuerpo, tienen una vara; de Ja 
coronilla a la barba, cuarta y tres dedos; el pie, ocho; el hueso 
del brazo, seis; antebrazo, seis; y la mano, nueve. 

FUNCIONES.- Contemplando las animales, se encuentran 
libres todas las operaciones de cerebro y órganos inmediatos. La 
cabeza, reclinada sobre la almohada, forma los movimientos de 
extensión y flexión, que dependen de su articulación con la pri
mera vértebra del cuello nombrada atlante y los medios giros 
que facilita la apófosis odontoides de la segunda. El brazo carece 
del movimiento para atrás y del rotatorio. La muñeca y manos 
están expedi tas. Los demás miembros no tienen otros movimien
tos sino unos muy obscuros que anuncian vivir. Todo el cuerpo 
no puede tener otra situación que la que hemos descripto; así 
quedaría eternamente apoyada sobre el costado izquierdo si no 
Ja movieran. Considerando sus funciones vitales, se encuentra Ja 
arteria con una pulsación ordenada en todos los lugares en que 
se acostumbra explorar. Es indicio de que Ja sangre y espíri tus 
penetran todos los miembros su suma sensibilidad, que no per
mite más peso que el de una sábana delgada. Por lo que respecta 
a las naturales, el alimento es sumamente moderado y ejerci ta 
con proporción todas las demás que le son consiguientes. 

DESFIGURACION.- Sólo la cara y manos tienen correspon
dencia con su edad; los demás miembros, gozando un grueso regu
lar a su longitud, tienen todas las variaciones que hemos notado 
menudamente, por si alguno quisiere explicar semejante misterio. 
Para esto es preciso se traqsforme filosólicamente; pues sólo así 
se penetra el obscuro reino de la Naturaleza. 

* 
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RESULTADO DEL PRONOSTICO Y PRECAUCIONES 
PARA EL OTOÑO 

13 

Conocer lo pasado y lo presente, y vaticinar lo futuro, decia 
Hipócrates, que era el carácter distintivo del buen Médico (1) : 
carácter tan eminente, que queriendo el Padre de las Musas de
linearnos en la persona de Calcas, un hombre superior en lo co
nocimientos al resto de los humanos, un Sacerdote íntimo conse
jero, y el mas favorecido de Apolo, no encontró su divino entu
siasmo otros coloridos con que acabar el retrato (2 . A la verdad 
esta es una prerogativa propia solo del Ser Supremo, que ve las 
cosas en su inmensidad: en aquella inmensidad donde no alterna 
la aurora con la noche, sino bri lla de continuo el resplandor de 
un eterno dia. Así participar de ella de qualquier modo, es acer
carse á su solio excelso, y romper los vinculos que nos detienen 
en la caree) de nuestra morta lidad, como se explica Ciceron. oso
tros desde luego no podemos tener el perfcctísimo y universal 
conocimiento del Criador; pero por una luz emanada de él mismo, 
que esclarece nuestras aplicaciones, y manifiesta las sabias leyes 
que ha establecido en la naturaleza, prevenimos las conseqüencias 
de aquellas que se dirigen, ó al órden de la vida civil, o a la 
cultura y fertilidad de los campos, 6 á la conservacion de la salud 
humana. 

La de nuestros conciudadanos es para nosotros un objeto 
tan amado, que deseando perpetuarla les anunciamos en el Mer
curio número 30, fundados en el referido conocimiento y las 
máximas incontestables de Ja Medicina, las calamidades que ame-

( 1) Ilipp . Praenot. 9 l. Epid . Líb . l. 
(2) Ca/ellas Tflestorides augurwn longe optimas, 

Qui noverat, et praseufia, et f11t11ra, es praeterita ESc. 
Homer. Iliad . Lib . l. v. 70. 
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nazaban in\'adir en el Oto.'ío, prononicndolcs igualmente las pre
cauciones mas oportunas, para hacerla ménos funestas. Con el 
propio designio, y el de acreditar la seguridad de nuestros pro
nósticos, publicamos ahora su resultados. Se extrañará que sien
do las con eqüencia del \'aticinio dirigido al tiempo mencionado, 
salgan á luz entrada ya la Prima\'era. Semejante retardacion es 
hija del ca1ácter de las epidemias, e inconstancia de las estaciones. 
Se sabe, que las primeras acostumbran nacer y terminar con los 
equinoccios, extendiendo sus periódos desde el que les da el ser, 
hasta el siguiente que las finaliza (3); en especial quando los 
tiempos del año no guardan el tenor debido, propagándose las 
constituciones del uno hasta los términos del otro ( 4). 

De esta naturaleza ha sido el Otoño que acabamos de tolerar. 
Sus té1minos se prolongaron hasta los del Invierno. Notamos (5), 
que al dar principio empezaron á ponerse frias las mañanas, y 
permanecer caluroso el resto del dia. La misma alternativa y bo
chorno continuó de suerte que á mediados de Agosto todavia se 
hallaba el Termómetro de Farenheit en sesenta y ocho grados. 
En todo el referido intcn·a lo los Sures f uéron escasos y blandos, 
y los vapores tan raros, que no solo no podían reunirse para pro
ducir la garua que purifica la atmósfera, y \'is te la tierra de un 
verdor amable. sino que disipándose facilmcnte con las impresio
nes del Sol la exponian á ser herida de sus rayos. Aumentábase 
por esto la fermentación de los lugares pantanosos las exhalaciq_
nes pestilentes, la sequedad y recalentamiento de la tierra, y subia 
á un alto punto la corrupcion del ayre, sie·ndo un claro indicio de 
ella la multitud de moscas que no se extinguian. A mediados de 
Agosto empezó á variar el aspecto del Ciclo condensándose los 
celagcs, y cayendo alguna lluvia. Pero á los fines del propio me5 
volvió á tomar el tenor antecedente, y siguió has ta el equinoccio 
de la Primavera, que dando fin al Invierno terminó igualmente 
las enfermedades que venian desde el Otoño. 

Combinando los grandes ardores que le precedieron con la hu
medad del terrenc en que vivimos, y la llm ia que se experimentó en 
algunos dias del Estio &c. recelamos dominaría en él una general 
putrefaccion, y que habiéndose adelantado al equinoccio las ter
cianas y disenterias, unas y otras serían freqüentes, perniciosas 
y del carácter enunciado, y así lo vaticinamos. En efecto, el tiem-
po verificó la rectitud y firmeza de nuestros pronósticos; pues 

(3) Van·Swieten ad aph . 1412 
(4) Hipp, aph. 4. Lib . 3. 
(5) Mercurio Peruano T . l. pag 279. 
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apénas fue entrando la referida estacion, quando se presentó un 
sin número de fiebres pú tridas. Eran generalmente de Ja clase de 
las intermitentes, en especial tercianas, variando en quanto á su 
curso, é intension de los síntomas. Las mas aparecieron al prin
cipio baxo del aspecto de con tinuas, lo que es propio de las fíe · 
bres de Otoño por el calor que prolonga, y duplica sus paroximos 
(6) . Pero estas transformaciones no deslumbraban á los Clinicos 
sagaces, que atendían al carácter de la epidemia denotado por 
el resto de pirexias que guardaban exáctamente sus periódos, á 
las sensibles remisiones y exácerbaciones de las que se figuraban 
continuas, á las orinas la ter icias, cuyas arenas representan las 
del ladrillo molido, y que sostienen sobre sí ttna pelicula, y á 
ciertas vibraciones del pulso peculiares á las fiebres intermiten
tes. Restaurando la índole de tales á proporcion que avanzaba el 
Otoño, las unas corrían con benignidad hasta su término: otras 
aumentaban sucesivamente la violencia de sus paroxismos, pre
sentándose al cuarto mor tales: otras finalmente entraban desde 
el primero amenazando arruinar la vida. Entonces padecía esta 
en todos los órganos cuyas funciones la sostienen. El cerebro era 
acometido de un sueño profundo, ó de una vigilia pertinaz: los 
ojos aparecían roxos, ó relucientes como el marmol: y la cara 
toda descompuesta era el original de la que describe Hipocra
tes (7). La lengua muy puerca, hedionda el halito, una gran opre
sion en todo el pecho, el pulso freqüente, abatido, ó con dureza 
y señales de inflamación; y dolor ó fat iga vehementísima en el 
estómago, principalmente en su parte superior. Las orinas varia
ban su aspecto general en crudas, claras, ó muy encendidas. El 
vientre se hallaba estreñido, y si asomaba alguna evacuacion era 
biliosa y pestífera. Las mugeres histéricas padecían violentas con
vulsiones en todo el cuerpo: síntomas mortales, que explicando 
su fuerza en los accesos febri les, se rebaxaban algun tanto en la 
intermision. El origen de ellos dependía de un aparato de humo
res corrompidos principalmente la colera, que ocupaban las pri
meras vías, desde cuyo centro esparcían su maligno influxo, ó 
contaminando Ja sangre, ó conmoviendo los nervios. Por fortuna 
el veneno no hizo el extrago, que amenazaba: y si ha perecido 
alguno, no sería seguramente del número de aquellos que fueron 
socorridos oportunamente por nuestros Profesóres esclarecidos. 

(6) Sidenh. scct. 1. c. S. Boerhave aph. 748 . 
(7) Hipp . Pracnot. 9 2. 
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Gracias á la buena cascarilla que tenemos, a l excelente método con 
que se minis tra (8) . 

(8) El Método de nuestros Profesores es tan senci llo como eficaz. En 
las tercianas benignas preparan á lo enfermos ministrándoles un cocim ien
to de grama, yerba hedionda (especie de sestro) y cremor, endulzado con 
miel rosada. Si hay necesidad de sangrar, se executa en Ja intermision, ó 
en el mayor aumento de la fiebre, sin que embarace la sentencia de Cel
so lib . 2. cap. / ot in ipso ímpetu ejus sang11ine111 mil/ere, hominem j11g11-
lare, est: como ni la de Sidcnhan scct. l. c. 5. Nisi chirurgi gladio/as 
( ?) para que se receten con freqücncia y buen efecto, aun en el Otoño. Ca
da pais tiene su peculiar medicina y su mé1odo, decía Beglivio pag. 30: 
ni se deben variar siempre que surtan buenos efectos. Minorada, 6 corre
gida la sangre, evacuan las primeras vira en el tiempo de la intermisión 
con qua tro onzas de tintura de cazcarilla, y seis dracmas, ó una onza de 
sal purgante, añadiendo otro tanto, 6 el duplo de qualquier xarabe laxati· 
vo. uestra sal que se recoge á corta distancia de la Ciudad es tan buena 
como la de Epson; pero necesita purificarse bien. Concluida la operacion 
del purgante, se reduce una onza de cascarilla de calitaya vulgarmente de 
cortezon por tenerlo grueso, superficie lisa, amargo fuerte aromático y 
medianamente austéro) por medio del cocimiento á quatro 6 cinco xica
ras de tintura que se distribuyen dando a lás dos horas que han tomado la 
primera xicara, una taza de caldo, y a las tres horas del caldo de segunda 
xicara, tomando encima agua natural, 6 limonada, segun agrada á los 
enfermos, y continuando esta alternativa, falta la fiebre á mas tardar 
al segundo paroxismo. Quando en los espacios que estos dexan libres no 
hay tiempo suficiente para ministrar las quatro, 6 cinco tomas de cas· 
carilla, se empiezan a dar entro de la misma fiebre. En las malignas 
no hay mas preparación que alternar xicaras de fuerte tintura, acompa
ñada cada una con dos dracmas de sal, y una onza de xarabe solutivo, 
con caldos tenues, plantar un par de vexigatorios en las pantorrillas 
si son soporosas, y valerse de ayudas de tintura de la referida cascari lla, 
animada del polvo, si están impedidos los órganos de la deglusion. Las do
sis que aqui apuntamos están arregladas con respeto á los adultos, y vi
gorosos, variando segun la edad, temperamento &c. Como las fiebres ma· 
lignas y de Otoño se originan comunmente entre nosotros de humores co
rrompidos y estancados en las primeras vias, cuidan mucho nuestros Cli· 
n icos de que fluya el vientre a l mismo tiempo que administran la casca
rilla . En esto se oponen á los de Europa que están persuadidos á que 
entonces no aprovecha. Así en semejantes circunstancias la mezclan con 
calmantes, y astringentes: quizá por este motivo les quedan tantos ictéri
cos, y obstruidos, lo que ya aquí es raro. En las quartanas se prefiere a l 
purgante, el vomitivo dado unas horas ántes de la accesion. Extinguida 
la fiébre se sigue el régimen que describen casi lodos los Prácticos, esto 
es continuar algunas tomas &c. Hemos dilatado esta Nota con el designio 
de que la Medicina de estos paises dexe de ser una ciencia puramente 
tradicionaria. Esperamos, que movidos del propio fin; el amor á la huma
nidad, y desempeño de su ministerio, nos remitan nuestros Prácticos las 
observaciones que hicieren . Si sus ocupaciones no les permitieren ordenar-
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Un Autor Patricio, de cuyas aplicaciones ha hecho la Europa 
el justo aprecio que se merecen, no honró á la verdad, ni á su 
Patria en publicar se morían en ella muchos de los que padecian 
fiebres malignas por el temor y morosidad de sus Profesores en 
recurrir á la ánchóra sagrada (9) . Convenimos desde luego, que 
en su práctica no tiene aquella universal precipitacion de que se 
glorian muchos Clinicos de Europa. Tra tan con lenidad las fiebres 
benignas, permitiendo algunos paroxismos, porque lexos de que 
estos arrumen la vida, con las sacudidas que inducen preparan 
su duración (10) . La a\teracion del frio, y el calor de las fiebres 
periódicas executan en el cuerpo humano lo que el fuego, y el agua 
en ciertos sacrificios de los antiguos Romanos : esto es, purificar 
enteramente las inmundicias, y quizá por esta razon les impusie
ron el propio nombre: 

Februa Romani díxere piamina Paires . ... Ovid. 

pero en las malignas que siguen un rumbo contrario ocurren con 
prontitud y mano liberal. 

Siempre que reynan epidemias de fiebres pútridas, deben te
merse las de disenterías, y que mutuamente se compliquen; o que 
mientras unas personas toleran las unas, sufra el resto las otras, 
segun la diversidad de temperamentos y circunstancias. Hay una 
gran semejanza entre las causas predisponentes, y ocasionales que 
engendran ambas epidemias (11), ni los humores pútridos pueden 
mantenerse en Jos órganos destinados á Ja digestión, sin que 
aumentándose su corr upcion con el calor y la humedad produzcan 
una acrimonia, que punzando los intestinos excite con violencia su 
movimiento peristáltico, y or igine una desenteria maligna . 

De este género han sido las que han reynado en las dos esta
ciones precedentes. Reconociendo una misma causa que las f ie
bres, convenían tambien en muchos síntomas con ellas. Tales 
eran el hálito hediondo, la lengua puerca, fa tiga de estómago, 

las, lo executara Ja Sociedad sin usurpar la gloria que fuese debida á sus 
talentos y dedicacion. 

(9) Joseph Emanuel de Davalos Doctor Monspeliens. De Morbis Li-
mae grassantibuse pag. 21 El Diario Médico de Paris, y el Espir. de los 
mej. Diarios de Europa elogian esta apreciable obrita. 

(10) Boerhave aph . 754. 
(11 ) Pringle: Maladics des Armes c. 6. t; 3. Tisot: Aviso a l Pueblo 

pag. 231. 
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pulso freqüente, abatido, ó duro con indicios de inflamacion, ori
nas crudas, ó muy encendidas, biliosas las primeras evacuaciones 
y pestíferas, convulsiones en las mugeres, y determinados perió
dos en que incrementándose la fiebre por la noche, se aumentaba 
igualmente la violencia de las evacuaciones. Uniase á estos sínto
mas, movimiento á vomito, un gran ruido y mucho ayre en los 
intestinos (12), retortijones y pujos molestos. A proporcion que 
iba durando Ja enfermedad, se aumentaban violentamente todos 
estos síntomas, y añadían otros. Las fuerzas se abatian en extre
mo, la lengua se secaba, aparecia un dolor tenaz en el hipocondrio 
izquierdo, 6 a l rededor del ombligo, venia por instantes el estí
mulo á deponer, presentabanse las evacuaciones con variedad de 
colores, hedor intolerable, mezcladas con mocosidad, sangre ra
mentos de la tunica felposa de los intestinos. El recto se irritaba, 
ulceraba y afloxaba el músculo esphinter. La misma irritacion 
comunicada al de la vexiga causaba diticultad, y aun retencion de 
orina. En el último grado de estas calamidades se fixaban los ojos, 
cubrían los parpados de un círculo amoratado, sobrevenía el hipo, 
una universal atonía, y la muerte. 

Fueron sensibles y multiplicados los extragos que ella hizo 
burlándose del arte y sus socorros_ Pero deberémos confesar, que 
lo propio acontece en todas las partes del Globo, quando aquella 
dolencia es acompañada de ese carácter pernicioso que en los 
países calientes emplea todo su furor. Se ha esparcido, que entre 
nosotros se conserva un específico que lo reprime y quebranta. 
¡Oxala fuéra así, y que tuvieran nuestros conciudadanos este nue
vo y celestial socorro! 

Entre tanto no nos cercioramos de su eficacia, podremos decir 
con un Sabio, que no hay otro específico, sino el remedio que 
se aplica en el debido tiempo (13). Lo serían en nues tro clima la 
sangría, la Ipecacoana y la cascarilla, si así se executase, y no se 
opusiesen tantos obices á sus saludables efectos. Consisten aque
llos por la mayor parte en la poca limpieza, y en ciertas preocupa
ciones del Pueblo y el inmenso número de Agirtas que lo infes-

( 12) Aunque muchos Prácticos no hacen mencion de este síntoma, es 
cierto que el fiato en los intéstinos puede considerarse como uno de los 
signos patognomónicos de la disenteria, en la que produce dos efectos que 
pueden engañar á los poco exercitados. Tales son el eructo y el hipo en los 
principios del mal; pues dependiendo entonces de esa gran copia de ayre, 
ni el primero es saludable, ni el segundo mortal . 

(13) Boerhaave. Praefat ad Libell. de Mal. Médic . 
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tan. En los hospitales donde puede entablarse un método cientí
fico, sin temor de que sea invertido por manos idiotas, se dexan 
los servicios llenos de inmundicia á la cabecera de los enfermos 
con el fin de que sirvan de norte al Médico; y de esta suerte se 
forma una multitud de sentinas, cuyas exhalaciones pestilentes 
acaban de corromper esa atmósfera detenida, y ya alterada por 
el hálilo copia de enfermos. La prudencia demandaba que se 
mudasen á menudo: para precaver el grave daño que inducen. 

El Pueblo y los Agirtas llenos de las ideas del vicho cometen 
funestos errores, y resisten á los médicos que podian remediarlos. 
Equivocando con este afecto endémico los sintomas de la Disen
teria que explican su vehemencia sobre el intestino recto, siendo 
este la mas veces el primero que se afloxa, ulcera y agangrena en 
ella (14), é inventando la chimera del vicho alto quando la enfer
medad reside en los tenues, ó en la parte del colon que pasa por 
debaxo del estómago, &c. abominan la sangría, y echan mano 
ántes de tiempo de astringentes, é irritantes fuertes que ministran, 
no solo por ayudas, sino tambien en bebidas. ¿Qual será el efecto 
del Guayavo, la cascara de granada, el arrayan, el vitriólo, el alum
bre &c. obrando sobre unas partes texidas de nervios, é inflamadas? 

Quien pudiera desimpresionar al vulgo de sus falsas persua
siones. Tambien deseaiiamos que nuestra práctica fuese mas acti
va en esta enfermedad, y no prodigase los xaraves; porque aunque 
es cierto, que el azucar es un antiséptico recomendable, un pre
cioso don de la naturaleza, cuyo uso puede minorar la freqüencia 
de las epidemias de fiebres pútridas, y malignas (15), tambien es 
cierto, que es una sal estimulante, que conmovidos los intestinos 
fomenta su movimiento peristáltico. 

Siguiendo el plan de nuestro Pronóstico para confrontar con 
él sus resultados, no tenemos que notar sobre los hipocondriacos, é 

( 14) Pringle l. c. Como los charla tanes franceses acusan a l gálico en 
todas las enfermedades difíciles, así los nuestros solo ven en ellas al Vi
cho. De aquí resulta que por lo comun aplican su curación quando en 
realidad no existe, como lo nota Mr . Yusieu U/loa Viag. l. l. Gustosos 
extenderíamos aquf la pluma combatiendo sus errores , y alumbrando el 
origen de ellas, fundados en nues tra propia observación, y en las descrip
ciones del P . Cumilla Orrinoc . Ilustr . l. 2. pag. 234, y Guillermo Pison 
His tor. Natur . L . 2. c. 12, y 14, si una mano sabia y muy acreditada no 
se hubiese dedicado al mismo asunto. Sus preciosas incubaciones las pu
bliearémos luego que se concluyan . 

(15) lllmo. Masdeval Epidem . pag. 16. 
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histéricas. Fácilmente se comprehende, que consistiendo sus do
lencias en una extrema aridez de nen1ios habrán tenido inl inito 
que sufrir con la sequedad que se ha experimentado en el Otoño, 
y el Invierno. De los tísicos no solo han perecido los que venian 
declarados por ta les desde las estaciones anteriores, sino tambien 
alguno de aquellos que teniendo una disposicion orgánica, ó hu
moral hácia la enunciada enfermedad, se hallaban en el periodo 
crítico de los veinte á los treinta y cinco años. El Señor Don 
Antonio Ulloa creía que la propagacion de la tisis en este Pais 
venturoso, no era tanto un efecto del clima, quanto de la falta de 
cuidado en quemar las ropas y ajuares contagiados (16) . Hoy 
que vemos zelarse este punto interesante de Policía, esperamos 
que en lo futuro sean menores los extragos, y se vaya rebaxando 
éste accidente pernicioso. La misma confianza nos asis te en quan
to á las epidemias que hemos referido, por el nuevo plan de lim
pieza que se ha proyectado y executa baxo del gobierno de nues
tro esclarecido Xefe. Encargamos á los que dirigen un asunto tan 
importante, procuren sacar en Ja actual Primavera los grandes 
muladares que se hallasen en el centro de la Ciudad sin reservar 
ninguno para el Estio, pues el tiempo anuncia sera muy caluroso; 
y si se revuelven entonces esos depositos de miserias corrompidas 
y fermentadas, se inundará la atmosfera de exhalaciones, que nos 
causen graves daños. 

Aunque quando reyna alguna enfermedad epidémica, suele 
comunmente cesar el resto de calamidades que invaden a l cuerpo 
humano, ó si aparece alguna, participa del mismo carácter epidé
mico; acontece no obstante ocurrir en medio de las mas fuertes Y 
universales una, ú otra enfermedad, que nace y corre sus términos 
sin tener la menor relacion con la constitucion general del tiempo, 
por cuya razón las nombraba el docto Sydenham, enfermedades 
intercurrentes. De este género fueron algunas pleuresias que hubo 
en las estaciones anteriores. La Sociedad, pues, empeñada en ser 
util al Público por quantos medios le es factible, y conociendo, 
que del empirismo se han sacado los mejores medios que posee la 
Medicina, encargó á su Profesor experimentase los efectos de la 
penca de la tuna (17), puesta, cortada, y soasada sobre el lado 
adolorido. En los Valles, y en especial en la Sierra se recomenda
ban sus virtudes, y numeraban mil prodigios; pero no correspon-

(16) Ulloa Viagc. t. 3. pag. 120. 
(17) Cactus opuntia Linn. Spec. Plant. pag. 468, edil. 1733 . 
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dieron baxo de los ojos de una atenta especulacion. Es cierto, 
que el dolor calmaba en los instantes próximos á la aplica
ción; pero recurria con una violencia, que obligaba á suspender 
la tuna, y reponer el célebre linimento de Boerhaave (18) . Debe
remos con todo decir, que se necesita de mayor número de ten
tativas para pronunciar una condenacion absoluta. 

Tal es el diseño de las enfermedades que han ocurrido en el 
Otoño y el Invierno, en que aparece una exácta conformidad entre 
el resultado, y el vaticinio. No deberemos dila tar la pluma en pon
derar los saludables efectos de nuestras precauciones. Facilmente 
se comprehende, que si la sequedad de los nervios en unos, la 
corrupcion de los humores en otros originaban las dolencias enun
ciadas, seria excelente, y proficuo un régimen que humedecía á 
los primeros, disolvía y precipitaba suavemente á los segundos. Al 
ménos asi lo experimentaron quantos quisieron seguir nuestros 
consejos. 

Para completar y perfeccionar la descripcion que vamos ha
ciendo, era indispensable añadirle una serie de historias particula
res, en que exponiendo por menos el curso y síntomas de la epi
demia, notasemos igualmente el metodo de su curacion, las horas 
oportunas, y hasta sus mínimos efectos. Menudencias utilísimas 
en Ja práctica Médica: pero aun no podemos descender á análisis 
tan circunstanciado. Los Discursos meramente facultativos no 
siempre puede presentarse adornados de los arreos del deleyte y 
el entusiasmo; y mucho ménos la doctrina clínica, que siendo la 
historia de la parte mas grave y las timosa de nuestras miserias, 
ofrece un fondo melancólico y sombrío incapaz de ocultarse por 
mas que se varíen sobre él los hermosos coloridos de Ja luz . .B 
mas diestro pincel solo podría formar un retrato que imitase á 
los cúmulos en que yacen las cenizas de la zagala amorosa. Caéla 
pas tor se llega, esparce sobre él su puñadito de flores, quema sus 
a romas, y fixa su verde ramo. El peregrino al mirar de lexos 
aquella halagueña perspectiva, se acerca atraido del candor de Ja 
azucena, de Ja fragancia del nardo, del verdor amable de la oli
va; pero apenas repara que baxo de aquel aparato se ocultan los 
fúnebres despojos de la muerte, quando se horroriza, vuelan de su 
1maginacion las gracias y el encanto, y huye precipitado. 

* 

(18) Matcr Medie. Sctc. 890. núm. 2. 
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AÑO: 1792 

419 

ANATOMIA 

Historia de un cólico extraordinario 

1. Colocados en medio del gran teatro del universo, admi ra
mos la uniformidad de invar iables leyes con que la Naturaleza 

mantiene en continua armonía la incomprensible multitud de las 

partes que la componen. El astro, a quién precede la aurora, no 

se aparta un punto de la antigua vereda por donde va iluminando 

Jos espacios inmensos. La primera antorcha de la noche, figurando 

mil variaciones, las ejecuta con tal arreglo, que puede someterlas 

a sus cálculos la déb,il mano del hombre. E l ignorante y el sabio 

reconocen esta uniformidad de la Naturaleza; lo que añade el se

gundo a los conocimientos del primero, es que, persuadido ínti

mamente de es ta misma consonancia, quiere adelantarse a regis

trar los resortes ocultos que la promueven y perpetúan. Deseando 

un rayo de la luz del Creador, aspira cierto modo de ser su con

fidente y participar de sus secretos; pero parece que los límites 

señalados a la razón humana no la permiten penetrar este divino 

santuario. A cada instante naufraga en la inquisición de las cau

sas físicas que arreglan el sistema del mundo. Por ahora conce

bimos que el sol reposa tranquilo en su centro, y que nosotros, 

embarcados en la tierra, navegamos por los aires del sur al norte 

y del septentrión al mediodía, describiendo una órbita a lrededor 

de aquel planeta; damos igualmente vuelta del occidente a l orien

te, y nos formamos el día, la noche y las cua tro estaciones del año. 

Al descender del punto más elevado de nuestro giro, deberíamos 

caer precipitados a no indemnizarnos el impulso y Ja a tracción 

inherentes a los cuerpos celestes. En el momento en que parece 

va a originarse nuestra ruina, se equilibra el universo y nos la 

evita . Pero aparecerán otros fenómenos en el ciclo, se descubrirán 

otros movimientos, o engendrará nuevas reflexiones el entendi

miento humano, que echando por tierra estas ideas, anularán el 

sistema celeste actual y quedaremos en la ignorancia en que está

bamos antes que naciera Newton. 
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2. Cuanto nos acontece en la contemplación de todo el uni· 
verso, sucede proporcionalmente en la de cada una de sus partes. 
Acerquémonos al cuerpo humano, en quien brilla la inteligencia 
del Ser supremo con el mismo esplendor que su magnificencia en 
la creación de los cielos. Mil veces tocamos y medimos con nues
tras manos las admirables y singulares proporciones de su figura 
exterior (1 ) . Observamos las de sus entrañas, y una serie conti
nuada de experiencias y combinaciones nos persuade la unifor
midad que guarda la naturaleza en la fábrica de la primera de 
sus obras. Sobre estos elementos indagamos las causas, arregla
mos los sis temas y deducimos métodos, al parecer invariables, 
para conservarla y forzar, si es posible, la barrera opuesta a su 
duración. Pero cuando más satisfechos creemos haber encontrado 
el origen ae la vida y de la muerte, y que se nos ha confiado la 
potestad de ser los árbitros entre una y otra, un nuevo orden nos 
sorprende, una organización inversa destruye los elementos de 
nuestra ciencia, arruina los sistemas y falsifica las conjeturas. 

3. La historia de la anatomía, que es la de las revoluciones 
físicas del cuerpo humano, presenta varios casos de este género. 
El que vamos a referir debe colocarse entre los más singulares. 
Por esta razón lo preferimos a algunos otros de datas pQsteriores, 
que se han ido acopiando para publicarlos en los lugares desti
nados en nuestro periódico a la importante ciencia de Ja anatomía. 

4. Francisco Agulla, europeo, de oficio marinero, de un as· 
pecto que representaba 40 años de edad, de complexión robusta 
y sanguínea, hacía largo t iempo gozaba de una salud cumplida, en 
que la respiración y todas las demás funciones vitales, así como 
las animales y naturales, se ejercían con expedición y arreglo. El 
día 13 de mayo del año de 1786, después de haber reposado la 
comida, que compuesta de arroz, carnes y agua natural por bebida, 
fué bien frugal, sintió hacia las tres de la tarde un dolor sobre 
el hipocondrio izquierdo, que corriendo por debajo de las costillas 
falsas hasta las más altas de las verdaderas, figuraba un afecto 
pleurítico. Juzgando sería originado de algún flato, tomó para di-

(1) Los naturalistas que colocan el mono y el salvaje ora11go11ta11g 
en Ja clase humana, creyendo son una variedad de su especie, no han ad
vertido seguramente que jamás se encontrará entre las bestias un modelo 
del Apolo del Vaticano o de la hermosísima Venus de Médicis . El hombre 
sólo tiene consonancia con la Divinidad . 
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siparlo una moderada cantidad de mistela mezclada con otro tanto 
de aguardiente; mas sin el menor efecto, pues e l dolor s igu ió 
sucesivamente aumentándose hasta por la noche; en és ta fué so
corrido por un pu lpero, en cuya taberna vivía con tres ayudas 
y la aplicación de algunos ladrillos calientes sobre el lado adolo
rido. Aunque el vientre correspondió copiosamente, el do lor, le jos 
de disminuirse, creció con tanta fuerza, haciéndose sentir princi
palmente de la terni1Ia :xifoides a todo el hipocondrio izquierdo, 
que el miserable enfermo, buscando cuántos recursos le ofrecían 
s us angus tias, se hizo poner un peso de una arroba sobre el es tó
mago, sin que Ja opresión sirviese para otra cosa que para aumen
tar sus fatigas; siguió luchan do con ellas hasta las cuatro de la 
mañana, en que fué conducido al hospita l de San Andrés. 

S. Presentóse en éste con la respiración muy difíc il, pulso 
pequeño, precipitado e intermitente, conatos vehementes, pero 
ineficaces al vómito, dolor acerbísimo en Jos lugares referidos y 
el cuerpo cubierto de manchas amoratadas. Auxiliósele con los 
medicamentos emolientes y laxantes, ungüento de altea, aceite de 
almendras, etc. Siguiendo, no obstante, el aumento de sus congo
jas en la misma razón en que se le duplicaban lo s r em ed ios; los 
deliquios, el sudor frío, la extensión de las manchas amoratadas, 
la inflamación del vientre y todos los demás signos que preceden 
a la gangrena ocuparon los últimos momentos de su vida . la que 
terminó a las cuarenta horas de la invasión del d olor. 

6. Todos los síntomas que hemos referido acompaiíarle, carac
terizan un cólico; enfermedad terrible, cuya idea no habiendo sido 
expuesta con unos mismos términos en los diferentes siglos que 
forman la historia de Ja m edicina, ha origi nado la persuasión de 
que la ignoraron los antiguos y que sólo en los tiempos de Tiberio 
César empezó a conocerse (2). S in embargo, repasando las Memo
rias de los primeros profesores del arte, se descubre haberla com
prendido en la descripción de Ja pasión ilíaca, voz que deducid a 
del verbo griego eileam, denota muy bien las angosturas y constric
ciones espasmódicas de Jos intestinos, que son la causa próxima de 
los cólicos (3). Bajo de es te nombre la delineó Hipócrates (4), y 

(2) Plin.: Historia Natural, lib . XXVI, cap . I. 
(3) Cullen. 
(4) Vide Gorreum, verb. Kolike 



HIPOLITO UNANUE 25 

aun Diocles Caristio, según el testimonio de Celso, lo aplicó pecu
liarmente a los intestinos gruesos (5). Siguiendo el texto del autor 
mencionado, parece que en sus días se entabló la división que hoy 
seguimos, Jlamando pasión ilíaca a los efectos de los intestinos del
gados, y cólica a la del colon, distinguiéndolas a la presencia de 
ciertos fenómenos (6); bien que Areteo había ya exactamente nota
do los que resul taban de los diferentes puntos en que padecía este 
intestino (7). 

7. Contraído alguno de ellos, se han de seguir dos efectos nece
sarios; uno de las materias contenidas en su cavidad, otro de la 
sangre que corre por los vasos que componen su substancia. El 
ciego, de donde nace el colon, figura aquella caverna en que el 
dios Eolo tenía encerrados los vientos (8) . Las materias fecales 
allí contenidas se detienen, se pudren, y por esta mutación, sepa
rándose en más copia el aire fi jo, restaura su elasticidad y corre 
dilatando los diámetros del colon; pero éste, recuperando inmedia
tamente la fuerza de reacción, de que están animadas sus fibras 
musculares, lo empuja sucesivamente e impide la neumatosis o acu
mulación de fla tos y sus consecuencias. Mas si una repentina cons
tricción detiene el paso del aire, se aumenta su volumen y fuerza, 
dila ta con exceso la cavidad del intestino mencionado y engendra 
el dolor . Si esta escena acon tece en la parte que corre bajo del es
tómago, se percibe el dolor en éste, y principalmente los conatos al 
vómito (9). No hay intestino que varíe más su pos tura que el que 
vamos refir iendo, y en especial en el hipocondrio izquierdo suele 
hacer unos giros tan multiplicados y elevados, que empuja al dia
fragma hasta Ja cuarta costilla verdadera (10). En este caso, si allí 
obra el aire representará una pleuresía . El espasmo que impide el 
tránsito al aire, detendrá igualmente la sangre y a las impresiones 
violentas del aire se seguirá la flogosis y todos sus resultados hasta 
la gangrena, si no ha podido curarse el accidente (1 1). A la luz de 

(5) Lib . IV, cap . XIII . 
(6) Circa umbilicum versatur, ubi jejunium, et ileum afliciuntur: ad 

dorsum refertur, si duodenum, vel jejunii principium invadat: saevit in 
epigastrio, et hypoclzondriaca regione, vel ad inguina propagatzir q11oties in 
colum irruit. (Lieutaud: Sinops., tomo 11, pág. 268). 

(7) De causis, et signis morbor, acutor. Lib 11, cap' VI. 
(8) Boerhaave: Praeec., párrafo CVIll. 
(9) Cl. Morgani: De sedib. et caus. morbor., Epist. 34 . 
(10) Haen., tomo I, pág. 88, et tomo llI, pág. 158, y hasta la clavícu

la. Martíncz, Anatomía, pág. 130. 
(11) Van·Swicten : Comment. ad Aphor., 422 . B. 
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semejante teoría se explican bien todos los síntomas que padecía 
Francisco Agulla y se perciben las causas y sitios de donde la ema
naban. Igualmente se ve que en la disección de su cadáver debía 
5cr el colon el primer objeto de las indagaciones . 

8. Disecados los músculos del vien tre y del peritoneo, se ob
servó que el ángulo que forma el colon en la parte cóncava del 
hír:ado (12) estaba tan alto que tenía enteramente sumergida a 
aquélla er: traña debajo de las costillas falsas; descendiendo de aquí, 
seguía su situación na tural orlando la parte inferior del estómago 
hasta su gran corvadura . Doblada por la parte posterior de és ta, y 
continuando su di rección en busca del lado izquierdo del espinazo, 
penetraba en el pecho por una especie de anillo, formado por el 
encuentro de los apéndices posteriores del músculo mayor y menor 
del diafragma; lugar en que, según ha notado el más sagaz de los 
anatómicos, suelen encontrarse a lgunos espacios tr iangulares cu
b;ertos únicamente por la pleura el per itoneo (13). Estrechado 
fuertemente el colon por el refer ido ani llo, bajaba di rectamente 
a atarse a l r iñón izquierdo seguir su colocación acos tumbrada has-
ta continuarse a l intestino recto . Debe advertirse, que así Ja parte 
de aquél que corría del ciego a l anillo del diafragma, como de aquí 
al recto, se hallaba floja y sin lesión sensible. La extraña perfora
ción que hemos expuesto incitaba a que pasándose inmedia tamente 
a Ja disección del pecho se concluyesen las observaciones sobre el 
colon; pero aun quedaban que notar en el h ipocondrio izquierdo 
otros dos fenómenos bastante raros. El centro del ala izquierda 
del diafragma se hallaba rasgado por otro agujero que daba paso 
a una porción del mesenterio e intestinos delgados, que penetrando 
en el pecho se veían igualmente estrechados, aunque no con Ja fuer
za del colon . El bazo arrojado de su sitio na tural ocupaba la parte 
posterior del ventrículo, muy pequeño, arrugado y envuelto en el 
redaño. Todas las demás vísceras del vientre se hallaban intactas. 

Concluído su examen, se principió el del pecho, cortando las 
ternillas de las costillas del lado izquierdo a una pulgada de dis
tancia del esternón para no herir al mediastino; y apenas fué divi
dida la pleura cuando saltó un humor insípido y cris talino, seme
jante a l agua natural, que ocupaba la cavidad izquierda. Compu
tada prudencialmente su cantidad, sería de tres a cua tro libras. 

(12) Dustach., Tabul. 10, figs. 2, 4 et S. 
{13) Winslow: Traité des musetes, diaphragme. 
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Inmediatamente apareció el monstruoso colon, que habiendo inter
nado por el sitio referido, subía reclinado sobre el mediastino has
ta la primera de las costillas verdaderas, en donde doblándose vol
vía al baja r para salir al vientre por el propio lugar de la entrada 
Todo el retazo introducido en el pecho tenía cerca de tres cuartas 
de largo con doce dedos de circunferencia; de suerte que junto un 
ramo con el otro, componía un enorme volumen que, oprimiendo 
al pulmón, no permitía verlo. Fué para esto preciso levantar el 
enunciado intestino, en cuya acción se reparó que estaba libre y sin 
unirse a n inguna parte del pecho. Extraído de él y abierto a lo 
largo, se descubrió tenía muy estrecha su capacidad interior, pre
sentando sólo dedo y medio de diámetro y toda ocupada por una 
especie de borra pestilente que imitaba al vino rebotado. Así todo 
el aumento de colon se originaba del grueso que habían adquirido 
sus túnicas, con la detención de la sangre entre los vasos de ellas . 
Además de ser horrible la parte del colon, que vamos describiendo 
por las circunstancias expresadas, lo era también por la multitud 
de manchas moradas y negras que lo cubrían . 

10. Registrado el segundo agujero, por donde entraban los 
intestinos delgados, se encontró de cuatro dedos de diámetro. Los 
intestinos y el mesenterio estaban reclinados sobre las costillas fal
sas y salpicados de una u otra pinta amora tada. Las demás vísceras 
del pecho conservaban sus sitios na turales y no presentaron cosa 
alguna digna de notarse . 

11. Tal es la historia de las observaciones hechas en el cadá
ver de Francisco Agulla. Historia verdaderamente peregrina, a la 
que no hemos encontrado igual en los colectores de semejantes 
casos; si tal vez no lo es Ja que, según el testimonio de Haller, se 
describe en las Transacciones filosóficas (14). Su contemplación y 
el anális is de todas las conjeturas clínicas y fisiológicas que ofrece 
a un ojo atento y sagaz, dilataría demasiado nuestra pluma. Que
riendo contraerla, reduciremos los puntos más interesante a cier
tos consectarios generales. 

12. Primero. Francisco Agulla falleció de un cólico, de aqué
llos que Sydenham nombre espurios (IS): esto es, de un colico ori-

( 14) Colica rara. flltest i11a i11 1horace111 tra11s/ata. Mc1hod11s st11dii me
die ., tomo If, pág. 54 . 

(15) Scct. I, cap . IV; sccl. IV, cap. VII. 
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ginado de una hernia formada por el colon y el diafragma; hernia 
singular, no conocida hasta ahora en la medicina, y que con el 
nombre de entero diafragmatocele deberá colocarse en la clase de 

las hernias, si agradase a los ilustres manes de Sawages y Linneo. 

13. Acometido el diafragma de alguna irritación o convul
sión espasmódica, se contrajo con fuerza el anillo (párrafo VIII); 
ajustó al colon, y no permitiendo circular la sangre, ni los materia
les y flatos contenidos en todo el retazo del pecho, se inflamó y 
agangrenó. ¿Y no sería esta inflamación la que figuraba el dolor 
picurítico (párrafo IV)? La pleura estaba intacta (párrafo X). ¿El 
dolor de la ternilla xifoides al hipocondrio y los conatos a l vómito, 
(párrafo V) no indicaban con claridad los puntos de donde empe
zaba la contracción del diafragma y la tirantez que producía? Ella 
era seguramente de la circunferencia a l centro; pero se hará repa
rable que hubiese ta l irritación sin el síntoma de la risa sardónica. 
La historia de la medicina nos enseña puede verificarse un parafre
nitis sin ella (16). También puede suceder que sólo padezca un lado 
del dia fragma, y entonces quedará ileso el hipocondrio opuesto. 
Sabemos que después de la muerte suelen aflojarse los intestinos 
dilatados por el aire (17); y de aquí es consiguiente proviniese el 
estado en que se encontró la parte del colon que corría del ciego al 
anillo (párrafo VIII) . Todas estas ideas nos ofrecen una nueva 
explicación de los fenómenos de este cólico, expuestos antes (pá
rrafo VII) por las doctrinas generales. Por éstas igualmente se 
comprende que la dificultad en respirar, precipitación e intermi
sión del pulso (párrafo V) debían aumentarse en la propia razón 
en que se engrosaba el colon y oprimía los órganos vitales (párra
fo IX). Finalmente, que si este raro accidente admitía algún reme
dío, éste debía encontrarse en la sangría, el opio y los laxantes. 

14. Segundo. Puede dudarse si la penetración del colon a l pe
cho se originó en fuerza del mal, o si Francisco Agulla tuvo siem
pre la disposición de vísceras que hemos descrito (párrafos VIII y 
IX) . En apoyo de la primera parte de este problema, se ofrece el 
que las hernias se forman comúnmente en aquellos lugares de la 
periferia del vientre que desamparan las fibras muscu lares (18). Las 
vísceras empujadas con violencia fuerzan precisamente los sitios 

(16) Haen, tomo III, pág. 31. 
(17) A morte omnia flaccescunt. Haen, tomo III, pág. 82. 
(18) Académ. de chirurgie, tomo VIII, pág. 336. 
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donde es menor la resistencia. El anillo del diafragma (párrafo 
VIII) es uno de aquellos; y cuando el aire (párrafo VII ) recupera 
su elasticidad y se dilata en fuerza del calor, obra con un impulso 
que prolonga la latitud y longitud del colon (19), y aun destroza sus 
túnicas; y lo recarga todo el ángulo izquierdo, que fué el que entró 
en el pecho (párrafo VIII) (20). 

15. No obstante las demás circunstancias que hemos notado 
(párrafos VII, VIII y X), convencen que la situación y simetría en 
que se encontraron las entrañas de Francisco Agulla en la disec
ción de su cadáver {párrafos VIII y IX) fueron las mismas que 
tuvieron desde su origen . Es cierto que en este caso queda inver
tido el sistema clínico y fisiológico, fondado sobre la aparente uni
formidad de Ja naturaleza. De contado se falsifica que la superfi
cie exterior del pulmón toca en todo su ámbito la inferior de la 
pleura (21); que padece la respiración siempre que entre una y otra 
se interpone un cuerpo diverso (22). Ya las heces circularán por el 
pecho, según una opinión atribuída a Hipócrates, y las máximas 
destinadas a explorar por el tacto de los hipocondrios el estado de 
hígado y del bazo (23), para dirigir el diagnóstico y curación de las 
enfermedades, deberán usarse con desconfianza. Engañarán al dar 
inaicio de su estado, aunque de un modo distinto que en el niño de 
Riolano, en quien el hígado estaba a l lado izquierdo y el bazo en 
el derecho (24) . Confesemos ser precisas estas y otras muchas con
secuencias; pero nosotros no somos los dictadores de la Naturale
za; a sólo su Autor soberano corresponde imponer leyes. El regi-
1á y vivificará siempre los seres a su arbitrio; entre tanto que no
sotros, precisados por nuestro destino a consultar sus obras, per
cibimos de ese abismo de misterios, de ese orden inefable, sólo 

(19) Haen, tomo I, pág. 274, et tomo III, pág. 294. 
(20) Lieutaud J, c. 271. Hal ler, Physiolog., tomo VIII, pág. 184. Boer

haave I, c., párrafo CIX . 
(21) Boerhaave: Paelet. párrafo DCVII. 
(22) Entre los casos que persuaden que el hombre puede libremente 

respirar, teniendo una organización comraria a la que requieren las leyes 
ordinarias, no hay otro más admirable que el que refiere Antonio Haen, 
tomo I, cap. XVII . habiendo muerto cierto hombre que gozaba de una 
respiración libre y expedita, disecado el pecho, se encontró que todos sus 
órganos vitales formaban una sola pieza ¿Cómo se movía el corazón? 

(23) Hipp.: Aphor. 40, lib . VI. Praesag, 31, 32, 33, lib. I; Haen. to
mo III, pág. 159 . 

(24) Martfncz: Anatom. complet., pág. 130. 
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aquellas vislumbres necesarias a nuestro fin y efímera vida. De 
aquí jamás pasaremos en esta miserable mortalidad al supremo 
honor de pirar el santuario de la verdad. La verdad es muchas 
veces como Ja sombra de Creúsa, que en las tinieblas de la noche 
hace sentir su dulce voz, señalando a los humanos los vestigios por 
donde deben marchar. Entonces, si encantados de Jos primeros 
rasgos de su hermosísimo aspecto, nos abalanzamos a apr isionar
la entre nuestros brazos, huye indignada con una velocidad supe
rior a Ja del viento y a la de esos espectros fugaces que figura el 
sueño. 

Ter conatus ibi collo dare brachia circum; 
Ter frustra comprensa manus effugit imago, 
Par levibus, ventis, volucrique simillima somnw. 

(Virgil.: AEneid., lib. II, v. 792.) 

• * 

420 

OBSERVAC/ON MEDICA SOBRE UNA TENI A 

Ventura Medez, soldado del regimiento real de Lima, entró el 
día 8 del presente mes de febrero en el hospital de San Andrés, 
acometido de pasmo. Era éste de Ja clase de aquéllas que el pueblo 
llama pasmo de arco y los médicos opistótonos Fue socorrido con 
el uso de Jos oleosos, así interno como externo; y a rrojó de resul
tas de él una lombriz de aquellas que nombran los médicos tenias, 
Ja que tenía cinco varas y sesma. Independiente de este retazo uni· 
do, salieron otras porciones menores, y todas j untas formaban cer
ca de siete varas. El paciente murió el día 10, tercero del insulto. 
En su cadáver podría el cuchillo anatómico haber manifestado los 
desórdenes que aquella formidable lombriz causó en sus órganos 
y si tomaron de aquí el origen las contracciones de los músculos; 
pero no habiéndose concluído la habi litación del Anfiteatro ana
tómico, faltan los recursos prontos para la indagación de unas 
causas, sin cuyo conocimiento jamás podrá adelantarse la medici
na peruana. Por fortuna vivimos bajo un gobernador esclarecido, 
que va a perfeccionar esta obra interesante, y dejar en ella a la 
posteridad un nuevo monumento de sus luces y beneficencia. 
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DESCRIPCION DE UN GIGANTE QUE ACABA DE SER 
CONDUCIDO DE /CA A ESTA CIUDAD 

31 

Los gigantes y los enanos son dos naciones antípodas, cuya 
existencia es todavía un problema para los físicos y naturalistas . 
Tan incierta se juzga la desmesurada estatura que atribuyen a lgu
nos viajantes a los patagones, como la pequeñez de los quimios, 
habitadores de las montañas de Madagascar. Recorriendo los paí
ses de la tierra, se encuentra que la América meridional es la que 
ofrece mayor número de testimonios a favor de los primeros. Las 
historias que nos han conservado sus antiguas tradiciones, refieren 
que en los tiempos primitivos desembarcó por la punta de Santa 
Elena, cierta raza de hombres que de la rodilla abajo tenían tanta 
longitud cuanta tiene en todo su cuerpo el hombre de más alta es
tatura. Los sepulcros descubiertos en las propias costas y los de las 
provincias de Chichas y Tarija, parece que acreditan aquellas na
rraciones . En el gabinete de Historia natural que vamos formando, 
tenemos una muela de una momia descubierta en Tarija que pesa 
libra y media (1); por consiguiente, la momia de que se arrancó 
debía ser de mucha mayor estatura que el esqueleto desenterrado 

(1) Un anciano respetable y verídico, que fué dueño de la enunciada 
muela, aseguraba que el cadáver de quién se arrancó había sido conduci
do de Tarija al Cuzco, a costa de mucho dinero y solicitud de l célebre don 
José Pardo de Figueroa, marqués de Valle-Umbroso, y que éste lo remitió 
a Madrid; pero que en la nevegación fué hecho presa de los ingleses, quie
nes lo llevaron a Londres. Si el Mercurio llegase por allá podrán estos se
ñores hacer cotejo, y ver si es cierto que al gigante pillado le falta la mue
la referida, dignándose avisárnoslo por medio de las Transacciones filosó
ficas. El M. R. padre Francisco González Laguna poseía otra muela se· 
mejante, traída de la misma provincia, que pesaba cinco libras y adar
mes, aun fallándole algunos retazos de los raigones. Di rígióla al gabinete 
de Madrid. ' 

Como los lugares de la América meridional en que se encuentran to
dos estos despojos son tierras llanas y no hay noticia de haberse descu
bierto en las sierras elevadas y quiebras del Perú, parece que ellos confir
man la opinión de Alberto Haller de ser más corpulentos los que habitan 
los llanos que los que pueblan los montes . Pero se dirá que estos no son 
despojos de racionales sino de irracionales, no terrestres (porque no hay 
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por Habicot, quien asegura tenía 25 1/2 pies de alto (2). Quizá los 
mencionados patagones, cuya estatutra se regula de 9 a 13 pies, son 
reliquias de aquellos formidables gigantes que, desembarcando en 
1<1 punta de Santa Elena, se irían propagando hasta las tierras ma
galfánicas . 

Por estas razones, parecía oportuno que, habitando nosotros 
esta parte del globo, poblada en otros siglos de gigantes, ejercitá
semos nuestra pluma en la resolución del problema sobre su exis
tencia . Pero como la materia que han ilustrado los Jaucourt, Hans
Sloane, Buffon, Haller, Torrubia, Daubenton, etc., no puede tratar
se sin un crecido número de nuevos monumentos, sobre los que 
puedan adelantarse las reflexiones y las conjeturas que necesitan 
algún tiempo de incubación, por no defraudar al público del placer 
de lo maravilloso, le adelantamos al número 135 la noticia de Pe
dro Cano; y por Ia misma razón vamos a describirla en el presente 
a Basilio Huaylas, de enorme corporatura, que acaba de ser con-

memoria de que los hubiese corpulentos antes de la conquis ta hecha por los 
españoles), sino marinos, restos del diluvio universal. Abrazamos desde 
luego esta opinión; pero preguntamos, ¿por qué no se encuentran en las 
profundas quebradas de la Sierra, en que era más natura l se empozasen 
y pereciesen, al retirarse las aguas? 

(2) Riolano y Daubenton impugnan a Habicot, fundándose por la ma· 
yor parte en la desproporción que se deduce de su his toria, tenían los 
miembros del gigante. Por ejemplo, asegurando tenía 25y2 pies de alto, 
les da JO de ancho a las espaldas. «Desproporción inaudita. Un esque
leto humano de 5 pies de alto no tiene más de 13 pulgadas ele latitud; 
por consiguiente, un esqueleto de 25 pies, no debería tener más de 5 pies 
y 3 pulgadas por las espaldas; y una latitud de 10 pies, supondría un gi· 
gante de 50 de allura». No pretendemos justificar la relación de Habi
cot; pero nos parece que el argumento que se Je opone es de ninguna fuer
za. En los gigantes, así como en los enanos, no se ha de buscar aquella 
sabia y hermosa simetría que sigue la naturaleza en el resto de los hom
bres. Son aquéllos unas variedades, o unas producciones monstruosas, que 
se aparta n por lo común del orden regular; y así como no sería racional 
negar la exis tencia de los bicípites, porque todos los hombres tienen una 
sola cabeza, tampoco la de los grandes gigantes, porque no guardan pro· 
porción en sus miembros. Si se hubiese de seguir el método de impugnar 
de Daubenton, se diría también ser fa lsa la relación que nosotros hace
mos de Basilio Huaylas; pues dándole cerca de tres pies de latitud a sus 
espaldas, no debían corresponderle 7 pies de alto, sino más de 12. Y si las 
medidas se hubiesen de deducir de sus manos y dedos, apenas se le po
dría dar de 5 a SY:! de altura; pues ni Ja palma de la mano corresponde 
a lo largo de sus brazos, ni menos los dedos que aunque gruesos, son 
bien cortos . 
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<lucido a esta ciudad, para servir de espectáculo a sus moradores 
el martes 1 ~ de mayo en la plaza del Acho. 

Basilio Huaylas, indio natural de la provincia de Castro-Virrei
na, de 24 años de edad, es casi de la propia estatura que el gigante 
Pedro Cano. Tiene de largo 7 pies castellanos, 2 pulgadas y algunas 
líneas. La distribución de sus miembros no está proporcionada. 
De la cintura para arriba son monstruosos . Tiene cerca de una 
tercia de cara, cinco sesmas en el ancho de la espalda, y tan largos 
los brazos que, estando de pie derecho, las puntas de los dedos de 
las manos tocan a las rodillas. De la cintura para abajo, se ha lla 
un poco desmedrado . La pierna derecha tiene una pulgada menos 
de longitud que la izquierda. Cuenta que en su niñez sufrió un gol
pe en la primera, y que de allí le proviene este defecto. En los 
gigantes, por lo común, los huesos de las piernas no engruesan a 
proporción; así no pudiendo sostener la grave mole de la caja del 
cuerpo, se encorvan y debilitan (3). Por esto el gigante Macgrat, 
según testifica Alberto Haller, era estevado y flojo, y el nuestro no 
tiene cara de ser valiente. No obstante lo delgado de sus piernas, 
sus pies pueden apostar con los de Pedro Cano . El peso total de su 
cuerpo es de 14 1/2 arrobas. 

Una de las causas porque se duda de la existencia de naciones 
agigantadas, es porque no bastarían los vegetales a mantenerlas. 
Para cada individuo una manzana sería una guinda, y un melón, 
una manzana; así necesitaban tener las rentas del emperador Ma
ximino, cuya comida ordinaria era de 40 libras de carne y 36 azum
bres de vino; o que el resto de los moradores de la tierra se ocupase 
en echar guindas a la tarasca, como lo hacían los paisanos de un 
cierto glotón nombrado Albin, que comía sin descansar cien melo
cotones, diez melones, quinientos higos y doce docenas y media de 
ostras. 

Huaylas no es ae esta clase . Come regularmente y menos que 
la mayor parte de la infin idad de golosos que habitan esta capital . 
Es cierto que es indio, y que ésta es la gente más parca del univer
so, cuando se mantiene a su costa. No sabemos lo que será, si se 
acostumbra a ejecutarlo a la ajena; porque entonces, el indio más 
pigmeo, suele comer como un gigante. 

(3 ) Según el cálculo de Muschenbroeck, era preciso que el grueso de 
los huesos de un gigante estuviese en razón dupla del exceso que tuvie
sen en longitud para conservar el mismo grado de fuerza. (Véase la in
troducción a la flistoria natural del hombre, por monsieur Daubenton . 
Enciclop ., tomo l. ) 
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Hasta ahora no se ha determinado a qué grado de altura debe 
aplicarse este nombre; pero como por lo común los naturalistas 
reputan por hombres de gran estatura a los que tienen cinco pies 
y algunas pulgadas, bien podrá Basilio Huaylas aumentar el núme
ro de los gigantes, sin que sea necesario tenga la estatura de Tifón, 
hijo de Juno, que tocaba con la cabeza en el cielo; con la una mano 

en el Oriente y con la otra en el Occidente; y de fuerza tan desme
didas, que para oprimirlo, fué nece ario le echasen encima todos 
los promotorios de Sicilia, como lo cantó Ovidio. 

Se esfuerza muchas veces y se an ima 
Por levantarse; mas su diestra mano 
Todo el Peloro Ausonio tiene encima. 
Tú, ¡oh Paquino! en su izquierda estás ufano. 
En sus rodillas Lilibea cima, 
Y en su cabeza el Etna de Vulcano . 

* 

AÑO: 1793 
422 

INDAGACIONES SOBRE LA DISENTERIA Y EL V/CHO 

Observación primera hecha en el real anfiteatro a11atómico 

La desentería es, sin duda, la enlermedad más funes ta de cuan
tas dominan en esta capital. En otra parte notamos la frecuencia 
de sus estragos y, dando algunas pinceladas sobre sus síntomas y 
curación, indicamos los errores que en ésta se cometían. Desde 

tiempo inmemorial se ha equivocado la disentería con el vicho; y 
autorizado este error con la edad, no sólo se ha arraigado en el 
vulgo, sí también en las prácticas menos esclarecidas. Por eso los 
grandes métodos que nos trazan los maestros del arte para opo
nerse al torrente de aquella grave enlcrmedad, vienen a ser inefi
caces entre nosotros. Juzgándose distinto el accidente que nos des
criben los médicos de las otras partes del mundo, del que padecen 
los peruanos, se abandonan sus remedios para adoptar los que el 
antiguo empirismo consagró a la curación del vicho .. 

Es de la última necesidad examinar una materia que tanto in

teresa a la salud de nuestros conciudadanos; ver hasta dónde son 
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ciertos nuestros dictámenes y los límites que deben fijarse a los del 
vulgo. Pero como esto no puede ejecutarse sin tener por funda
mento una serie de observaciones anatómicas y clínicas que sirvan 
de puntos de comparación, hemos meditado ir publicando los he
chos que ocurran de uno y otro género. Al pie se colocarán. los 
corolarios o inferencias que naciesen naturalmente de ellos; reser
vando el proponer por extenso nuestras reflexiones y miras para 
cuando ya haya un número de historias capaces de formar regla 
general. Damos principio por Ja siguiente observación anatómica. 

Un europeo de edad de 40 años, después de haber padecido 
más de tres meses de disentería en el hospital de San Andrés y 
pasado por todos aquellos grados que se han descripto en otra 
parte, falleció el día 15 del presente mes, reducido a piel y huesos 
y despidiendo un hálito hediondísimo. A pocas horas fué conduci
do al Anfiteatro (1), en donde habiéndosele abierto el abdomen, se 
notó lo siguiente: el hígado, el bazo, el ventrículo, los intestinos 
delgados, el redaño, el páncreas, los riñones, los troncos de las ar
terias y venas estaban ilesos. El intestino ciego, el colon y el recto 
aparecieron agangrenados en esta proporción: las túnicas del recto 
se hallaban muy esponjadas; su esfínter dilacerado por varios pun
tos gangrenosos, su cavidad sembrada de Jos propios puntos y cu
bierta de materias fetidísimas y manchas amoratadas, que, lavadas 
con vinagre fuerte, presentaban de trecho en trecho isletas blancas, 
restos que aun quedaban indemnes de la putrefacción. La parte 
inferior del colon, desde el recto hasta cerca del riñón izquierdo, 
en cuyo espacio, como se sabe, forma varios ángulos, estaba fofo 
Y enteramente reducido a podre. Luego que se introducía el escal
pelo, se dividía en varios pedazos a manera de trapos, a los que 
mantenían en su situación Ja mayor consistencia de las bandas li
gamentosas de este intestino. Del r iñón izquierdo has ta el ciego 
estaba un poco inflamado, consisten te y salpicado a trechos de 
puntos encangrenados y manchas moradas. El ciego se encontró 
flojo y salpicado de la propia manera . La túnica felposa faltaba en 
estos intestinos, o se hallaba convertida en un moco podrido inun-

(1) Las demostraciones anatómicas han comenzado en el Anfiteatro 
desde principio del presente mes de junio y continuarán hasta fines de 
octubre. En cada semana se hace una disección para comprobar, sobre 
el cadáver, la historia anatómica de las partes del cuerpo humano, que 
se lee en Ja Real Universidad . En los que han muerto de alguna enfer
medad rara, conclufda Ja correspondiente lección, se regis tran las causas 
de su muerte. 
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dado de sanies, acumulada en especial en Ja parte inferior del co
lon . Ni en este intestino, como ni en el recto ni en el ciego, había 
Ja menor partícula de heces. La vejiga de Ja orina estaba muy lle
na y su esfínter sumamente contraído . En la pelvis se encontró 
una pequeña cantidad de agua. Todas las demás vísceras de este 
cadáver se veían intactas y sin que ofreciesen cosa digna de ob
servarse. 

De esta disección se deduce: 1<?, que ella comprueba lo que 
manifiestan las demostraciones de Pringle y teoría de Cullen, de 
ser los intestinos gruesos el principal asiento de la disentería; 2'?, 
que el intestino recto y la parte inferior del colon son los más ex
puestos a la gangrena; aquél porque recibe todas las materias acres 
que descienden de arriba; ésta, porque siendo más angosta que la 
parte superior haciendo dos inflexiones a manera de una S antes 
de unirse al recto, se detiene en sus curvaturas el material corro
sivo . Los retortijones que preceden a cada evacuación ¿no proven
drán en especial de la dificultad que encuentran las materias al 
atravesar las enunciadas encorvaduras que necesariamente deben 
irritarse y estrecharse por la acrimonia de aquélla? 3~, que la laxi
tud del esfínter del ano depende de sus dilaceraciones gangrenosas, 
como lo apuntamos en otro lugar. Luego es un error concebir que 
la desplegadura del ano que acompaña a muchas disenterías es una 
señal inefable de que se hallan complicadas con el verdadero vicho 
y que se deben curar bajo las reglas que ha dictado el empirismo 
en éste; 4~, que se debe mirar como una práctica excelente el uso 
establecido entre muchas personas del pueblo y algunas haciendas 
circunvecinas, de ministrar en el principio de las disenterías dosis 
grandes repetidas de aceite de almendras, porque éste laxa los in
tes tinos, expele las materias fecales que en esta enfermedad se reú

nen en globos muy densos, y defiende a la túnica felposa de las pri
meras impresiones del estímulo que produce la putrefacción de 
aquéllas; pero que es un error el insistir el darlo en todos los esta

dos de la enfermedad, bajo la idea de que existe un empacho arrai
gado; la naturaleza y fluidez del humor, que aparece en una disen
tería prolongada, manifiesta que los intestinos gruesos se convier
ten al fin en una fuente por donde se descargan todos los líquidos 
del cuerpo humano, y que de aquí proviene su extenuación, la per

tinacia y cantidad de evacuaciones; S°, que mientras subsiste la di
sentería no se deben ministrar las ayudas astringentes, y que del 
frecuente uso que se hace de ellas entre nosotros, proviene por la 

mayor parte la mul titud de los que perecen en esta enfermedad. 
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Los astringentes, dados en el principio de la disentería, encierran 

el lobo en el aprisco, como se explica el sabio Tissot. Puestos por 
clisteres, cuando ya están irritados los intestinos, aumentando la 
constricción del recto, la comunican al esfínter de la vejiga, y la 
orina no corre, y cuando el material es acre y podrido, impidiendo 
su salida, lo detienen en la parte inferior del colon, y al momento 

se excita un punto doloroso en el hipogastrio, originado de la irri
tación de este intestino, al cual se sigue con celeridad la gangrena 
si no vuelven con prontitud las evacuaciones; 6~, pues que la gan
grena es el término común de nuestras disenterías, deberá al uso 
común de ayudas astringentes substituirse e l de las antisépticas . 
¿Podrán usarse las de aire fijo? ¿Cómo y en qué es tado de la enfer
medad? 

He aquí un problema en cuya resolución podrán ejercitarse 
Ganarrila y Philaletes, omitiendo las controversias odiosas que ya 
fastidian . 

* 

423 

INDAGACIONES SOBRE LA DISENTERIA Y EL VICHO 

Observación segwzda en el real anfiteatro anatómico 

Un milanés, como de edad de 60 años, alto de cuerpo, de con
textura seca y de aspecto y barba roja, entró en el hospital de San 
Andrés, después de varios días de haber sido invadido de evacua
ciones, según la relación que se nos ha dado, su pulso era vigoroso, 
pero infebricitante, los dolores de vientre violentos, vómitos bilio
sos, evacuaciones con mucha sangre. Sangrósele dos veces, se le 

dieron las infusiones de hipecacuana y se Je auxilió con bebidas, 
cliseres y un turas emolientes. Con las sangrías se suspendió el 
vómito, pero volvió luego. En el día once de haber entrado se puso 

su pulso febril, se incrementaron los dolores y evacuaciones y mu

rió el día quince, que fué el 5 de julio del presente año. 
Conducido al Anfiteatro y disecado, se notó lo siguiente: el in

testino recto, el colon y el omento estaban gangrenados. La parte 
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más tocada era el arco del colon, que pasa bajo del estómago y el 
redaño, que al estregarse se dividía en muchos pedazos podridos . 
Las túnicas del ciego estaban salpicadas de manchas gangrenosas. 
Los vasos sanguíneos de los intestinos delgados se ha llaban acu
ñados de globos sanguíneos, presentando con bastante claridad sus 
ramificaciones por el lado del mesenterio . La vejiga de Ja hiel tenía 
cerca de cuatro dedos de través, llena de una bilis muy amarilla, 
que resudando por sus membranas, teñía todas las vísceras veci
nas; el ala derecha del hígado cubría todo el estómago, extendién
dose hasta el hipocondrio izquierdo . La vejiga de la orina tenía el 
esfínter ajustado y contenía alguna cantidad de orina. 

Rotas las cavidades de los intestinos y el estómago, en Jos in
testinos gruesos había un humor espeso de un color entre amarillo 
y verdoso . Este propio humor se hallaba con más abundancia y de 
color amarillo en los intestinos delgados . También había una por
ción de él en el estómago, que regurgitando por el esófago, lo 
arrojaba el cadáver por Ja boca con una hediondez insoportable. 

Disecado el h ígado, indicaba que su corpulencia le era origi
naria y no provenida de la enfermedad . 

Manifiesta esta descripción que la disentería notada fué de la 
especie de las biliosas y se presenta inmediatamente el siguiente 
problema: ¿El hígado por su magnitud, segregando en abundancia 
la cólera, originó la disentería; o invadiendo ésta en la enfermedad 
por otras causas promovió la excesiva secreción de la bilis? 

* 
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Felices mnuum populi, queis prodiga tellus 
Fundit opes ad vota suas; queis contigit AEstas 
AEmula Veris, Hye111s sine f rigore, nubibus aer 
Usque carens, nulloque solum foecundius imbre. 

(Vanier. Praed. Rust. 117.) 
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ADVERTENCI A A LA SEGUNDA EDIC! ON 

Las observaciones que sobre el clima de Lima y sus influen
cias en Jos seres organizados publiqué en esta capital el año 1806, 
han merecido el aprecio, no sólo de los literatos de América, 
sino también de los de Europa (1) . En el Memorial Literario, de 
Madrid, del 20 de mayo de 1808, n'? 14, se imprimió un juicio cir
cunstanciado de ellas. Su autor, después de recomendar las utili
dades de Ja Medicina topográfica, prosigue: 

«Penetrado de estas verdades, el doctor Unanue trató de pu
blicar sus observaciones, las cuales, no sólo tienen el mérito de la 
originalidad, sino el de haber tratado esta materia con un orden 
científico, y cuando no más, con tanta filosofía y crítica como Ja 
que tienen los escritos de esta clase publicados en Europa, a lo 
menos los que yo conozco. 

«Divide su obra en tres secciones: en Ja primera, trata de la 
historia del clima de aquella región; en la segunda, de las influen
cias de aquél sobre seres organizados y, en la tercera, de Ja que 
tiene sobre las enfermedades. 

»En la primera, después de hacer una descripción topográfica 
de Lima, pasa a examinar Ja calidad del suelo, naturaleza del sol 
y de Ja luna, eclipses, estado de la atmósfera y los meteoros, apw1-
tando todos los ocurridos en los años de 1799 y 1800, y haciendo 
varias reflexiones astronómicas y meteorológicas relativas al in
flujo de los fenómenos observados. 

»En Ja segunda, examina Ja infucncia que tiene el clima en la 
vegetación y Ja constitución del cuerpo humano, haciendo apli
cación a todos los conocimientos físicos y químicos, generalmente 
adoptadas entre los europeos. Procura explicarlo todo sin adhe
::-i rse a un particular sistema fisiológico ni botánico, s ino deducién
dolo de los hechos y de las observaciones más contestadas. Des-

( 1) Humboldt. Essai po/itique sur le Nouvelle Espagne. V. I, 350.
The Medical and Physical Journal, vol. XXV. 
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pués apunta los resultados morales, explicando, con bastante crí
tica e ideología, de qué modo las mutuas relaciones físicas y mo
rares forman el carácter de aquellos habitantes, descendiendo a 
buscar la causa de por qué los limeños son más ingeniosos que 
meditabundos; haciendo, al mismo tiempo, reflexiones muy juicio
sas sobre el talento, el valor, etc., de los habitantes del globo 
terráqueo, en que se advierte sus muchos y buenos conocimientos 
geográficos. Termina esta sección con unas tablas de las razas o 
castas de hombres que allí hay, por las mezclas de los europeos 
v africanos con los naturales del suelo, indicando sus propiedades 
genéricas y específicas, las variedades en el colorido de la piel, 
rifiriendo por menor los diversos matices y sus degeneraciones, 
<lesd.e el blanco sonrosado hasta el negro atezado. 

»Finalmente, en la tercera sección, habla de las enfermedades 
más comunes en aquel país, presentando sus diferencias, síntomas 
y anomalías, e indicando las causas físicas y mentales, por cuya 
razón desciende a manifestar las enfermedades del ánimo. En se
guida propone varios medios preservativos, recurriendo a la higie
ne, y fijando la conducente al clima y estaciones de Lima, conclu
yendo con la exposición de la constitución médica que se observó 
en aquella ciudad el año 1799. Con este objeto, divide el año en 
sus cuatro estaciones, y en cada una refiere las enfermedades que 
hubo y los síntomas que las caracterizaron. Describe circunstan
cialmente las observaciones prácticas de algunas de ellas, s in omi
tir el diario de las mutaciones que observó en las épocas de cada 
día y en las de cada enfermedad, y asimismo de los remedios de 
que se valió para combatirlas. 

»Para completar su obra promete publicar la cuarta sección, 
que deberá comprender las enfermedades endémicas de aquella 
parte del globo, con el objeto de formar un ·Tratado de medicina 
práctica y de materia médica peculiar a su país. 

»En estas observaciones se nota lo versado que está su autor 
en las ciencias naturales y también que no le son extrañas las 
humanidades; pero lo que se advierte con más particularidad es 
el caudal de buenos conocimientos anatómicos y médicos de que 
está adornado y la mucha erudición, en particular de los autores 
mgleses .. . 

»Consideramos que su autor es digno de los elogios de todos 
los hombres instruídos y de la veneración de los sabios y no duda
mos afirmar que es uno de los mejores Tratados que sobre este 
particular se han escrito en nuestros días, y que nos deberíamos 
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dar por muy satisfechos con tal que le imitara alguno de nuestros 
ilustrados profesores que gozan de la pública reputación. 

»Concluiremos, pues, nuestro juicio con decir que es, en ver
dad, muy extraño que, llevando nosotros a los peruanos muchos 
siglos adelantados en la ilustración y bastantes años en la erección 
de Cátedras de todas clases, se haya publicado el primer libro de 
esta clase en Lima y no en Madrid.» 

En esta segunda edición he procurado corregir, ilustrar y com
pletar mi obra conforme al plan que me propuse para su compo
sición. Mi principal cuidado en ella ha sido estudiar en la natura
leza las cosas de que trato. Las he considerado en sí solas, y 
después de conocidas, han venido a exonerarlas la memoria y la 
imaginación, a la manera que el calor de primavera viste de hojas 
los á rooles desnudos en invierno. Entonces me recordó, la prime
ra, la conformidad de muchas de mis investigaciones con las de los 
ilustres escritores que cito en su apoyo; dejé que la segunda, exci
tada por la singularidad o por la belleza de los objetos, usase a 
veces de sus fueros, interponiendo en la narración filosófica las 
imágenes y descripciones poéticas, teniendo por maestro a Platón, 
quien, como observa Longino, lo ejecuta con frecuencia en sus 
Tratados filosóficos, 

Lima, 2 abril de 1814. 

* 

611855 
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AL DOCTOR DON GABR! EL MORENO 

Catedrático de Prima de Matemáticas de la 
Real Universidad de San Marcos de Lima, 
Socio de la Real Academia Médicomatritense 

Cosmógrafo Mayor del Perú. 

Placide quiescas! ( l ). 

Ofrezco a usted esta obrita, preceptor esclarecido, amigo bené
fico y literato virtuoso. En su trabajo he procurado reunir las 
fuerzas de mi entendimiento, y quisiera derramar en la dedicatoria 
ias efusiones más tiernas de mi corazón. Porque esta pequeña 
oferta no tanto es mía, cuanto de la amable y rara esposa que 
acabo de perder. Su bien formada alma creyó que una composición 
destinada al servicio de la Patria, no podía decorarse mejor que 
llevan·do a su frente el nombre de un profesor virtuoso y sabio, que 
la edifica con sus ejemplos, la beneficia con su caridad y la ilustra 
con sus luces. Filósofo, según las máximas divinas del Evangelio, 
la modestia, la piedad y la generosidad le forman a usted el dulce 
y amable carácter que le hace dueño de las voluntades. 

Como el verdadero saber sólo puede cimentarse en la virtud, 
ya se deja comprender cuáles serán los conocimientos de quien 
se apoyó constantemen·te en la segunda para la adquisición del 
primero. Cuando usted escribe en español o en latín, lo ejecuta 
con el aliño y delicadeza de los autores de mejor gusto. En todas 
sus producciones castellanas varía el estilo según la diversidad de 
las materias; pero jamás la pureza y sintaxis que le son propias. 
Las varias tesis de Medicina que ha dado a luz están escritas con 
la pluma de Salustio, y el Vejamen que pronunció usted al ceñir
me la borla doctoral y publicó la "Sociedad de Aman·tes de Lima", 
es un modelo en este género. 

El bello gusto en las lenguas, aplicado al estudio de las cien-

(1) Este benemérito literato murió el 9 de mayo de 1809, en medio de 
los consuelos que ofrece la Religión y la amistad . 
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cias, le ha granjeado a usted la profundidad en el Análisis, la exac
titud en la Geometría el buen sentido en la Física, la precisión ert 
la Botánica, la penetración y tin·o en la Medicina. 

Los célebres botánicos R uiz, Pavón y Dombey, cuyos trabajos 
han sido dedicados a la memoria del presidente L'Héritier, se 
apresuraron cada uno por su parte, a consagrarle un vegetal. Las 
"Morenias", que se ven en una y en otra obra, están denominadas 
según todo el rigor de las leyes del Príncipe Lineo. La pericia y la 
sabiduría merecieron la erección de estos monumentos en el reino 
de las plantas, no la autoridad ni el valimiento. 

El Gobierno y la Universidad han premiado el magisterio de 
usted en las Matemát icas, colocándole en la Cátedra de Prima. Este 
sitio, que llenaron de gloria los Peraltas, Godines y Buen·os, no 
se deja ocupar sino por hombres dignos de suceder/es. Quizá el 
último en cuya escuela usted se formó, habrá oído desde el sepul
cro el justo elogio con que ha honrado su memoria, y si los muer
tos tienen noticia de las acciones de los vivos, no puede dejar de 
complacerle el acierto y honor con que la desempeña el discípulo. 

Como profesor de Medicina se ha adquirido usted el aprecio 
universal del público. Ora se considere como dogmático, ora como 
clínico ¡qué profundidad, madurez y extensión de conocimientos 
ert los dictámenes! ¡Qué tino y prudencia en el ejercicio práctico! 
Pero aun hay más; ¡qué compasión, qué blandura, qué interés a 
favor del afligido¡ Si puede decirse que el entendimiento del mé
dico está en sus manos por lo mucho que le sirven para el desem
peño de su ministerio, en las de usted se halla el enten·dimiento y 
el corazón; aquél aliviando las dolencias y éste socorriendo las ne
cesidades. Estas recom endables prendas tuvieron en el aprecio de 
mi carísima esposa aquel grado de consideración y estima que 
sabía dar al mérito. Hoy, desde la tumba, o/rece a usted, por mis 
manos, este voto debido a su virtud. Porque aun cuando haya fa
llecido el cuerpo, vive el ánimo inmortal, cuya excelente imagen, 
grabada altamente en mi pecho, domina después de su muerte con 
tan' absoluto imperio, cual le poseyeron en vida. 

Es, con su afecto cordial amante discípulo de usted. 

JOSE HIPOL/TO UNANUE. 

Lima, 1~ de Julio de de 1805. 
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INTRODUCCION 

La vida del hombre parece que subsiste por los estímulos in
ternos de sus pensamientos, pasiones y necesidades, y por los 
externos de las impresiones de los cuerpos que le rodean. Ambos 
ponen en ejercicio sus órganos para que desempeñen sus funcio
nes respectivas, mientras les permite ejecutarlas el hado inevita
ble. Marte morieris. Genes. 

La luz del sol ocupa el primer lugar en el número de los estí
mulos exteriores. No hay vida donde no penetran los rayos de 
este astro benéfico; debilita con su a usencia la que existe en las 
regiones que aíumbra, sobreviniendo en la noche el sueño imagen 
de la muerte. La aurora es quien renueva la luz plena, el calor y 
la fuerza que despiertan a la Naturaleza adormecida. Sacudiendo 
los rayos que amanecen los órganos vitales, se restauran sus accio
nes, las funciones se expiden, la vida vuelve y recupera el hom
bre a las labores que nutren su cuerpo y a la contemplación de 
este hermoso Universo que alimenta inmensa capacidad de su alma. 

Este estímulo, espíritu de la naturaleza corpórea, debe , con 
todo, guardar cierto temple en las impresiones que nos hace. Nues
tra delicada estructura no puede soportarlas en toda su fuerza, 
porque el calor excesivo que resultaría de ellas, consumiendo los 
líquidos, y , desbaratando el enlace y trabazón de los sólidos, redu
ciría a cenizas el mismo edificio que sostiene obrando con mode
ración. Temiendo los antiguos que aconteciese esto en la zona tó
rrida, donde el sol desplega toda su intensidad, la juzgaron inha
bitable (1). 

Pero el Divino Arquitecto arregló de manera los planos de la 
formación de la tierra, que el hombre, en el centro mismo de la 
zona abrasada, goza, no sólo de los más dulces temperamentos, 
sino lo que es aun más asombroso, sufre los eternos fríos de los 
polos. En esta parte de la zona ardiente, que corre por la costa 
del Perú, del ecuador a l trópico de Capricornio, vemos al oriente 

(1) Totidemque plagae tel/ure premuntur, 
Quarum quae m edca, non est habitabilis aes/u. (Ovid.) 



HIPOLITO UNANUE 47 

levantados los enormes cerros de la cordillera de los Andes, desde 
cuyas faldas a la eminencia se substituyen por grados todos los 
climas del Universo. Los calores que abrasan en los valles, van 
perdiendo su actividad a medida que se sube, y el vigor y produc
ciones del reino vege tal, variando y disminuyéndose, hasta encon
trarse, en las cimas, páramos helados en donde no pueden habitar 
ningún viviente. Así debe más bien aplicarse a los Andes, que a l 
Sannine o Líbano, lo que de éste cantan los poetas árabes: que 
liene la cabeza coronada del invierno, adornada la espalda de la 
primavera, que el otoi'ío reposa en su seno y que duerme a sus 
plantas el estío (2) . 

(2) En el globo terráqueo, la di fe rencia de los cl imas y \ ario aspecto 
de sus regiones, nacen de los diversos grados de lati tud o distancia al Ecua
dor En los Andes, bajo de una misma la titud, aparece esta d iversidad de 
temperamentos y producciones de la tierra por sólo la d iferencia de al
turas. 

Cua tro zonas pueden d ist inguirse en 'ellos: J•, la ard iente; 2~. Ja tem
plada; 3!, la fría; 4', la glacia l. La primera corre al pie de los Andes, des
de las lla nuras, que se hallan casi al nive l marítimo, hasta cerca de 4,000 
pies sobre él . En wdo el año va ría e l termómetro de Reaumur de Jos 

16 a los 240. y se puede tomar el grado 20 por el que indica su tempe
ratura media . La humedad que acompaña a l calo r en estas tierras bajas 
les hace productivas de densas y elevadas selvas, de flores y resinas aro
máticas. Aquí está la pa tria donde llegan a su perfecta maduración las 
plan tas a mericanas, y de países a rdien tes. He aquí los s itios fc racisimos de 
América , donde, como dice Pombo, informe pág. 79, la naturaleza esta 
siempre en acción . 

La 2· zona comienza desde los 4,000 pies de elevación hasta cerca de 
los 12,000. La temperatu ra se halla entre 9 y 16·?, y su temple medio es de 
13º, que forma el de Primavera u ÜLOiio, según se halla más alta o más 
baja En este benigno cl ima, los granos y pla ntas europeas crecen y pro
ducen con igual fer tilidad que e l maíz a mericano; y se presenta aque l pa1s 
f eliz donde la 11at11ra/cza e11 sus l iberalidades, o por mejor deci1-, en sus 
profusiones, copia la i111age11 del Paraíso rerrenal. (Bouguer: Figure de la 
rerre, XXX.) 

Entre los 12 y 15,000 pies de elc\•ación está la zona fría. Aqu1 el aspee· 
to del país es enteramente d iferente del que se presenta en los climas in
feriores . Todo lo que en é l se produce es de esta tura pigmea, pobre y mi
serable. La extrema Siberia y Ka mskaka no tienen que envidiar, d ice 
el ilustre Haenk, a los habitantes de la s cumbres del Perú. Estos son una 
nación de esquimales, de esta tura pequeña, de un color tostado por el fno, 
ojos pequeños y plegados a l canto externo, v la frente corta y poblada de 
pelo; y a quienes la próbida naturaleza do to de estas facciones del rostro 
para defender sus ojos del reflejo que causan las nic\·es en Jos r ayos so· 
la res, y para liberta rlos con la agudeza v perspicacia de u vis ta -de los 
frecuentes riesgos que se encuent ran en las ásperas breña y preci picios 
en que moran . El termómetro, en la es tación seca de mayo, jun io , ju-
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La falda comprendida entre aquella gran sierra y el Océano 
Pacífico, que, con la latitud de veinte legunas más o menos, for
ma la costa del Perú, siendo la más baja, goza, con todo, de un 
temple suave y agradable. Concurren a proporcionárselo su situa
ción encerrada entre la cordillera y un gran mar, los vientos austra
les que son en ella perennes y la aproximación del Sol que sin las 
circunstancias anteriores harían quizá inhospitalarias nuestras 
arenas. El soplo de los vientos del sur, que corren una gran super
ficie marítima, trae a estos llanos el frescor y la humedad. Pronto 
el calor del clima Ja reduce a vapores que, cerrados por la cordi
llera y sus ramos, queda formado sobre la costa un toldo o tejido 

de nubecillas que, defendiéndonos del sol, nos hace disfrutar casi 
todo el año una temperatura de primavera . 

En el centro de este teliz pedazo del globo está el valle ameno 
de Lima, sitio de la r ica y culta capital del Perú . Así parece que 

alrededor de ella sobresalen las gracias y los encantos de Ja agra
dable temperatura de esta costa. 

En su horizonte el Sol todo es aurora 
eterna el tiempo todo es Primavera; 
sólo es r isa del Cielo cada hora, 
cada mes sólo es cuenta de la Esfera . 
Son cada aliento un hálito de Flora, 
cada arroyo una Musa lisongera; 
y los vergeles, que el confin le debe, 
nubes fragantes con que el Cielo llueve. 

(PERALTA. Lima fundada. Canto 8.) 

No se juzgará que el acalorado entusiasmo del primer poeta de 
América ha cargado de coloridos el cuadro de esta descripción, 

Jio, señala el grado de congelación; en la lluviosa sube a los s~ sobre e l 
hielo, y su temple medio puede reducirse a 4~ de calor. La vegetación ma
nifiesta igualmente Ja inclemencia del 1emperamento en que se halla. Los 
arbustos que alli nacen son leñosos, resinosos y cubiertos de cortezas fir· 
mes, para que puedan sostenerse contra el frío . 

De Jos 15 a los 21,000 pies en que terminan los más allos picos de Jos 
Andes corre una zona glacial, que, siguiendo la dirección de Ja cordillera 
para uno y otro polo, va descendiendo con su limbo inferior, a proporción 
que se retira de la línea. Al atravesar los trópicos baja a los 13,000 pies. 
A Jos 45~ de lati tud está sólo a los 8 ó 9,000 pies de elevación, y a los 60 
ó 70' toca la superficie del globo, demarcando, en todo su círculo el tér
mino de la vegetación y Ja vida . En Ja cima de los Andes, lo mismo que 
en el polo, habitan y braman los vientos impetuosos. 

Nimborum patria, loca /aeta /11re111ibus austris. (Virg.) 
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cuando todos los viajeros de Europa conviene en ser el del Paraíso, 
d temperamento de Lima. 

La constitución del cielo influye en los seres organizados que 
habitan debajo de él. Pende de aquí especialmente el tono de Ja 
naturaleza productiva y la calidad de sus pastos. Por esto en los 
tiempos antiguos, en que florecieron las ciencias, el estudio de los 
climas fué uno de los que mejor se cultivaron. En el día ocupa la 
atención y los trabajos de los primeros filósofos de Europa. La 
Agricultura, madre de la subsistencia del hombre, y la Medicina, 
protectora de su salud, sacan de continuo utilidades incalculables 
de tan importantes aplicaciones, fecundas en bienes y verdades. 

Siguiendo los pasos de estos ilustres genios, he querido tam
bién examinar las verdaderas calidades de la temperatura de Lima 
y los efectos de sus influencias sobre los entes organizados, el hom
bre, principalmente. El primero y principal fundamento en este 
género de trabajos debe ser la observación. Como el talento huma
no es limitado, no puede siempre sorprender todas las circunstan
cias que hagan determinar por constante cualquier parte del 
tiempo, cubierto de variaciones y metamorfosis. Dejo a los que 
vengan detrás de mí la tarea de moderar los extravíos que pueda 
tener mi imaginación, y modificar mis equivocaciones y errores: 
horno sum, nihil humani a me alienwn puto. (Terent.) 

Esta obra la divido en cinco secciones : La primera compren
de Ja his toria del clima registrado desde todos conceptos. La se
gunda, expone sus ifluencias en el reino vegetal, en los animales 
y en el hombre en estado de sanidad. La tercera, trata del clima 
como causa de las enfermedades que padecemos, Se exponen éstas 
i.ucintamente y se es tablece el régimen conveniente para evitarlas. 
La cuarta, propone el método y medios generales para curarlas, 
tanto por los esfuerzos de la naturaleza como por los recursos 
del arte médico. En la quinta, se recurre al año médico, tomando 
por ejemplo el 1799, para comprobar con hechos las máximas y 
observaciones que contienen las secciones anteriores. Cada sec
ción se devide en los párrafos que se indican a continuación en 
esta Introducción. 

Aunque mi propósito es mantener en las tres partes un juicio 
imparcial, en cuanto alcance el estudio y atención que he puesto 
en esta materia, no siempre podrá la pluma sujetarse a la auste
ra y rígida narración de los hechos y observaciones a la vista de 
Ja majestad y pompa con que la Naturaleza ha rodeado a esta glo
riosa capital. 
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Sección I 

HISTORIA DEL CLIMA 

I 

Situación de Lima 

l. Lima, ciudad la más rica y célebre de la América meri
dional, está situada a los 12! 2' 51" de latitud austral; 70! 50' 51" 
de longitud al meridiano de Cádiz (1). Su situación es austro
occidental, pues por el oriente y norte Ja abrigan los cerros, que
dando descubierta a los vientos al sur y occidente. 

2. Todos aquellos cerros son ramas de Ja gran cordillera 
de los Andes, cuyo cuerpo pasa nortesur por el oriente a veinte 
leguas de la capital. Las ramas orientales descienden en grada
ción de norte a sur, formando valles a sus espaldas hasta acer
carse a los muros de la parte alta de la ciudad. Las del norte 
acompañan de este a oeste la orilla derecha del Rimac, con más 
o menos inmediación, y después de separarse formando un semi
círculo espacioso, para dar lugar a l valle de Lurigancho, enfren
te de la parte alta de Lima, revuelven tocando el principio del 
arrabal de San Lázaro con la falda del cerro de San Cristóbal, 
por cuyo pie entra el Rimac, separando esta población de la prin
cipal. Al cerro de San Cris tóbal continúan encadenándose los de 
los Amancaes, y bordeando los confines del arrabal mencionado 
finalizan con él hacia el oeste, a cuyo rumbo se distingue una 
serie de colinas, que por descender a espaldas de Ja anterior 
parece nacer de ella, y la va cerrando en forma de semicírculo 
hasta terminar en Ja derecha del Rimac, a tres cuartos de legua 
de Ja ciudad, demarcando con su extremo el punto preciso del 

(1) Guía del Perú, 1793, VI, l. 
Tomo l. 
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ocaso del sol en el solsticio de invierno, visto desde el puente. 
Las cimas de San Cristóbal y los Amancaes son las más altas de 
estas sierras. La primera tiene 470 varas de elevación y la se
gunda 960 sobre el nivel del mar (2). 

3. Por el oeste mira la ciudad al mar Pacífico, que dista de 
ella dos leguas, y, volvienao la vista al sudoeste, se descubre Ja 
isla de San Lorenzo, que demora entre el ocaso equinoccial y del 
solsticio del estío. Pasando al sur, se encuentra en la costa con 
el Morro Solar o de los Chorrillos, cuya medianía dista 8 1/4 
de millas de Ja plaza de Lima. De allí para el este, se van levan
tando varias colinas de arena, que, creciendo gradualmente, van 
a unirse con las ramas de la cordillera. Estos son los límites que 
ciñen la vista al extenderla sobre el ameno y espacioso valle de 
Lima. 

II 

Calidades del suelo 

l. El suelo de la ciudad forma un plano inclinado de orien
te a poniente, y su altura central, o de la plaza, es de 170 varas 
sobre el nivel del mar (3) . Sus calles no se abren con precisión 
a los cuatro puntos cardinales, pues como notó uno de nuestros 
antiguos poetas, se tuvo atención y advertencia de hurtar un rum
bo a la carta de marear (del este al sudeste), a fin de que las 
paredes hiciesen sombra por la mañana y por la tarde (4). 

2. Examinando la calidad del terreno se descubre que, desde 
cierta profundidad en que se halla con un suelo firme, se sobre
ponen, así en este valle como en toda Ja costa, varias capas de 
arena y de guijarros, estructura que, siendo semejante a la del 
fondo de nuestros mares, hace creer que en algún tiempo les ser
virían de lecho, internándose sus aguas dos o tres leguas más 
adentro de las playas que hoy las refrenan (4). Es constante que 

(2) Mr. Godini: Disertación del aire, por el doctor don Cosmc Bueno, 
1796. 

(3) Doctor Bueno, 1. c. 
(4) Valdés: Fundación de Lima, pág. 74, nota 3. 
(5) Ulloa: Viaje, tomo 3. A las tres leguas de la costa comienzan á 

desaparecer las capas de arena y guijarros. 
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en nuestra costa han ido las aguas en disminución. Las conchas 
que se hallan al sur y norte esparcidas sobre sus colinas, y la com
posición de éstas, de arena y despojos marítimos, son monumen
tos que, con otras muchas señales, acreditan que no han pasado 
muchas centurias después del tiempo en que nuestros mares se 
internaban de dos a tres leguas, subiendo a más de 100 varas de 
altura sobre los cerros de granito, en que terminan las ramas des
cenuentes de la cordillera. 

3. ¿Quién sabe si cuando estos valles estaban ocupados por 
los mares, formaría la Polinesia o Archipiélago austral un conti
nente con el Asia y que sería éste sumergido al retirarse las aguas 
de los llanos del Perú, y que, ganando los moradores en la inun
dación los picos más altos de la tierra, quedaron formadas las 
islas de la Sociedad y todas las demás que se ven sembradas en 
este vasto océano? Este pensamiento aclara el misterio de su po
blación, y explica el motivo del idioma general entre aquellos 
islenos (6), conservado a unas distancias a donde no podía con
ducirles su navegación, ceñida a sólo lo que alcanzaba la vista (7). 
También podernos inferir a donde irían a parar las navegaciones 
que los antiguos peruanos hacían en balsas de pellejos de Jobos 
marinos a vela y remo, saliendo del puerto de Ar ica hasta perder 
de vista la costa. Acaso por aquel punto vendría Ja nación de los 
Airnaraes, que supo situarse en medio de los Quechuas, y conser
var por tantos siglos su lenguaje y costumbres, como si fuera una 
nación aislada, y no estuviera rodeada por todas partes de pue
blos que hablan el idioma general del Perú. Un examen y cotejo 
de las lenguas Malaya y Aimará, de las cuales la primera parece 
ser la original de los isleños del sur, podrá dar mucha luz a Jos 

(6) Cook: Voyage toivards t ite soutli Po/e, vol. II , pág. 363 - Carlí: 
L ettres américaines, XXXIX . 

(7) Viajes de Quirós y Mendaña. El primero opina que toda isla habi· 
tada se eslabona al continente, o por una serie de islas, o de una cordi· 
llera oculta bajo el mar. (H echos de don García M endoza pág. 287). 

Bougainville ju zga contra Quirós, que Ja navegación de los isleños se 
ext iende a mayor distancia de la que a lcanza la vista . ( Voyage de /a Pe
rouse, tomo II, pág . 122, nota E). 

E l 8 de mayo de 1616, avis tó le Maire, a los i s~ 20' la titud sur y 1,510 
leguas dis tante de la cos ta, una canoa doble grande, navegando a vela y 
remo en donde por ninguna parte se descubría tierra. Llevaba varias fa
milias indias y parecía destinada a nuevos descubrimientos. ( Bumey, P. 
U , 384) . 
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literatos que gustasen escudriñar las conjeturas apuntadas en esta 
ligera disgresión. 

4. Las capas de arena y guijarros, que hemos mencionado, 
están cubiertas por otras de tierra vegetal, de dos pies de profun

didad, más o menos, cuya fecundidad prodigiosa sacía los deseos 

del agricultor (8). 

III 

Aguas de Lima 

1. Las aguas de Lima las suministra el Rimac, que toma su 
origen en la provincia de Huarochirí, de varios raudales que se 

precipitan de las nieves derretidas en la cordillera de los Andes; 
corre con un caudal de agua considerable, de oriente a poniente, 

sobre un lecho inclinado arenisco y peCiregoso. A proporción que 
desciende va regando las vegas y chacras que hay a uno y a otro 

lado de sus márgenes. Poco antes de llegar a Ja ciudad, surte una 
acequia considerable que la atraviesa norte sur, regando sus ca
lles con profusión. De las aguas con que ferti liza las heredades 

de uno y otro lado se forman dos manantiales. El uno al oriente 

de San Cristóbal, que denominan Jos Puquios, y sirve al arrabal 
de San Lázaro; el otro, al oliente de la ciudad, que nombran la 

Atarxea, y es el que provee a las pilas de ésta. 
2. Las aguas de Lima están reputadas por crudas e indiges

tas, a causa de lo mucho que en ella se padece del estómago (9), 
si es que Cupido y Ceres no influyen más que las aguas en esta 

común y penosa dolencia. En su análisis manifestaron contener 

en las mismas vertientes una cantidad más que regular de sele

nita, mucha greda marcial y diferentes tierras crasas, y que, a 

proporción que se iban retirando de su origen y distribuyendo por 
las pilas, eran más impuras, teniendo en disolución una cantidad 

prodigiosa de tierras crasas y groseras, y hallándose saturadas de 

mucho aire fijo (10). 

(8) Prodiga tel/11s 
f1111dit ope ad vota suas 

(Vanicre loe . cit.) 

(9) Doctor Bueno: Disertación del ag11a. Efemérides, 1759. 
(10) Doctor Dávalos, I nforme sobre las aguas, M. S., 1789. 
El doctor Matías Porras, que en el año de 1621, escribió sobre las aguas 

de Lima, notó también que el agua de sus fuentes difería en bondad de la 
que tenla en su origen, y recomendaba como la de mejor calidad para ser 
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3. Cualquiera que reflexione sobre el origen de donde vienen 
nue tras aguas potables, la calidad del terreno que forma el cauce 
del río y las tierras en que se extienden las aguas de regadío, que, 
filtrándose, hacen nacer sus vertientes, inlerirá que las malas 
cualidades que se les han atribuído, más bien penden del poc<.> 
cuidado en consenrarlas con la debida limpieza que de la natu
raleza de ellas. En los manantiales que aumentan el caudal de 
agua que sale de la atarjea, hay una porción de p lantas acuáticas 
y despojos de vegetales en putrefacción, y no es raro el que se 
encuentren también de animales. Penetran la ciudad por atano
res pegados a sepulcros y cementerios, y por debajo de la multi
tud de balsas y charcos de nuestra desaseadísimas calles. El ro
daje incesante de carros maltrata continuamente las cañerías que 
van a poca distancia de la superticie, por lo cual las aguas que 
conducen se infeccionan de todas las impurezas que de ésta y Jos 
sepulcros se resumen con las aguas de las acequias destinadas 
por todas partes. Las fuentes de que bebe una ciudad deben estar 
aireadas, el fondo limpio de cieno y regado de arena, y arranca
das todas las plantas que puedan precipitar en ellas sus despojos. 

4. Las aguas que riegan las calles piden celo en el Magistra
do que cuida de ellas; porque las balsas y lodaza les que forman, 
dañan la salud del ciudadano, infeccionándole, no sólo las aguas 
que bebe, sino también el aire que respira. Los despojos ele ani
males y vegetales que se pudren en ellos despiden un tufo mortí
fero (11), de donde nacen las calenturas intermiten tes, las pútridas 
y la frecuencia de asmas y otras enfermedades del pulmón. El 
Virrey d~~ Perú, don Francisco Toledo, estableció sabias orde
na·nzas pa1 ... el aseo y dirección de las aguas de la ciudad, movido 
de los males que entonces produjeron los charcos de las aguas 
derramadas y detenidas (12). Pero la más útil, sabia y vigorosa 
ordenanza, a Jo que más alcanza entre nosotros, es a que no se Ja 
coma Ja polilla en los archivos; suerte común a todos los climas 
cálidos. Por esto varios legisladores de Oriente, para mantener en 

bebida, la de Jos puquios de San Cristóbal, exhortando al Ayuntamiento 
que cuidase de su aseo. Las gentes de comodidad prefieren en el din las 
aguas que escupe el barranco de los Chorrillos, que destilándose al tra\'és 
de lechos de arcilla, arena y piedra, son cristalinas y de buen gusto. 

(11) Semejantes tufos se componen de hidrógeno, ázoe y ácido carbó
nico. Fourcroy, tomo III, pág. 14. 

(12) Mercur. Peruano, tomo VII, pág. 187. 



HIPOLITO UNA UE 55 

vigor sus estatutos sobre el aseo, los encomendaron a Ja concien
cia, colocándolos entre los deberes religiosos. 

S. Después del establecimiento de policía ha ido variando 
Ja faz de Lima, y esperamos del celo del Excelentísimo Ayunta
miento que termine su obra de saneamiento, haciendo edificar 
los cementerios fuera del recinto de la ciudad (13). 

IV 

La atmósfera 

l. La atmósfera de Lima es opaca, nebulosa y poco renovada, 
Jo que depende en gran parte de la situación de la ciudad. Ceñida 
por la serranía del norte se apoyan contra ésta, formándole un 
toldo, todos los vapores que se levantan de Ja costa y de Ja trans
piración de Ja vegetación feraz que la rodea, y como el sur por 
lo común sopla con poca fuerza, no puede hacer que los vapores 
sobrepujen las cumbres de los cerros. De aquí se origina el que 
los rayos del sol disipen con más facilidad Ja nieblas de los luga
res circunvecinos que las de Lima, y que, por consiguiente, los 
inviernos sean en aquéllos más templados que en ésta, como ha 
notado el señor Ulloa. 

2. Aun en el corazón del estío, en que el sol prox1mo a 
nuestro meridiano aclara el aire enrareciendo los vapores, toda
vía se hacen éstos visibles sobre la ciudad, mirándola desde el 
.::ampo, donde se presenta un cielo limpio. Así, en lo más fuerte 
de los calores y del día sucede algún eclipse que debilite la acción 
del sol, al momento nuestra atmósfera se cubre de nubes. Todo 
esto manifies ta la cantidad de vapores acuosos que nadan por 
sobre nuestras cabezas. Por eso el aire que re piramos carece de 
resorte, abunda de tufo hidrógeno y es poco proporcionado a Ja 
respiración. Las personas de pulmones débiles, s i no es en los 

(13) La verificación de tan importante proyecto cstab:i reservada al 
genio benéfico del excelentísimo señor virrey don José Fernando Abascal, 
marqués de la Concordia . La reparación de las viejas murallas de Lima, 
el mayor asco en sus calles, la fábrica del suntuosísimo ¡>anteón y los co
legios de medicina y primeras letras; aquél levantado d*1c sus cimientos 
Y éste reparado con magnificencia, harán glorioso su gobierno y que sirva 
de modelo y estímulo a sus sucesores. 
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d1as de un sol que alumbre constantemente, respiran con dificul
tad. ro ob tante, la cantidad de aire vital que entra en la compo
sición de la atmósfera de la zona ardiente, es mayor que la que 
se obsen·a al otro lado de los trópicos, y de esta superabundan
cia de oxígeno viene la facilidad con que nuestros metales se en
mohecen y pierden el brillo (14). 

3. Por estas causa se halla nuestra atmósfera en una varia
ción continua. El horizonte amanece cubierto de nieblas que no 
dejan percibir muchas veces los objetos, aun los que están en la 
capital; conforme entra el día se levantan estas nieblas, queda 
descubierto el campo, y cubierto el cielo de nubes se hace más 
o menos visible el sol. Al caer éste a su ocaso vuelven las nieblas 
a extenderse sobre la tierra, viniendo del sur empujadas por el 
suave soplo de este viento. Si exceptuamos algunos días del fin 
del estío, en que el sol alumbra de lleno, y otros de invierno en 
que se halla del todo nublado, el resto del año es una seguida 
alternativa entre Ja luz y las sombras. La proporción entre ambas 
, ·aría según que el sol se acerca a nuestro trópico o se aleja para 
el opuesto. En el primer caso, hiriendo sus rayos más directa
mente y con mayor eficacia las nieblas, se nos deja ver en más 
horas alrededor del mediodía, que no en el segundo, en que la 
distancia y oblicuedad de sus rayos Jos hacen menos activos. Por 
este orden, que indica hallarse en continua lucha los vapores con 
el calor del sol, se comprende que el clima o temple de nues tro 
cielo es cálido y húmedo, sin que ninguna de es tas cualidades 
vaya al extremo. Guardan entre sí un tenor y reciprocación que 
hacen un temperamento benigno y agradable. 

4. La variación anual del termómetro es regularmente de 
9?, desde el 13 sobre el O, que nota lo más fuerte del frío, hasta 
el 22, a que asciende en lo más fuerte del calor (15). En esta ca-

(14) Según el ilustre Humboldt, las proporciones en que se mezcla el 
23 - 28 

aire vital con el resto de aire a tmosférico son, en Europa - - . En· 
100 100 

27-30 28 
tre los trópicos . En Lima --. 

100 100 100 
52 - 58 

Davidson encontró en la Martinica - - . (Medica/ Repository, vol. 
100 100 

11 n? 3. pág. 279) . Véase la Sección IV, párrafo 11,, 19. . 
( 15) El día 16 de marzo de 1813, a la una del d1a, se hizo la siguiente 
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rrera, que sigue la del sol, tiene sus gradaciones y retrogradacio
nes conforme al temple del día, originado de Ja al ternativa del 
sol y las nubes. Asciende a proporción que aquél alumbra más 
horas, y si después de colocado medio o un grado más alto, se 
siguen uno o dos días cubiertos, vuelve a bajar la misma canti
dad . Su variación diurna en los días nublados, no es notable; en 
los días varios y sol despejado es, por lo común, un grado; sube 
dos tercios hasta la una de la tarde, y un tercio más hasta las 
cua tro, hora de su mayor altura en estío, a cuya en trada y salida 
acontecen las más notables de sus variaciones. En la noche des
ciende las propias líneas que subió entre día, con algunas más si 
caminamos al invierno y menos si se acerca el estío. 

S. El barómetro se mantiene regularmente a la altura de 
27 pulgadas, 4 líneas variando sólo de dos a cuatro líneas sin or
den estable, según nuestras observaciones (16). Pero el sabio ba
rón de Humboldt descubrió guardaba un flujo y reflujo constan
te en las veinticua tro horas del día. A las cinco de la mañana co
mienza a subir hasta las nueve, hora de su mayor altura; entre las 
nueve y doce del día se mantiene casi estacionario; luego sigue 

comparación del calor con termómetros de Farenheit, en los sitios que se 
indican, siendo el est ío muy caluroso: 

En cuarto abierto 80 
Fuera del cuarto en la sombra a tres varas del 

sol 87~ 

Herido por el sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106~ 

Calor del agua a la sombra . . 74 
En los pozos a vein tisiete varas de profundidad. 70 
En el mar a tiro de fusil de la costa y a dos 

brazas de profundidad 65º 
Calor del cuct po humano sudando . . . . . . . . . 96º 

(16) El barómetro sube dos líneas en el estto y baja las mismas en in
vierno, ni le he observado otra mutación que la de dos o tres líneas que 
extraordinariamente tuvo de ascenso la mañana del 30 de abril de 1808, 
indicando el viento sur más fuerte que he notado en es ta capital, y sopló 
con violencia de las once de la mañana a las dos de la tarde, esparcien
do un polvillo colorado hediondo. Siguióse a este viento en la costa esca
sez de aguas, toses y catarros, que permanecieron hasta el mes de diciem
bre. A mediados de él comenzó a aparecer a l sudoeste, entre el cerro de 
los Chorrillos y el mar al ponerse el sol, un crepúsculo vespertino que 
iluminaba la a tmósfera: lanzábase del horizonte norte sur hasta el céni t 
en forma de cono, brillaba con luz clara hasta las ocho de la noche en 
que se extinguía; y esta escena se renovaba todas las noches hasta media
dos de febrero en que desapareció. 
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bajando hasta las cuatro de la tarde; a las siete vuelve a subir has
ta las once; se mantiene quieto hasta las doce de la noche, y de aquí 
igue descendiendo hasta las cuatro y media de la mañana. Perío

do que notó por muchos días consecutivos este excelente filósofo 
en el mes de diciembre de 1802, en que estuvo en esta capital . En 
1812 comprobó en Lima y otros lugares al sur, mi amigo Samuel 
Curson. de la América del Norte, estas observaciones de Humboldt 
con el barómetro de montaña de Englefiel, constru ído por Berge y 
recién llenado en esta capital. Entre unas y otras observaciones, 
hay algunas pequeñas diferencias, y se necesita examinar con proli
jidad si estas variaciones barométricas tienen relación con las de 
nuestros vientos, coincidiendo en las mismas horas. 

6. El temple que perciben nuestros cuerpos, proporcionán
dose generalmente al que indica el termómetro, difiere en especial, 
con respecto a los vientos, a las nubes y a la lluvia que reinan . Los 
vientos nos refrescan en lo más caluroso del tiempo, y si calman, 
sentimos un fuerte bochorno, aunque no varíe el termómetro. Las 
lluvias nos minoran la sensación del frío, y éste, si para, nos mo
lesta, aun sin alterar el termómetro. Menos sensible el termóme
tro que el cuerpo humano, necesita ser afectado por más tiempo y 
fuerza. Las nubes que se interponen entre nosotros y el sol, en 
enero y febrero . nos p roporcionan, a pesar de la cercanía del astro, 
la más agradable temperatura de la tierra . Las causas de estos fe
nómenos van a desenvolverse en la historia de las variaciones par
ticulares que inducen en la atmósfera los cuerpos celestes, habién
dose ya alumbrado las más generales. 

V 

Influencias del sol y estaciones del afio 

1. La proporción que guarda bajo de nuestro clima, la acción 
recíproca del calor y la humedad, o del sol y las nubes en casi todo 
el año, hace que también nuestro temperamento sea casi igual en 
todo él, sin la notable diferencia de estaciones que causan las fuer
tes variaciones en las zonas ultra tropicales . Nosotros sólo distin
guimos dos tiempos: uno de estío en que el calor nos hace tomar 
ropa delgada al llegar el solsticio, y otro de invierno en que el frío 
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hace que la mudemos en gruesa a fines de mayo. Sin embargo, me 
parece que las cuatro estaciones del año están bien marcadas por 
los fenómenos que produce el sol, según se acerca o retira de nues
tro hemisferio. El punto más notable es el equinoccio de septiem
bre en que comienza la primavera. Todo anuncia que vuelve del 
norte al astro del día a calentar nuestras regiones. El fuego dise
minado en la natura leza se pone en movimiento, y en todos los 
seres se aumentan su volumen y transpiración . La atmósfera toma 
mayor elevación, y enrarecida del Jado del Ecuador, soplan con 
fuerza los vientos aus trales. Los vapores se levantan a mayor a l
tura de la superficie de la tierra, y en sus entrañas son más fre
cuentes las combustiones. El calor reduce a vapor una parte de 
las aguas sutberráneas, las pone en expansión, excita la chispa eléc
trica y las inflama . Por eso hacia octubre repiten más a menudo 
nuestros terremotos y las erupciones de los volcanes, y los relám
pagos que observamos por la parte del norte indican la electricidad 
de la atmósfera. Aunque nuestra vegetación sea perpetua, adquie
re en esta es tación nueva gracia, vistiéndose los jardines de las 
flores más hermosas que tenemos. 

2. Los animales s ien ten un estímulo más activo que los indu
ce a la conservación de su especie, para que sobre los cadáveres 
de la naturaleza arruinada, que se bailan esparcidos por las tierras 
y las aguas, triunfe el amor, reproduciendo nuevos seres que per 
petúen los siglos de vida en la carrera del tiempo destructor (17). 

3. Has ta la imaginación humana adquiere no sé qué grado de 
vehemencia y energía . He observado que la juventud peruana es 
más elocuente y fecu nda en primavera que en invierno, y las obras 
de nuestros artistas, aunque a trasados, suelen adquirir tal aire de 
animación, que parece que Prometeo ha robado la luz del sol para 
animar las sombras y el barro, por medio del pincel y el buril. 

4. Este calor, que adquiere en este tiempo nuestra sensible 
imaginación, origina las manías, éxtasis y otras alucinaciones co
munes a los dos sexos, aunque más al lemenino. Las disipa el frío 
artificial o el natural de invierno, no sin dolor del poseído, pues, 
juzga con el poeta que es una muerte el desengaño (18). 

( 17) 011111ib11s i11c111ie11s blandum pcr pectara amorem, 
Efficit 111 c11pide generatim saecla propagent. 

(Lucre! 
( 18) . Poi me occidistis, amici, 

Neu ser vas11s, air, c11r sic exrorta 1•0/11ptas, 
Et demptus per vim 111e11tis gratissimus error. 

(Hora t.) 
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S. Hacia el 14 de septiembre último, término del frío, princi
pia la metamorfosis expuesta . El calor va paso a paso subiendo 
desde el gardo 13, que señala en el termómetro. El tiempo suele 
estar lluvioso y obscuro por la gran masa de vapores que arrastran 
los vientos australes, aumentados los flujos y evaporación ma
r itima (19). Pero conforme avanza Ja primavera ocupa la luz solar 
más espacio alrededor del mediodía. Las ga rúas o molliznas son 
más ligeras que en los meses anteriores, y se ciñen a la madrugada, 
y en esta alternativa se experimenta la estación más va ria del año 
en octubre y noviembre . En el último comienza el cielo a descu
br irse por la noche, y las estrellas, que, cuando llegaban a verse en 
los meses precedentes, aparecían pequeñas y a una dis tancia in
mensa, se acercan a nosotros por su claridad y brillo . 

6. Cuando el termómetro señala el grado 17 ya sentimos bas
tante calor, y entre este grado y el 18 sucede el solsticio, que da 
principio al estío el 21 de diciembre . Los vientos del sur vuelven 
a soplar con fuerza, continúan por enero y luego suceden las cal
mas propias de esta estación . Ella es más igual que la pr imavera . 
E l termómetro prosigue ascendiendo desde el grado 18 hasta el 22, 
último aumento del calor a Jos setenta y cinco días del solsticio, y 
la transpiración del cuerpo humano, siguiendo el progreso del ca
lor, se convierte en sudores copiosos . En nuestros jardines se de
sabrochan las flores olorosas y esparcen su fragancia por la atmós
fera. Madura y se cosecha en los campos el trigo y están en su sa
zón las frutas jugosas y dulces. 

7. La evaporación del Océano y la electricidad atmosfér ica 
son más fuertes en ésta que en las otras estaciones. Pero no per
cibimos a la vista ni una ni otra, porque la fuerza del calor volatiza 
y enrarece los vapores hasta hacerlos poco perceptibles. Así se ele
van a una gran altura, sobrepujan los montes y, condensados por 
el frio de la cordillera, descargan con ímpetu, en la sierra, el agua 
y fuego que levanta el sol en la costa. 

( 19) Las mareas más fuer tes en el puerto del Callao acaecen en el 
tiempo medio, entre equinoccios y solsticios. Y entonces con la repenti
na obscuración del día, por la copia de vapores, se vé a menudo la reali
dad de aquella pintura de Homero: 

Quand le vent du midi par ses brouillards épais 
De la chaíne des monts obscurcir les sommets, 
Sur les guerets viosins la vapeur descendue 
Ramene au sein du jour la nuit ina/lendue. 

(Rochefort : llliad ., lib . III, vers. 9). 
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8. El calor sensible está en razón, compuesta de la cla ridad 
del sol y de las calmas. Caliente la a tmósfera, si no la renuevan 
sucesivas capas de aire, el calor, que en ella descargamos es poco, 
así sentimos bochornos y dardos . de fuego, en especial si el sudor 
se interrumpe; porque el sudor es un efecto de la evolución del 
calórico en las glándulas cutáneas, que reduce a vapores nuestros 
líquidos, y como los vapores arrastran consigo mucho calor, es 
efecto del sudor el refrigerio que sentimos a consecuencia de él . 
La variación diurna del termómetro es un grado, y cuando más 
uno y medio; la mitad asciende el líquido hasta el medio día, y la 
otra hasta las cuat ro de la tarde, en que se fij a, mientras que el 
fresco de la noche lo va bajando. Lo más fuer te del bochorno es 
entre dos y cuatro de la tarde. Aunque la atmósfera conserva por 
la mayor par te el carácter de su perpetua variación, el estío es el 
tiempo en que hay más días de luz llena, y en que las noches, prin
cipalmente a las inmediaciones del equinoccio, ofrecen el ciclo más 
hermoso del mundo . E ntonces se hallan sobre el horizonte Orion y 
los Perros, la nave de Argos y la bellísima constelación del Centau
ro austral. 

9. Luego que el sol pasa por el equinoccio para el norte se 
siente una estación dis tinta del estío . Las noches se man tienen cla
ras; pero se van obscureciendo los días y manifestándonos el frío , 
que aleja la causa del calor. Expresamos nuestra sensación con este 
adagio: "Mañanitas de mayo y abril, nadie las puede sufrir". Al fin 
del último mes los vapores están condensados; las neblinas cubren 
el cielo día y noche y la mollizna comienza. En los años hu medos 
continúa esta constitución del tiempo, dejándose ver sólo uno u 
otro día el sol, hasta que, acercándose el solsticio, aparece de nue
vo este hermoso astro; los vapores se disipan en mucha parte, los 
días son varios y ca lientes y se forma el «Veranito de San Juan». 

10. En otoño baja el termómetro desde el grado 20 a 19, que 
señalaba en el equinoccio hasta el 14 o 15, que indica en el solsti
cio. Nuestra transpiración insensible se reduce a menos de la mi
tad de la que teníamos en estío. El frío es bastante sensible, y se
gún algunos, aunque no tan fuerte, es más penetrante que el que 
se siente en los lugares próximos a la cordillera. Esta diferencia 
puede venir de que en estos sitios el frío ini ta la superficie del 
cuerpo, aumenta la evolución del calor latente y, constr iñendo los 
poros del cutis, le refrena bajo de él, de donde nace cier ta especie 
de bochorno que se siente con el frío. En la costa el aire húmedo 
es el que causa el frío, y esta humedad, pegándose a la cara, ma-
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nos, etc., para desprenderse es necesario se convierta en vapores 
por medio del calor que extrae del cuerpo humano. Baja, por con
siguiente, la temperatura de éste, s iguiéndose como efecto la sen
sación más íntima del frío. Es menor ésta cuando llueve, porque 
en la formación de la lluvia hay desprendimiento de calórico de los 
vapores que se convierten en agua y se templa el ambiente. 

11. El Veranito de San Juan modera Ja humedad de otoño, 
y nuestros cerros, áridos en el estío, aparecen vestidos de una alfom
bra vegetal. Las flores se animan a la vista del astro del día, ma
duran y derraman sus semillas para presentar en el año siguiente 
la misma escena. 

12. La humedad de la tierra es evaporada para que no se pu
dran los pastos; pero ésta misma, elevada a la atmósfera y unida 
a las nieblas de la costa, vuelve a cerrar el cielo, y el invierno está 
en casa. El termómetro baja del grado 15 a l 13, y se reduce a un 
tercio nuestra transpiración diurna. Julio, por lo común, es vario; 
agosto y septiembre lluviosos. En los años fértiles se apacientan 
los ganados en nuestras colinas . El ciudadano busca allí su recreo, 
y la abundancia y el lujo se mezclan sobre la verde hierba con los 
manjares agrestes del queso y la leche (20). 

VI 

Influencia de la luna 

l. No sólo el astro del día, sino también el de la noche tiene 
influencia decidida sobre nuestra atmósfera. En sus variaciones 
se muda regularmente la constitución de ésta; los sures oplan con 
fuerza al caer la tarde, y el termómetro hace sus ascencioncs o des
cenciones estacionales alrededor de sus nuevos aspectos. E l efecto 
más constante de las sizigias y cuartos es enfriar la atmoslcra; en 
ellos las mañanas amanecen nebulosas y garuando. Las más fuer
tes mutáciones las induce la luna hacia el equinoccio de cpticmbre 
y los solsticios, y en el período mensual es más activa del cuarto 
menguante a la conjunción que de ésta a la oposición . 

(20) !las inter epulas 111 jul'llt pastas oi•es 
Videre properantes domum! 

(Horat ) . 
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2. Sostuvimos en otra parte que las variaciones atmosféricas, 
al mudar la luna sus fases, dependían de la fuerza atractiva de ésta, 
elevando la atmósfera un tercio más de su a ltura, y que cuales
quiera que fuesen las observaciones de los físicos sobre la influen
cia lunar en las zonas templadas, no podía dudarse de ella en la 
zona tórrida (21). 

3. Pero además de los efectos que produce por su fuerza atra
yente ,también parece que obra por su luz. Lo cierto es que las 
personas sujetas a los ataques asmáticos son el barómetro más 
sensible a las mutaciones del aire, y como la fuerza activa de la 
luna le tras torne en sus períodos, coinciden con éstos los que su
fren los asmáticos. Pero en mis observaciones de siete años, hay 
notados días tempestuosos en las inmediaciones de las fases luna
res, en los cuales se han mantenido ilesos los asmáticos, puestos a 
mi cuidado, y han sufrido fuer tes insul tos en los días de las sizi
gias a pesar de haber estado serenos. No comprendo cómo obra la 
claridad de la luna entre los trópicos. Wilson (22) produce hechos 
que prueban acelera la putrefacción y vegetación. El día 7 de abril 
del año de 1754 en la oposición de la luna hubo un eclipse total, 
con demora de la luna ert la sombra, en cuyo tiempo, que f ué el 
de media noche, estaban fundidas 26 arrobas de metal, destinadas 
a la construcción de unos cañones de a libra de calibre en Panamá, 
y al comenzar el eclipse, se endureció el metal como si no hubiera 
recibido fuego. La relación de este fenómeno se remitió a Lima, 
autorizada en· toda forma, con deposición juramentada de cinco 
testigos. Túvose el caso por cierto, aunque no en cuanto a las cau
sas, pues se suponía ser efecto del eclipse (23). Si la realidad de 
este suceso se comprobase por otros semeja1lles, se demostraría 
que la luz de Ja luna obra calentando . 

VII 

Influencia de los eclipses 

1. El 28 de octubre de 1799 se despejó el cielo enteramente y 
un sol claro iluminó el horizonte. A las doce del día sucedió la con
junción con un eclipse central de 11 digit. 47 minut. La luz solar 

(21) Thesis Medica de Lunac influxu. Typis Limae, 1798. 
(22) Observaciones relativas a las influencias del clima, pág., 13 
(23) Padre Juan Rcr.: Efeméride, 1755 
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e puso como la que tiene este as tro en su ocaso; los pájaros bus
caban sus nidos; sopló un sur frío, se anubló el cielo, y de esta 
tran mutación repentina del tiempo se originaron muchísimos ca
tarros. Luego todo el maligno influjo de los eclipses consiste en 
la repentina privación de luz y calor en la a tmósfera, que hace 
variar su temple. 

2. En el novilunio de 15 de agosto del año de 1719 hubo un 
eclipse de sol en esta América, a las once horas cuarenta y nueve 
minutos del día; y desde los 17'? 29' de latitud sur entró total en 
esta costa, y atravesando lo interior de nuestras provincias austra
les llegó al mar por la costa del río de la Plata a los 40? 13'. El día 
quedó por largo tiempo conver tido en una noche lóbrega, que puso 
en conmoción a los seres sensibles {24). 

3. Siguióse en todas aquellas provincias la peste más terrible 
que ha padecido el Perú. Un catarro maligno asolaba los pueblos. 
Los chunchos, dice un autor contemporáneo (25), para manifestar 
el número de los que habían muerto entre ellos, tiraban un puña
do de arena al aire. Las cosechas se perdieron, llegando a valer 
una fanega de trigo 50 pesos. De este género debió ser la peste que 
sufrió el ejército griego en las playas calurosas de Troya; pues dice 
el poeta que Apolo, es to es, el sol, caminaba semejante a la noche 
(26), cuando, haciendo tronar el arco de plata, disparó la saeta 
mortífera, que 

excitó en el ejército una peste 
tan terrible y fa tal, que los soldados 
en tropel a su impulso perecían {27). 

(24) Dejan sus senos las nocturnas aves, 
Otra noche llevando en sus horrores; 
Cesan las otras sus gorgeos suaves 
Gimiendo en sus silencios sus terrores; 
Ya huyendo activos, ya parando gra\·es, 
Manifiestan Jos brutos sus pavores; 
Y los hombres que observan la extraiieza, 
Aun hallan el temor en Ja entereza . 

(Peralta. Loe. cit., cap. VI, octubre, 139 .) 
(25) Doctor Córdova: Historia de Arequipa, M. S. 
(26) Con valentía traduce Pope: 

... a sudden night he spread. 
And gloomy darkenes roll'd around flis /1ead. 

(27) García Malo: lliada, Iib . I . 
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METEOROS 

VIII 

Los vientos 

l. El sur es el viento constante de esta costa y el norte sopla 
con interrupción, alternando según las horas del día y estaciones 
del año. A la salida del sol corre por lo regular un viento suave, de 
poniente, que, cuando el astro se aproxima al meridiano vuelve 
constantemente al sur, y luego que desciende al ocaso, se muda al 
sudeste. La mayor actividad del sur es de las once del día a las dos 
de la tarde; pero con un soplo suave y grato. En las variaciones de 
la luna, solsticios y equinoccio de septiembre, corre con vehemen
cia al caer la tarde, hasta las diez o poco más de la noche, en que 
clama. Su fuerza en el sols ticio de junio, rompiendo los vapores, 
forma el Veranito de San Juan". Su soplo activo en el equinoccio 
de septiem6re y solsticio de diciembre parece destinado a elevar 
la masa de vapores y acopiados en la sierra; pues el primer repun
te de nuestros ríos es a principios de octubre, por lo que se llama 
Cordonaza de San Francisco. Este cordonazo cesa luego, porque 
también calman los sures hasta el sols ticio, en que, recuperando 
su vigor, entablan las lluvias de la sierra . Las calmas mayores del 
sur son en las inmediaciones del equinoccio de marzo; tiempo en 
que se verificia a menudo lo que hemos notado, que sin variar el 
calor absoluto varía el relativo o de nuestros cuerpos; porque co
mo el sur corre sobre un grande Océano (28) es húmedo y fresco, 
y así su soplo, reponiendo sucesivamente alrededor de nosotros 
columnas más frescas que el ambiente, nos roba el calor y atem
pera . Por este motivo es peligroso exponerse a su corriente con el 
cuerpo acalorado, porque el repentino resfriamiento que causa 
origina las pará lisis, los insultos y muertes imprevistas que se ob
servan entre primavera y estío . 

(28) Las aguas mantimas en esta costa son más frías al s ur que en el 
norte, a iguales distancias del Ecuador. La principal causa de este fenó
meno me parece consis tir en las corrientes de este Océano que son de sur 
a norte. La fria ldad con que parten las aguas del Cabo de Hornos, debe 
irse disipando confonne van atravesando la zona tórrida 
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2. El viento norte que se siente en Lima es noroeste , por diri 
girle por allí la cadena de cerros que tenemos de aquella banda. 
Empieza entre una y dos de la mañana y termina regularmente de 
nueve a diez; su soplo es blando, pero frío; hace bajar el termóme
tro y condensa los vapores australes sobre nuestra atmósfera . Así, 
cuando corre con alguna interrupción en los fuertes calores y cal
mas de estío, dando consistencia a los vapores de la costa, enrare
cidos por los calores, y empujándolos a la sierra, aumenta en ésta 
prodigiosamente las lluvias. Pero si sopla con repetición minora 
el calor del estío, se anubla todo el horizonte, se anticipa el otoño 
en la costa y, prometiendo un invierno húmedo en ella, hace que 
escaseen las lluvias en la sierra . 

3. En todas las estaciones del año suele soplar algunas ma
ñanas ef noroeste; pero su mayor frecuencia es del equinoccio de 
mayo al de septiembre. En algunas mañanas se levanta un norte, 
de las nueve a las once del día, lo que es muy raro . Entonces se 
disipan los vapores, el sol aparece y se limpia el cielo aun en me
dio del invierno; pero al siguiente día amanece más cerrado, en 
especial si corre el sudoeste. El soplo del norte lastima la cabeza; 
de aquí es que los que padecen de ella pueden desde su misma 
cama anotar la hora en que comienza . 

4. El movimiento diurno de nuestros vientos depende del que 
tiene el sol en una dirección contraria. En su nacimiento sopla 
del ocaso el noroeste o sudoeste, que se va volviendo al sur con
forme sube el sol al meridiano, y a propoción que baja al ocaso, 
inclina al sudeste, formando la brisa hacia las cinco de la tarde, 
hora en que salen los buques del puerto del Callao. Al acercarse el 
sol al nadir cesa el sudeste y se prepara de nuevo el viento oeste. 

IX 

Sobre las lluvias 

l. Mucho se h a escrito sobre la causa de no llover en Lima y 
esta costa del Perú, sino una ligera garúa o mollizna; y excelentes 
filósofos han ejercitado su ingenio en inventar sis temas que la ex
pliquen. Reunamos los hechos que nos ofrece la observación, que 
ellos mismos aclararán el misterio: 

1 ~ Entre abril y mayo empiezan las garúas en Lima y siguen 
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con más o menos interrupción hasta noviembre. En el resto del 
año repiten en las variaciones de la luna . 

2~ En el estío suele acontecer que llueva hacia las cinco de la 
tarde; pero entonces es lluvia gruesa y dura poco. 

3~ Por los años de 1701 - 20 - 28 - 91 llovió tan copiosamente 
en la costa-abajo, o sea en los valles, en las noches del estío, que se 
ocasionaron mucfios daños, porque precipi tadas las lluvias en to
rrentes que no seguían las veredas de los que bajan de Ja sierra, 
arruinaron los sembrados y echaron por tierra Jos edificios (29). 

2. Los vientos suaves, que corren por la mañana, del ocaso, y 
por la tarde del sur son los que traen las neblinas y cubren de 
ellas el horizonte. Entonces la lluvia que se siente es propiamente 
un rocío copioso, o unos mal formados vapores, que conforme los 
empuja el aire sobre Ja tierra y colinas, las van humedeciendo. Los 
nortes, cuando soplan con viveza, levantan aquellas neblinas a al
guna altura del suelo, y reuniéndolas en nubes espesas, llueve una 
garúa gruesa. Cuanto más frecuentes los sures en inviern·o y pri· 
mavera, más neblinas y molliznas; cuanto más activos los nortes, 
menos niebla y más gorda la garúa. 

3. En los años en que han sobrevenido las grandes lluvias, de 
las cabeceras de Ja costa, se ha notado que eran fuertes los calores: 
soplaban con viveza los sures, y en ocasiones se alternaban y en
contraban con los nortes. Según estas observaciones, parece que 
como estamos situados a las costas de un grande Océano y rodea
dos de cerros por el oriente y norte, nos ~rrastran los vientos del 
sur y oeste una porción de vapores de la superficie del mar, y que 
hallándose distante el sol de nuestro cenit en el otoño e invierno, 
no es suficien te su calor para volatizarlos, y para que, según las 
leyes de la gravedad recíproca de los cuerpos, asciendan a Ja parte 
alta de Ja atmósfera. Quedan, por consiguiente, agazapados con
tra la tierra, humedeciéndola con un rocío que, como sus gotitas no 
encuentran espacio en su descenso para reunirse, no forman lluvia 
gruesa. 

4. Soplando el norte y en dirección contraria al sur levanta 
las neblinas del suelo, las une y condensa a mayor altura, pero sin 
que excedan la que tienen nuestros cerros inmediatos. Así Ja ga-

(29) Don Miguel Feijóo: Descripción de Trujillo pág. 157. Mercur: Per., 
tomo JI, pág. 253 . 

Tomo I . 
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rúa, que cae entonces, es más gruesa, porque, descendiendo sus 
gotas de mayor altura, pueden reunirse unas a otras . 

5. En el solsticio de junio y equinoccio de septiembre toma 
tanta fuerza el soplo del sur, que rompe la a tmósfera y disipa los 
vapores, empujándolos a la sierra; pero como luego afloja, esto 
mismo motiva el que amontone más vapores sobre los llanos, en
tonces bastante fríos, por la frecuencia con que corren los nortes 
a la mañana . 

6. En el tiempo del estío la acción del sol es fuerte, la evapo
ración marítima, en consecuencia, muy abundante. En el estío, 
cuanto mayor el calor en la costa, tanto más abundante La lluvia 
en la sierra. Pero como los vapores son muy volatizados van a pa
rar a la parte más alta de la atmósfera, y superan las cimas de la 
cordillera, donde, condensados con el frío, vierten la enorme canti
dad de agua que ha pasado sobre nuestras cabezas, sin que pudié-

semos percibirla por lo atenuado de sus vapores (30). En estas cir
cunstancias, si al caer el sol no ha podido pasar de Lima algún 
nubarrón que va a la sierra, se condensa con el fresco de la noche, 
y cae una lluvia gruesa, por descender de mucha mayor elevación 
que en invierno, a causa del calor que exalta los vapores . 

7. Si a los fuertes calores se juntan frecuentes y recios vien
tos del sur, a las masas de vapores que eleva la acción solar se une 
la que arrastran los vientos australes, corriendo por las espaldas 
del Océano . En este caso están reunidas las fuerzas evaporan tes 
de Jos vientos y el sol, y ambas concurren a elevar y empujar las 
nubes espesas a la sierra; pero como la acción solar se disminuye 
en el ocaso y el sur para a las diez de la noche, suelen en estas 
circunstancias quedar estancadas muchas nubes a la altura media 
de la cordillera y sus ramas, y entonces descargan los torrentes 
de agua que inundan los valles . Si a los calores y sures fuer tes se 
juntan los nortes, las lluvias son mucho más copiosas, por la roa-

(30) Aquí hay un gran fenómeno que nadie ha notado, y es que las 
grandes lluvias de la cordillera de los Andes se forman de la evaporación 
del Océano Pacífico, y que naciendo de estas lluvias el inmenso caudal de 
aguas que forman los ríos que corren al oriente del Perú para el Mar 
del Norte, se sigue que el Océano Pacífico surte de aguas a l Atlántico, 
haciéndose la continuación por el aire; y si como creen a lgunos la Atlán
tida existió entre el Africa y la América, corriendo su costa occidental 
por delante de la desembocadura del río de las Amazonas, su inundación 
pudo haber provenido de algunas grandes lluvias en la cordillera de los 
Andes. 
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yor conglobación y densidad que adquieren las nubes del austro, 
reprimidas y enfriadas por el bóreas. Si lo que rarísima vez suce
de, después de bien cargada la atmósfera, sigue el sudeste soplan
do de noche con alguna viveza y el noroeste se adelanta, en este 
caso las nubes son desalojadas de la cordillera a la costa, y recibi
das por el noroeste se forman las tempestades de relámpagos, true
nos y rayos, que llenan de consternación a los habitantes de estos 
valles, por no estar acostumbrados a oirlas (31). 

8. Concluyamos, pues, que tres agentes concurren a formar 
la lluvia de los valles, y que, según la diversidad con que obran en 
su combinación e intensión, se diversifica Ja forma de la lluvia. La 
mollizna es debida al soplo de los vientos aus trales y débil acción 
del sol; la garúa gorda al soplo de sur y nor te, faltando la acción 
solar. Y las lluvias y tempestades extraordinarias de estío a la 
combinación de los tres agentes en su mayor actividad. 

9. Observación: el 8 de enero de 1800 observé, y es la única 
vez que por la mañana corría un viento sudeste suave. Al siguie':l
te día la marea fué muy fuerte en el puerto del Callao, y el día 10 
bajó el agua del Rimac, indicio de que habían parado las lluvias 
en la sierra. Notó ya el P . Paulien que los vientos del este no son 
lluviosos en el Perú. Los vientos lluviosos son los del oeste, noro
este, sudeste y sur, y así luego que cambia más el sur al sudeste 
que al sudoeste el tiempo se pone vario. 

10. El estío de 1804 fué muy caluroso. El termómetro subió 
a los 24~ . No corrieron noroeste ni sudoeste, y el sur entre día 
estaba en calma; pero a la media noche soplaba con fuerza, con
tra el orden regular, un viento sudeste, que continuó por muchas 
noches del estío y algunas de otoño, y en el sol ticio formó un hu
racán que extremecía las puertas. Empezaban estos vientos entre 
once y doce de la noche, y duraban hasta cerca de las dos de la 
mañana. Su efecto fué seguirse un año sumamente estéril de llu
via en la parte alta y baja del Perú. Como estos vientos se oponen 
al ascenso y reunión de los vapores marítimos sobre nuestra at
mósfera, lo que favorecen los vientos del ocaso, se sigue que siem
pre que en el estío y otoño no soplen vientos de este lado y corran 
del oriente, cuanto más frecuentes y fuertes sean éstos, ta1ito 
mayor debe ser el temor de la fal ta de lluvia, esterilidad y males 
que la acompañan. 

(31) 11 fait gronder sa foudre, 1111 effrayant tonnerre 
En tourbillons de feux vient silloner la ferre. 

(Rocheforl, lib. VIII, verso 130). 
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X 

Sobre el trueno y el rayo 

l. Entre la primavera y el estío toman rápido progreso las 
putrefacciones, con que la naturaleza disuelve unos cuerpos orga
n izados para que nazcan otros nuevos, y así Ja vegetación es más 
acelerada y frondosa; en el seno de la tierra se forman con más 
frecuencia los temblores, y a las noches de noviembre esclarecen 
repetidos relámpagos por el norte . Todo esto manifiesta que se va 
aumentando la electricidad en la costa, y en verdad que en estío 
se halla nuestra atmósfera muy electrizada. Pero los efectos de 
este aumento de electricidad no deben manifestarse en Lima, ni en 
los lugares de esta costa, sino en la sierra, cuya atmósfera está me
nos eléctrica, y cuya cordillera está sembrada de picos altísimos, 
que hacen el oficio de conductores eléctricos, para descargar los 
vapores empujados del Océano sobre ellos. 

2. Concibo la atmósfera de esta costa como el depósito de la 
electricidad en el estío, o ya sea electrizada positivamente, entre 
tanto que la de la sierra lo está negativamente. Los vapores la van 
arrastrando de la primera a la segunda, y es descargada según la 
dirección que dan al rayo eléctrico las puntas de la cordillera y sus 
vetas metálicas. Así, aunque el fuego ruede por sobre nuestras ca
bezas, debe mantenerse serena nuestra atmósfera, sin sentirse el 
trueno, ni verse nunca en ella el rayo; mientras que se extremecen 
las cordilleras con los que les enviamos y vuelan allí por todas par
tes Jos relámpagos y centellas. Según las fábulas antiguas, Júpiter 
arroja de lo alto los rayos en la otra parte de la tierra; en ésta es 
Neptuno quien los despide de abajo. Luego que en el otoño se de
bilita nuestra electricidad atmosférica, minoran los rayos de la 
sierra. 

3. Cuando la faja comprendida entre el Océano y la cordille
ra es el doble más ancha que la que habitamos, como sucede del 
Ecuador para el trópico de Cancro, entonces como hay una atmós
fera muy dila tada sobre la costa, incapaz de estar igualmente elec
trizada, truena y relampaguea en ella . 

4. Tal era mi modo de opinar, has ta que el estío de 1803 me 
enseñó que la causa principal de no tronar en esta parte del Perú 
consistía en no soplar vientos encontrados, ni haber el calor sufí-
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ciente para producirse este fenómeno . El es tío mencionado ha sido 
sumamente caluroso desde sus principios; el termómetro de Réau
mur señaló el grado 24 por muchos días; las calmas fueron conti
nuas en enero y febrero . Por consiguiente, la evaporación maríti
ma, Ja transpiración de animales y plantas y las exhalaciones de 
Jos cuerpos que se podrían eran abundantísimas . La atmósfera 
es taba, con todo, despejada, aun en las noches, y era escasa la llu
via en Ja sierra . La fuerza del calor impedía la formación de las 
nubes, basta que empezando a soplar los nortes en las mañanas de 
los últimos días de febrero, condensaron los vapores, se anubló el 
cielo y se siguieron copiosísimas lluvias en la sierra en todo marzo 
y principios de abril. Comenzando a debilitarse en este mes la ac
ción solar, por su tránsito a las regiones boreales, y creciendo el 
frío de otoño, quedó sobre la costa una gran cantidad de vapores 
muy espesos, que del lado de la cordillera formaban una faja de 
nubes obscuras. 

S. La tarde del 19 de abril aparecieron por el austro algunas 
nubes negras de aspecto tempestuoso. Cerróse con la noche la at
mósfera y comenzó a relampaguear a las siete. El sur cambió al 
sudeste y siguió soplando más allá de la hora en que cesa, y empu
jadas las nubes al noroeste, se aumentaban los relámpagos confor
me se aproximaba la hora en que comienza a soplar el viento de 
este lado. A las once y media un relámpago iluminó la atmósfera, 
llenó de claridad las habitaciones obscuras y siguióse un trueno 
formidable; a las doce repitió segundo, y cerca de la una de Ja ma
ñana tronaron los más inmediatos . Entre la percepción de la luz 
y del ruido hubo, en los tres más notables, la diferencia de 22", 14", 
4", correspondientes a una legua y cuarto, poco más de tres cuar
tos y cuarto de legua. Después siguieron algunos otros truenos que 
por Ja costa se a lejaban al norte. La nube más eléctrica y que hizo 
las explosiones más inmediatas pasó entre el extremo inferior de 
la ciudad y la costa con dirección cfel sudeste al noroeste, estando 
el ciclo despejado en muchas partes . En la costa llovió algo, y casi 
nada en la ciudad, en cuyos suburbios corrían despavoridos sus 
habitantes a vista de un fenómeno que nunca observaron sus ma
yores (31). Sigu ióse a es ta tronada cesar Ja lluvia de Ja sierra y co-

(31) En la bella Disertación que sobre este fenómeno publicó el doc
tor Moreno, Almanaque Peruano, 1804, se refiere que el 13 de julio de 1552, 
a las ocho de la noche, se oyó en Lima un trueno fuerte, y se vieron dos 
relámpagos, y que en los años de 1720 y 1747 se oyeron otros por la 
ta rde. 
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menzar abundantísima la garúa de la costa; cuyas colinas y cerros 
se vistieron de tantos y tan hermosos pastos, que en treinta años 
no se contaba otro de lomas tan frondosas. Me parece que el frío 
anualmente minora la cantidad de calor en todo el globo, y que 
para restaurar el orden primitivo hay un período de estíos muy 
calurosos en ambos continentes. En principios del siglo pasado y 
del presente han sucedido los más notables de esta costa del Perú. 
Así en el año de 1701 tronó y relampagueó en la ciudad de Truji11o, 
y en el de 1803 en la de Lima . 

6. En 1804 hemos tenido un estío tan caluroso como en el 
año anterior y entró más temprano. La maduración de las frutas 
se adelantó cerca de dos meses, comiéndose en primavera las fru
tas de estío. Las cañas de azúcar de año y medio y dos años flore
cieron, siendo por lo común muy rara en estos valles la que echa 
flor, aunque tenga tres o cuatro años. Y este aumento de calor 
bajo la zona tórrida en el hemisferio austral, se verificaba al mis
mo tiempo en el boreal . En enero el temple de Hamburgo era el 
de primavera, lo mismo en Viena y en París estaba el campo ade
lantado seis semanas, cogiéndose en enero las violetas de marzo. 
Los terremotos, que en este mes se sintieron en España, Africa y 
Flandes, acreditan que había mucha agitación en los fuegos subte
rráneos, los que cooperarían al aumento del calor dentro de las 
zonas ardientes y templadas; porque en las frías el invierno era 
por el contrario sumamente riguroso. En Noruega, desde el 20 de 
diciembre, el termómetro señaló 32 grados y medio debajo de 10, y 
se heló el azogue. Véanse las Gacetas de Madrid de febrero y mar
zo de 1804. 

XI 

Temblores 

l. Si el cielo no nos asusta con Jos rayos que atemorizan nues
tras serranías, éstas, en cambio, rarísima vez sienten las violentas 
convulsiones con que nos aflige la tierra. El fenómeno terrible de 
Jos temblores es más frecuente entre Ja primavera y el estío que en 
el resto del año, en el cual, si acontecen, es por el otoño. Sus ho
ras son las de la noche; dos a tres horas pasado el ocaso del sol 
y al apagarse la luz zodiacal, y, con más frecuencia, en torno de la 
aurora. Los antiguos comparaban estas partes del día con el otoño 
y primavera, y la acorde verificación de los temblores entre estas 
estaciones y aquellas horas da valor a la comparación . 
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2. El curso de los temblores es surnorte, siguiendo la cadena 
de los cerros. Una triste experiencia ha manifestado que sus más 
violentas sacudidas guardan un período de medio siglo, en el espa
cio que corre del Ecuador para el trópico de Capricornio, y que se 
suceden con cierto orden del trópico al Ecuador. Esto lo confir
man las épocas de los terremotos, que de la conquista acá se han 
experimentado en Quito, Arequipa y Lima {32). 

3. Al volver el fatal período a fines del siglo anterior, han 
sido arruinadas la ciudad -de Arequipa y las provincias de Quito. 
Lima va pasando indemne sus límites. ¡Qué votos serán suficien
tes para impetrar del cielo la conserve libre! La idea melancólica 
de haber de fundar de nuevo cada cincuenta años la capital del 
Perú, y de que apenas vamos llegando a poner la última mano a 
su aseo y esplendor, cuando puede ser reducida a un montón de 
escombros y ruinas, atraviesa de dolor el alma. Hombres ancianos 
y religiosos aseguran ser menos comunes y violentos los temblores 
de Lima, después que resuenan sus templos con el sagrado cántico 
del Trisagio, y un pueblo piadoso debe alumbrar su fe y nutrir su 
corazón de estos santos sentimientos; pues sólo aquél a quien se 
consagra el devoto y sublime cántico del Trisagio es el que puede 
conmover la tierra desde sus cimientos o mantenerla en reposo 

4. Los días muy varios son Jos más expuestos a temblores, 
por eso vienen entre la primavera y estío, y en el "Veranito de San 
Juan" en el otoño. A los grandes terremotos preceden copiosas llu
vias; éstas empapan la tierra, penetran y se extienden por sus con
cavidades. Sucediendo días calurosos, se forma una cantidad enor
me de vapores subterráneos que, no pudiendo transpirarlos ente
ramente la tierra, quedan expuestos a ser incendiados por la exci
tación del fuego eléctrico o del que contienen los volcanes, el cual 

(32) Período de los grandes temblores del Perú: 

AR EQUIPA 
1582 
1604 
1687 
1715 
1784 

LIMA 
1586 
1630 
1687 
1746 -
1806 

Explosiones volcánicas 

QUITO 
1587 
1645 
1698 
1757 
1797 

QUITO . . . . . . . ... . Cotopaxi 1534, 1742, 1744. 
Pich incha 1539, 1566, 1577, 1660. 

AREQUIPA, Quinistacas . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1600. 
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se actúa con el aumento del calor de la atmósfera. Al incendio se 
sigue la mayor expansión de los vapores, explosiones violentas, 
concusión y trastorno de la tierra. A las inmediaciones de los tem
blores suelen aparecer exhalaciones obscuras, que en las noches ló
bregas, libres de nubes, dan a las estrellas un aspecto melan
cólico. Las be vis to tan apiñadas bajo las manchas de la cola de 
Escorpión, que parecía hendirse por allí un abismo en el cielo. 

5. La frecuencia de pequeños temblores en primavera es in
dicio de que se van descargando por partes las entrañas de la tie
r ra, y así hay menos recelos de terremotos; pero si vienen unos 
sobre otros, a cortos intervalos, es señal de una gran cantidad de 
materiales, que se van incendiando sucesivamente y por partes; 
debe temerse entonces que, abrasándose el mayor depósito, siga un 
v iolento terremoto. 

6. Suele la vegetación padecer mucho en estas épocas funes
tas. El terremoto de 1687 hizo infecundos nuestros campos para 
el trigo . Las cañas iban lozanas hasta aparecer la espiga, cuyos 
granos, afectos del tizón, se convertían en un polvillo negro, y se 
perdían las cosechas. Veinte años después empezaron los campos 
a recuperar su primera fecundidad; pero el golpe recibido por nues
tra agricultura fué m or tal. Ocurrióse, en la escasés, por trigos a 
Ch ile, y quedó establecido por nuestra Sicilia es te reino, a donde 
enviaron el pan nuest ros mayores, y a rruinada nuestra agricultu
ra por falta de consumo en su más precioso ramo (33). 

7. No están los temblores destinados únicamente a la desola
ción del globo; prescindiendo de los bienes que suelen procurarse 
en todas partes, or denan en Lima la constitución del tiempo. Así, 
cuando pasan los soles del otofio, un temblor cubre de vapores 
la a tmósfera, para que empiece la m ollizna propia de esta parte 
del año, y a los días muy opacos, fuera de tiempo, los aclara un 
temblor , sacudiendo los vapores de la atmósfera, y tal vez su fre
cuencia en primavera es para romper las muchas nieblas y vapo
res que nos rodean, y que sucedan con más facilidad los claros 
días del estío. 

(33) Bravo: Voto consultivo, pág. 303. Aunque en la ciudad de Truj i
Jlo, cien leguas al norte de esta capital, apenas se sintió e l ruido del te· 
rremoto, con todo, sus maléficas infl uencias sobre Ja agricultura corrien· 
ron por aquel rumbo hasta Paita, a doscientas leguas de d ista ncia. Los 
campos que eran Jos grnneros de toda aque lla costa hasta Panamá, y que 
llegaban a dar doscientas fanegas por una; quedaron ta n esté riles, que 
no rendían ni aun Ja m isma semilla que en ellos se sembraba . (Feijóo 
de Sosa: Descripción de la provincia de T rujillo). 
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8. El día 1 ~ de diciembre de 1806 pareció, conforme al cálculo 
del período de las r uinas, que iba a renovarse la escena destruc
tora de 1746. A las seis de la tarde sobrevino el mayor temblor 
que se ha experimentado después de aquel gran terremoto. Lima 
se extremeció con violencia por el espacio de minuto y medio. 
A las ocho de la noche subió la marea en el puerto del Callao a 
18 pies de Burgos, y a las nueve y media repitió con mayor fuerza; 
pero a las diez quedó el mar muy tranquilo. El curso del temblor 
fué de sur a norte; su movimiento, ondulatorio; sintiéndose en las 
plantas de los pies las ondas u ondulaciones de la tierra, que pa
saban con rapidez debajo de ellas. Juzgo verificado con este tem
blor el cumplimiento de l período, o evolución semisecular, de los 
ter remotos en el Perú. Pero gracias a la bondad divina, que no 
acaeció como una señal de su enojo; antes bien, debemos creerle 
como un testimonio de que oye nues tros cánticos sagrados, con
forme a la antigua persuasión de los hombres religiosos y aun de 
los paganos. Para manifestar Dios, en el Salmo 17, que atiende a 
las oraciones de su siervo, hace tembla r la tierra y los fundamen
tos de los altos montes. Júpiter , al condescender con los ruegos 
de Tetis, hace que se ex tremezca el grande Olimpo: 

(llias L. I-530.) 

9. Resul ta de lo expuesto en esta sección, que Lima, situada 
en el centro de la parte austral de la zona tórrida, refrescada con
tinuamente por los sures, vientos húmedos y nebulosos, y rodeada 
por el Oriente y norte de cadenas de cerros, goza de un tempera
mento cálido y húmedo; en que ambas calidades se atemperan de 
manera en tre sí, que parece una continuada primavera, al compa
rarse con el de los climas transtropicales .Su a tmósfera, poco re
novada, por efecto de huracanes, lluvias y truenos, mantiene sus
pensa una gran can tidad de vapores, que en continua lucha con la 
luz solar, forman unos días varios del uno al otro extremo del 
año. Estas mutaciones diurnas no alteran el termómetro si se co
rresponden en tre cortos espacios; debe prevalecer la iluminación 
solar o la espesura de las nubes por algún tiempo, para que se 
haga sensibles su ascensión o descenso. 

10. En las dos tablas meteorológicas siguientes se ve a un 
golpe de vista reunida una gran parte de las observaciones que 
llevamos expuestas. Comprenden dos años completos, el de 1799 
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y 1800, en que mis ocupaciones interrumpieron el hilo de ellas. 
Si al cotejarlas, con lo que se ha notado en esta sección, se encon
trare haber alguna diferencia, debe preferirse lo que llevo expues
to a lo indicado en las tablas; pues comprendiendo éstas sólo dos 
años, lo hasta aquí escrito está fundando en siete años de cotejos, 
asentándose, o lo que es estable, o lo que más generalmente acon
tece en la variabilidad del tiempo. No he anotado en las tablas 
los vientos, porque esto sólo serviría para llenarlas de confusión; 
entendiéndose mejor sus tiempos y diferencias por lo que tengo 
antes apuntado en el párrafo VIII. 

Las iniciales en las tablas significan: e., conjunción de la lu
na; O., oposición; e.e., cuarto creciente; e.M., cuarto menguante. 
Han sucedido estas fases en el día del mes, frente del cual se 
colocan las iniciales. 

Calor: Las observaciones del termómetro puestas en esta co
iumna se verificaron con un termómetro de azogue y, según se 
deja entender, con la escala de Reaumur; los termómetros de espí
ritu de vino estaban de uno a dos grados más al tos en el corazón 
del estío. Las observaciones puestas son las hechas al mediodía, y 
respecto a las variaciones de la tarde y la mañana, véanse los pá
rrafos IV y V. 

Tiempo. S., sol, denota que este astro alumbró todo o casi todo 
el día. V., vario, que el día fué vario, ya cubriéndose el cielo, ya 
dejándose ver el sol. Este planeta, por lo regular, se deja ver a 
mediodía, y a veces en su oriente y ocaso; en las horas intermedias 
se anubla. G., que este día hubo garúa o mollizna; sucede regular
mente a la mañana, al caer la tarde y en la noche. 

LL.- Lluvia gruesa, es del tiempo del estío al ponerse el sol, 
y cuanto más dura media o una hora. 

L .- En donde se pusiese esta letra denota que en este día la 
garúa fué tan gruesa, que se asemeja a la lluvia. 

G. V.- Garúa y vario, que todo esto sucedió en un día. Garuó 
a la mañana, luego salió el sol y, cubriéndose de nuevo el cielo, 
volvió o no la garúa. 

G. N.- Garúa y nublado, Garuó y estuvo el día constante
mente nublado. 

Nota.- Los días que se suprimen fueron como los anteriores, 
y si se indica una y se omiten las otras condiciones, es porque, 
variando aquélla, las otras siguieron el tenor de los días prece
dentes. 

Temblores: Se señalan los días y horas en que sobrevinieron. 
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La letra R denota que fué temblor recio, con mucho ruido o estre-
mecimiento. 

TABLA METEOROLOGICA DE LIMA EN EL AAO DE 1799 

Enero Abril 

Días Calor T iempo Días Calor Tiempo 
1 19 s. 1 19 l. 

2 v. 2 s. 
c. 5 3 v. 

c. c. 13 18 ~ G . C . 5 18 Yí 
14 S . C . C . 13 
IS V. O . 19 

O . 21 C . M . 26 18 
23 19 s . 30 G . V. 
25 20 
27 LL. 

C. M. 28 v. Mayo 

29 19 ~ 
Días Calor Tiempo 30 19 Yí 

1 18 1 ~ G . V. 

Febrero C . 4 17 G . 
10 16 h 

Días Calor Tiempo C . C . 12 
1 20 s. 15 16 V3 

C . 4 20 Y2 17 16 G . V. 
10 v. 18 G . 

C . C. 12 19 ~ O . 19 15 V3 
16 20 S . C . M. 26 15 G . V. 
17 21 28 
18 20 ~ V . 30 14 ~ G . 

o. 19 s. 
C. M . 26 20 

Junio 
Marzo 

Días Calor Tiempo 
Días Calor Tiempo 1 14 ~ G. 

1 20 S . 2 
C . 6 c. 3 

13 20 ~ 5 L . 
C. C. 14 6 14 Yí 

16 20 v. C . C . 10 L . 1 

19 19 Yí S . 12 14 V3 G . 
o. 21 o. 17 v. 

24 19 V 19 14 % 
26 s. c. M . 24 15 

C . M . 28 19 Y:! 25 G . V . 
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Julio Octubre 

Días Calor Tiempo Días Calor Tiempo 
c 2 14 G . V . 1 G . N. 

3 l. 2 14 Y2 
C. C. 9 G . 3 N. 

12 L . C. C. 5 v. 
13 13 ~ G . N . 6 G . N. 

o. 16 7 N . 
21 v. 8 v. 
22 14 9 14 G . N . 

C . M. 24 G . N . O . 13 14 Y2 v. 
26 v. 14 15 S. 
29 14 V3 G . V. 15 v. 
30 v. 16 14 N. 

C. M. 21 
24 14 Y2 v. 

Agosto 26 G. N . 
27 

Días Calor Tiempo C. 28 14 v. 
C. 1 30 14 Y2 G. V . 

3 G. N. 
4 14 Noviembre 

c c 8 G . V. 
9 G. T Días Calor Tiempo 

10 G. V. 2 G . N. 
JI G. N . C . C. 4 L . 

o. 15 7 v. 
C. J\1 . 23 8 G. 

26 13 ~ 10 15 S. 
C . 30 11 16 

o. 12 v. 
Septiembre 19 N . 

C . M. 20 v. 
Días Calor Tiempo 23 G . N. 

2 14 V. c. 26 16 Y2 S . 
3 14 Y2 S. 29 16 N. 
4 L. v . 
5 14 N. Diciembre 

C. C. 6 
11 G. Días Calor Tiempo 

O . 13 1 16 Y2 s . 
14 14 V3 v. 2 v. 
15 N. C. C. 3 
21 14 •1 G. V . 6 17 

C. M. 22 7 G . V . 
23 G. N. 8 v. 
25 G. V . o. 12 
27 G . N. 13 17 Y2 
28 14 ~ C. M. 19 

C. 29 G. V. c. 26 
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TABLA DE LOS TEMBLORES DE ESTE A~O 

Enero Abril 
Día .¡ a las 6 de la mailana, y dos 

Día 21 a las 4 de la tarde. R. más al fin del mes. 
a las 11 de la noche . 

Junio 
Febrero Día J2 a las 12 de la noche . 

Día 27 a las J 1 de la mañana. Octubre 
Día 6 a las 12 de la noche. R. 

TA BLA METEOROLOGICA DE LI MA EN EL AFIO 1800 

Enero Marzo 

Días Calor Tiempo Días Calor Tiempo 
1 17 Y2 v . 1 19 V 

C. C. 2 18 C. C. 3 19 Yí 
8 5 19 ~ 
9 v . 6 20 s 

O. 10 18 Y2 O . JI 
16 18 .. G . V . C. M . 17 
17 v. 20 19 Yí 

C. M. 18 C. 25 19 
23 19 .. S . 

c. 24 v. 
28 19 Y2 
29 19 .. 
30 G. V. Abril 

Febrero 
Días Calor Tiempo 

Días Calor Tiempo C. C. 2 19 .. s . 
C. C. 1 19 Y2 s. 8 18 Yí 

3 20 .. o 9 
O . 9 JO s 

10 19 v. e M. 16 
11 18 12 :-- 21 18 G 
13 19 IL v. C. 23 
14 V 27 17 

C. M 16 28 
20 19 ' 2 
21 19 LL 
22 

c. 23 
24 19 ~12 \/ 
27 19 ~ S. 
28 19 .. G . N . 
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M ayo Agosto 

Días Ca lor Tiempo Días Calo r Tiempo 
C. C. 1 17 .. 1 

2 v. 2 14 .. v. 
3 16 .. G. N. O. 4 N. 
4 v. 6 G . V. 
7 15 Y2 v. 7 G . N . 

o. 8 c. M. 12 13 V; N . 
C. M . 15 14 G . V. 

c. 23 N . 18 13 .. G . N. 
26 S. C. 20 
28 G N. 22 N . 

C. C. 31 S. 24 13 Y2 v. 
25 G. N. 

Junio C. C. 27 v. 
Días Calor Tiempo 

28 14 .. S . 

1 14 ~ G. V . 
29 G . N . 

2 G. N. 
4 14 .. Septiembre 
6 S . 

o. 7 Días Calor Tiempo 
8 v. 2 13 ~ N . 

c. M . 13 G. N. O. 3 
17 v. 4 14 .. v. 

c. 22 5 G . N . 
24 13 Y2 G. N . 8 13 Yz 
25 N . C. M . 10 
26 v. 14 13 .. 
27 G . N . IS 13 Vi v. 

c. c. 29 c. 18 G . N . 
30 v. 19 v. 

20 14 . . 
Jul io C. C. 25 G. N . 

Días Calor Tiempo 
26 14 V; G . V. 

1 13 Vi G. N . 
o. 6 v. Octubre 

9 13 .. G. N . 
c. M . 13 v. Olas Calor Tiempo 

15 13 ~ O . 2 14 .. v. 
16 13 ~ G.V . 7 14 V; 
17 G . N. C. M. 10 14 Vi 
18 13 Vi 14 G. N . 

c. 21 v. 12 v . 
22 G. N. C. 18 G . V. 
26 14 .. v. 21 14 ~ N. 

c. c. 29 14 V; S . 22 G . V. 
30 v. C. C. 24 v. 
31 14 .. G . N . 30 G . V . 
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Noviembre Diciembre 

Días Calor Tiempo Días Calor 
o. l 14 ~ v. o. 1 16 .. 

3 15 .. s. 2 
6 15 Yz 3 16 Y3 
8 v. 5 

C. M. 9 15 y, 6 
JO 15 ~1 7 
12 G. V. 8 
13 N . C. M . 9 16 Yz 
24 v. 10 

c. 16 16 .. 11 
19 16 y¡ 12 16 ~ 
20 13 
21 16 .. 16 17 .. 

e C. 23 G. V. C. 17 
25 15 y¡ G. N . 18 
26 N . 20 17 Y2 
27 15 ~ v . C. C . 22 17 ~ 
30 16 .. 27 17 Y2 

28 
29 

o. 30 

TABLA DE LOS TEMBLORES DE ESTE A~O 

Febrero Septiembre 

Día 27 a las 4 de la mañana. R . Día 15 a las 2 de la mañana. 

Oc111bre 
Mayo 

Día 3 a las 11 de la noche. 
Día 16 a las 7 • 2 de la mañana. R .. 21 a las 11 de la R 

111/io 

Día 17 a las 9 de la noche . 
,. 19 a las 9 de la ,. 

Diciembre 

Dia 4 a las 9y2 de la noche. 
,. 11 a las 5 de la mañana . 

7 de la noche. R . 

81 

Tiempo 
G. N . 
v. 

N . 
v. 
G. 
V. 
S . 

G. N. 
S . 
V 

s 
V 

v. 
LL. 
v. 

,. 22 a las 5 de la mañana. R. ,. 24 a las 10 de la mañana. R. 
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Sección JI 

INFLUENCIAS DEL CLIMA 

I 

Influencias en el reino vegetal 

1. Nada hay más favorable para la vegetación que el calor 
acompañado de la humedad, porque aquél da el movimiento y ésta 
la materia; y cuando por la combinación de ambos los tiempos y 
se hacen varios, se establece una alternación de sístole y diástole 
en los canales de las plantas que, acelerando el movimiento de la 
savia, crecen más en una semana que en un mes en circunstancias 
distintas. La concurrencia de estas causas en todo el año, en la zo
na ardiente, hace que la vegetación sea en ella asombrosa. 

2 . La frialdad destructiva de la vegetación que M. Paw ase
gura hay en nuestro suelo, por haber leído a Guillermo Pison 
que en el Brasil los árboles echaban las raíces someras y en circun
ferencia, es una de aquellas deducciones hijas de la preocupación 
e ignorancia. Aunque yo no convengo en la opinión de los que dan 
perceptibilidad a las plantas, me conformo con el pensar de aqué
llos que les dan instinto. Estos cuerpos organizados mantienen en 
los terrenos fuertes, húmedos y sombríos, sus raíces próximas a la 
superficie; porque en ésta encuentran demasiados jugos que los 
nutren, penetran con dificultad la tierra, y, por consiguiente, per
ciben poco el calor e influencia solar. Por el contrario, en los te
rrenos secos, cascajosos y areniscos en que las humedades se ha
llan a distancia de la superficie, sepultan sus raíces profundamen
te, siguiendo las direcciones que les permiten los obstáculos que 
encuentran, h asta llegar a las aguas subterráneas y nutrirse de 
ellas . 

3. Esta es la razón de verse en la costa del Perú haciendas 
de excelentes viñas, y germinar prodigiosamente muchas semillas 
en medio de arsenales estériles, que no riega el cielo ni raudal 
a lguno. Como esta costa forma un plano inclinado de las sierras 
al Océano, descienden muchas aguas a más o menos distancia de 
su superficie, y todo el trabajo del agricultor consiste en separar 
las arenas, excavando unas pozas en que aparezca alguna hume-
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dad (34). Las cepas, las palmas, higueras etc., suplen profundizando 
!'US raíces, las demás diligencias que se necesitan para su riego. 
Así el labrador más activo no tiene que hacer otra cosa para lle
nar sus bodegas que escardar de cuando en cuando las pozas, aco
piar la cosecha y decir, la mayor parte del año, con el Pastor Títiro: 
Deus nobis haec otia fecit. 

4. Como no sólo en la inmensa extensión de la zona ardiente, 
sino aún en sus pequeños recintos, se encuentra variedad de éstos 
y otros terrenos, es una falta de juicio y raciocin io querer caracte
rizar un país dilatado por lo que se observa en algunas de sus par
tes: tómese la observación en el sentido que se tome. Además que 
la altura a que se sostiene nuestra vegetación convence lo quimé
rico de aquella supuesta frialdad y la superabundancia de calor en 
el terreno. A los 9,585 pies de elevación sobre el nivel del mar no 
pueden vivir las plantas en los Alpes, cuando en los Andes vegetan 
todavía a los 14,697. Y es verdad lo que lo afirmé en otra obra, 
que nosotros tenemos huertos y campiñas tan amenas como las 
mejores de Europa en la primavera, a una altura inhabitable al 
hombre y a las plantas en esta parte del globo (35). A la altura en 
que el viejo de Ferney veía expirar Ja naturaleza en los Alpes 

(34) Próximo al puerto de Pisco está el valle de Hoyas, así nombrado 
porque sus muchas y excelentes viñas están plantadas en unas pozas, que 
formaron a mano los antiguos indios, separando y abriendo las arenas que 
cubren la costa; y como naturalmente se infiere, sus vinos son de un gus
to exquisito. 

De11sa magis Cereri, rarissima quaque Lyaeo. (Virg.) 
Los andenes o graderías formadas en las sierras para hacerlas cultiva

bles, y las hoyas de la costa, son unos monumentos que manifiestan la 
grande aplicación y pericia de los antiguos peruanos en la agricultura. 

(35) Mercur. Peruan., tomo IV, pág. 22 . Esto es muy conforme a las 
observaciones que cita Volney en su obra el clima de la América del orte, 
Tomo J, y a las nuestras, de las cuales se deduce que el calor en la zona tó
rrida suponiendo un té rmino medio, impregna la tierra con ua cantidad igual 
a 14? hasta una profundidad distante tantos pies de su superficie, cuantos 
dísta de ésta la línea de elevación en que e sostiene la vegetación en los 
Andes; y de que luego decrece en razón inversa de la latitud. De manera. que 
de la de 6()o en adelante, la tierra se reducina a carámbanos que se exten
derían hacia los trópicos, i para contrabalancear la acción del frío no su
cedieran estíos muy calurosos: de donde resultan variaciones atmosféricas 
tan destempladas, que lo~ moradores de aquellas regiones, es preciso digan 
a los del Ecuador: 

At vos prospexit v11lt11 11at11ra be11ig110 
Felict!s terrae, queis blando mixta ca/ore 
Frigora, et aequali co11cessit tempora coelo. 

(Geoffr. Higiene.) 
En efecto: en la zona ecuatorial, la variación del termómetro en todo el 
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Je retourne a ces 111011/s qui men·aceni les Cieux, 
A ces antres glacés, oú la Nature expira, 

la veía Bouguer en los Andes en todo su vigor y lozanía, je croyai 
voir la France et les campagnes dans l'état oú elles son t ici pendant 
la plus belle saison, 1 . c. XXX . 

5 . Pero en los valles es donde se ve en su mayor vigor esta 
vegetación prodigiosa; y los alrededores de Lima son uno de aque
llos lugares en que parece que la Naturaleza se excede a sí misma. 
La capital se halla ceñida de huertas, que por el oeste y sur forman 
una doble cadena, que va orlando la parte interna y externa de las 
murallas. En ellas desabrocha el reino vegetal toda su pompa y 
lozanía; los árboles crecen con una rapidez pasmosa, y el invierno 
no ejerce aquí su triste y melancólico imperio. Las copas elevadas 
de los árboles robustos están siempre vestidas de hojas frescas; 
porque se pueblan de nuevas antes que hayan caído las que empe
zaban a marchitarse. La florescencia y fructificación son tan abun
dantes y sostenidas en algunas plantas, que se alcanzan de uno a 
otro año. Así se ven naranjos que están tocando el término de su 
maduración en unas ramas, cuando ya otras están vestidas de flo
res y va tomando aumento el nuevo fruto (36). 

6 . Si esto mismo no aconteciera en otros sitios distantes de 
Ja numerosa población de Lima, podríamos persuadirnos a que 
concurría ella con el clima a fomentar la fecundidad de sus huer
tas; porque está observado que el reino vegeta l y el animal se vi
:alizan mútuamente. De manera que la mofeta que resulta en la 
atmósfera privada de su oxígeno por la respiración animal, la com
bustión y las exhalaciones de los cuerpos en putrefacción, es an
siosamente absorbida por las plantas que adquieren con ella vigor 
y hermosura; y después de nutrirse, con su malignidad, vuelven, al 
herirlas el astro del día, a transpirarla por la parte superior de la 
hoja, pero dotada ya de una salubridad que renueva la atmósfera 
y la proporciona al fomento de nuestra respiración y vida. Por esto 
son útiles a la vegetación los lugares inmediatos a las poblaciones; 
pero debe mediar cierta distancia, para que antes de ser respirado 

año no pasa de 10!. Mas a los 40? latitud norte es ya de 48º, a los 42? de Ja 
misma latitud es de 'Sl! y a los 60! latitud norte es la variación de 66!, pa
sando los que habitan debajo de este paralelo de un invierno de 30? de hielo 
a un estío de 30! de calor. 

(36) A un mismo tiempo aquí se ve en el huerto 
De blancas flores un limón cubierto: 
Y otro con fruto en tan gran exceso . 
Que las ramas se encorvan con su peso . 
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por los anima les, se diluya en el aire intermedio el vital que tran s
piran por la parte superior las hojas heridas de Ja luz solar y se 
modere la actividad del tufo mor tífero, que arrojan por su parte 
inferior durante la noche (37). 

7. No menos fecundo el terreno que en árboles frondosos, 
en flores deliciosas, cría una h ermosa e inmensa veriedad de éstas, 
propias del país o traídas de fuera. Y aunque hemos apuntado que 
Ja florescencia sigue el curso de las estaciones, es hablado en ge
neral, porque varias plantas florecen indistintamente en todo mes. 
Observo que el color encarnado de las flores extranjeras se desma
ya en este clima de la costa y que es el amarillo el que domina prin
cipalmente. Así el amancae es la flor que viste y nace expontánea
mente en las colinas, y esta influencia se extiende hasta los meta
les y el hombre. De allí nuestro adagio de Oro en la costa y plata en 
la sierra, por ser los lugares donde con más frecuencia se descu
bren. 

8. Hay valles en los contornos de Lima que, sin más riego 
que las avenidas del estío, tienen suficientes para producir semillas 
en todo el año, que rinden desde 60 hasta 100 por, l. A esta tierra 
feraz bastan después las nieblas y la ligera garúa que cae en ella de 
mayo a octubre (38) . 

9 . Los campos de Lima, más cubiertos de nieblas y garúas, 
no cederían en fecu nd idad, si por falta de consumo no estuvieran 
abandonados a servir en su mayor parte de pastos, en que los riegos 
sin orden causan demasiada humedad y el arte nada trabaja para 
que se desabroche y man tenga la eterna fecundidad del terreno. 

(37) Clemente Archer: Mo11t/1ly Review, 1799, tomo XXVIII. 
(38) Glebas faecu11do rore marital. (Vi rgil.) 
Las nieblas fertilizan las tierras, como las cenizas y demás estiércoles: 

por esto se dice en los Salmos en un verdadero sentido físico: Neb11la111 
sicut cinerem spargit . (Toaldo: Influencia de los M eteoros e11 la vegetación.) 
La costa del Pe rú se asemeja mucho en clima y terreno al Bajo Egipto. 
Los aluviones de estío empapan la tierra a manera del ilo, cubriéndola 
de un limo gredoso de mucho gluten . Esta tierra es arrastrada por las 
lluvias de las fa ldas de las serranías de los Andes, y creo que contiene ma· 
teria animal, por la increíble multitud de palomillas que la acompañan. 
Retiene con tenacidad el agua y Ja s uminis tra poco a poco a las plantas 
que crecen prodigiosamente . Los habitantes de los valles de Chilca, Asia, 
el Imperial, etc . , Juego que vienen los turbiones, riegan s us áridas campi
ñas, empapándolas por veinticuatro horas, y al fin del esúo las aran y siem
bran. El riego s ucesivo es la humedad que chupan las plantas de Ja tie
rra y la que suministran las nieblas y garúas del invierno . 
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Este tiene migajón . gluten, fondo y todas las calidades del más so· 
bresaliente; así cuando el hombre sabe aprovecharlas, corresponde 
más allá de sus esperanzas. Hemos dicho que nuestra vegetación 
sufrió un golpe adverso en el terremoto de 1687. Estas fuertes 
conmociones de la tierra parece debilitan su virtud nutritiva. En la 
isla de Jamaica no es tan bella la naturaleza, después del temblor 
que padeció el 7 de junio de 1692; y cree el célebre Toaldo que del 
terremoto acaecido en Portugal, que fué casi general, venga la es
terilidad que experimenta toda la Europa desde aquel desastre . 

10 . Yo me persuado que nuestra vegetación no sufrió por de
trimento de la tierra, sino por transtorno de la atmósfera y estacio
nes del año. Como no tenemos tablas meteorológicas de aque
llos tiempos, es preciso nos guíe la luz de las conjeturas fundadas. 
Concibo que de resultas de aquel terremoto quedaron los estíos 
muy varios (39). Las nieblas cubrían por las mañanas y bañaban de 
rocío las plantas: sucedía un sol ardiente, y sirviendo entonces las 
gotas de agua como de otras tantas lentes, quemaban y reducían 
a carbón el trigo encerrado en las espigas. He observado que nues
tras heladas de invierno vienen cuando, en lugar de días cubiertos y 
lluviosos, suceden días varios. Pues es seguramente porque el sol, 
que al salir despeja Ja atm,ósfera y hiere las plantas, quema por 
medio de las lentes o gotas de rocío sus estambres. Se intermmpe, 
por consiguiente, el curso de la savia, las hojas se ponen amarillas 
y el fruto se arruga y se pierde. 

11 . Al cabo de veinte años apareció de nuevo fecunda la tie
rra, porque se había ido ordenando el tiempo; siendo más iguales 
y menos varios los estíos. Pero si por la relación que nos ha dejado 
un sabio magistrado (40) creyese alguno que la enfermedad que su
frió el trigo fué un verdadero tizón, siendo esa una enfermedad 
contangiosa en sentir del célebre Toaldo, el terremoto de Lima nos 
suministraría la idea de buscar en los senos de la tierra los conta· 
gios originales, puesto que nuestras mieses no habían antes pade
cido de este accidente. 

(39) Esta conjetura está muy fundada, porque a los grandes temblores 
siempre se han seguido copiosas lluvias. Peralta lo indica con respecto al 
de 1687. Llanos, en su Diario del memorable terremoto del 28 de octubre 
de 1746 dice que en el estío siguiente estaban las lomas y cerros cubier
tos de verde pasto como en invierno y primavera. Al temblor de 1~ de di
ciembre de 1806, sucedió tan abundante lluvia, que del día 15 al 16 corrió 
el agua por las calles . 

(40) Bravo, loe. cit. pág. 144 . 
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12 . Hay un proverbio antiguo que nos ha transmitido Teo
frastro: Annus, non /erra fructif icat; que el año es el que fructifica 
y no la tierra. Es decir, que la abundancia o escasez de cosechas 
no depende tanto de la fecundidad del sucio, cuanto del orden que 
guardan entre sí las estaciones y sus respectivas calidades. Las plan
tas tienen más sensibilidad entre los trópicos que fuera de ellos; 
así nuestras mieses padecen mucho en las irrrcgularidades que sue
len sobrevenir al año campestre, y en estas circunstancias, no co
rresponden las cosechas a la bondad del terreno. 

II 

Influencia del clima sobre los animales (41) 

1. Al Perú no corresponde la espantosa pintura que de la 
América ha hecho la exaltada imaginación de algunos filósifos ul
tramarinos. Parece que mojaron su pincel en amargos y negros 
tmtes para retratar a estas regiones afortunadas como a un suelo 
ingrato; negando a las bendiciones del ciclo; funesto albergue de 
sierpes, cocodrilos y otros monstruos empozoñados ... 

Qua/e porten'tum neque militaris 
Daunia in latis alit esculetis; 
Nec Jubae tellus general, leonum 
Arida nutrix. 

(Hora t.) 

2. El sabio Conde Buffon estableció las cuatro proposiciones 
siguientes: P, los animales que son comunes al antiguo y nuevo 
continente son más corpulentos en el primero que en el segundo; 
2~. los animales indígenas del nuevo hemisferio son menores que los 
aborígenes del antiguo: 3~. las especies de animales domésticos tras
plantados de la Europa, han degenerado en América; 4~. esta parte 
de la tierra ofrece pocas familias que la sean peculiares. Mas el ilus
tre Presidente Jefferson (42), ha demostrado, con tablas comparati-

(41) El doctor don Archibaldo Smith, inserta en su obra Peru as it is, 
tomo 11, pág. 237, una traducción íntegra de todo este párrafo.- ( ota 
del editor). 

(42) Notes 011 State of Virginia, pág. 62. 
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vas de los animales existentes en uno y en otro continente, la false
dad de ellas. De esta controversia resulta la consecuencia justa y 
necesaria de que dependiendo el reino animal del reino vegetal, cuyas 
producciones alimentan sus individuos, el número y tamaño de éstos 
!;e hallan en proporción con la feracidad y vigor de las plantas que 
los nutren; por lo que encontrándose en uno y otro hemisferio dila
tadísimas llanuras cubiertas de abundantes pastos, y también re
giones pobres y estériles, se exceden mutuamente en el grandor, 
número y hermosura de bestias, según es la extensión y fecundidad 
de los prados y bosques que se comparan. 

3 . El Perú no es a propósito para alimentar las muchas espe
cies indígenas que habitan las selvas de la América del Norte, ni 
para multiplicar las trasplantadas de Europa en el número prodi
giosos que pace en los dilatados campos de Chile y Paraná. No 
obstante, en sus costas, cordilleras y montañas, ofrece numerosas 
y hermosas tribus, cuya descripción ocupará algún día las delicio
sas páginas de la Historia Natural; siendo al presente nuestro 
objeto tratar únicamente de lo que influye el clima en las más 
notables. 

CUADRUPEDOS INDIGENAS.- Entre las familias de cuadrú
pedos que se encontraron en el Perú al tiempo de su descubrimien
ro y conquista, las principales son: 

Paco (43). Camellus peruvianus. Linn . Syst. Nal. (Molina: His-
toria de Chile, part. l.) 

Aleo. Canis americanus. Lin. Kiltho, Thegua. (Mol.) 
Puma. Felis puma. Lin. Pagi. (Mol.) 
Uturuncu. Felis Onsa. Lin. Felis gigna. (Molin.), que se halla al 

occidente del Perú y con la misma voz se designa el Yaguar de 
Azara lámina IX, que habita a la parte oriental en los bosques. 

Ucumari. Ursus americanus. Lin . 
Tarúca. Elaphus. Lin. ast corpore minar. 

4. La divina providencia que ha proporcionado a sus cria
turas racionales en todas las partes del globo los medios para sub
sistir y cumplir los trabajos a que los destinaba dio al indio habi-

(43) Paco: Carnero de lana larga, de Ppaco rubio, bermejo, por ser és
te su color más sobresal iente. Alppa-co carnero de la tierra, tiene Ja lana 
larga y muy suave, y es menos propio para la carga: Llama, de Llamsc-
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tante de los Andes un don precioso en Jos pacos. Sus lanas le visten, 
sus carnes le alimentan; el veloz huanacu y la tímida vicuña, le 
recrean y Je entretienen en la caza, y la llama y la alpaca conducen 
con seguridad sus haberes por entre las angostas y ásperas sendas 
de las serranías del Perú. El pescuezo largo y levantado de estos 
animales, su cara adornada de hermosos ojos el urco o penacho de 
su frente, y el paso sosegado con que camina, mirando a todas 
partes, hace muy vistosa su marcha, en la que se colocan en línea 
recta lo mismo que si fueran tropas disciplinadas. 

5. El Aleo es compañero fidelísimo del indio; su estatura es 
mediana, y tiene, por lo general, todo el cuerpo cubierto de lana ne
gra, menos entre el pecho y la cola en que es parda. Estos perros 
son muy sentidos y avisan con sus ladridos cualquiera novedad 

caní carnero de trabajo: tiene la lana con a y áspera, ) es el más alto y 
fuerte, y más a propósito para el servicio de la arriería 

PROPORCIO ES EXTER AS DEL LLAMO 

Piés Pulg. lin. 
Tiene el largo de la punta del hueso coronal a la punta del 

hueso sacro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
El hueso coxis o del rabo tiene de longitud 1 
La cabeza, de la punta del labio superior a la coronilla del 

cráneo, tiene de longitud . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . l 
Longitud de la oreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
ldem del cuello de su primera a su última vénebra . . 2 
Altura anterior med ida de la base de la mano al labio de 

la paleti lla que está paralelo al espinazo 5 
Altura posterior medida de la base del pie a la espina del 

hueso sacro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Longitud de la callosidad del esternón . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Latitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Espesor o grueso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Longi tud de la verga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5 
o 

1 
6 
5 

5 

6 
7 
1 
o 
3 

o 
o 

o 
6 
o 

o 

o 
o 
o 
6 
o 

La berga es deh¡¡ada tiene al medio de su longitud una curvatura, y ter· 
mina en dos puntas elásticas . El músculo suspensorio del cañón que la en· 
vaina termina una pulgada más atrás que la punta del prepucio, y así éste 
queda colgado e inclinado hacia las entrepiernas, de lo cual proviene el que 
Ja orina en los pacos se dirija por ellas al tiempo de salir . Los testes tie
nen dos pulgadas de longitud y están muy adherentes al cuerpo. La estruc· 
tura interior del Llamo es Ja misma que la que tienen los rumiantes de 
su clase . 
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que ocurra a las personas que no conocen. Hay de estos unos pe
queños perritos semejantes a los nuestros de faldas, que cargan 
las indias sobre sus quipes (44) y abrigan en su seno; los cuales 
por ser taciturnos, han dado ocasión a que crean algunos que los 
alcos no ladran, y que, por tanto, no pertenecen a la clase de los 
perros. 

6. Los Pacos y el Aleo habitan en las sierras; los demesti
cados descienden con sus amos a la costa, paran poco y se regre
san, porque no soporta ninguno de ellos el calor, a causa de Ja 
caracha o sarna que les acomete y mata; efecto del mayor aumen
to de la circulación en la superficie y falta de transpiración por 
la densidad de su cutis. Tan hermosos son los ojos de las llamas 
y de las tarúcas en las sierras, como pequeños y plegados al ángu
lo externo los de los indios, que moran en ellas, quienes, por 
este medio, se libertan, según hemos dicho (introducción-nota) 
de los precipicios por donde viajan, y de las impresiones fuertes 
de Jos reflejos de los rayos solares por la nieve; que en el pueblo 
blanco y habitantes de Ja costa, que tienen los ojos grandes, cau
san el zurumpe, que es una molesta oftalmía. 

7 . La Tarúca o Ciervo y el Puma o León, soportan el tempe
ramento de la sierra y el de la costa, y así peregrinan del uno al 
otro; los venados andan en tropas y los leoncillos separados unos 
de otros. Son de veloz carrera y hacen la diversión de Jos cazado
res que los acosan con perros . El Oturuncu o tigre, el Ucumari 
u oso, no habitan a este lado, sino al oriente de las montañas de 
los Andes, con otras muchas diferentes fieras. 

8. CUADRUPEDOS EXTRANJEROS.- El ganado menor o 
lanar, trasplantado de Europa, se ha multiplicado prodigiosa
mente en las grandes dehesas de ichu (45) que hay en la cima de 
Jos Andes, y en las dilatadas provincias del Collao con especia
lidad abundan las ovejas en lanas superiores. 

(44) Quipes son unos envoltorios que cargan las indias sobre las espal
das. 

(45) Jarava foliis involutis, spica paniculata. (Flor. Per. et Chil., to-
mo 1 pág. 5, con VI, fig. b .) Como esas dehesas se hallan a 12 o 14,000 
pies sobre el nivel del mar, no admiten el cultivo y población de la a ltas 
llanuras de Anahuac o México, porque éstas sólo se elevan de 6 a 8,000 pies. 
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9. Los caballos, burros y vacas, lo mismo que el hombre, 
son de pequeña estatura en lo alto de la cordillera porque el 
frío no les permite crecer; el pelo que los cubre tiene la suavidad, 
tamaño y consistencia de lana, de cuyo modo los protege la natu
raleza contra la inclemencia de aquellos páramos de hielo, co
mo reviste también de fomento a las flores de los arbustos que 
allí nacen. Por el contrario, en los valles y costas, donde a bene
ficio del calor se desarrollan con facilidad los miembros, estos 
cuadrúpedos son corpulentos y gallardos; el burro es fuerte y el más 
útil en Lima, y en los ingenios de azúcar a donde lleva gran peso 
sobre sí conduciendo las cañas, arundo sacharif era; el caballo es 
airoso y tiene fuego: los toros son fuertes, y en los valles de Chin
cha y Cañete, en que se cuida de mantener las castas bravas para las 
corridas anuales que hay en Lima, son ferocísimos. 

10. El ganado vacuno, criado en Ja sierra, no soporta el tem
peramento de la costa; luego que baja a él se toca, según la expre
sión vulgar, es decir, se atonta y perece con rapidez asombrosa; 
en sus entrañas se encuentra el hígado endurecido y como si se 
hubiese pasado por ascuas de fuego. Concibo, que de la misma 
manera que en los hombres, así en los toros, luego que bajan 
del clima alto y frío de los Andes, a l caluroso de la costa, la san
gre adquiere un movimiento rápido y desacostumbrado, encami
nándose a la cutis para promover la transpiración, la cual, no 
pudiendo hacerse por el pellejo grueso y tupido de que están cu
biertos, se origina una fiebre ardiente que los mata. Es más vio
lenta que en los pacos y en el aleo; porque siendo en estos menos 
gruesa la cutis que en los toros, no opone tanta resistencia al des
fogue de los humores por ella, y así brota en aquéllos la sarna 
que, no teniendo efecto en éstos, mueren con increíble celeridad . 
Los carniceros aun no han encontrado remedio para este acciden
te. Unicamente saben por experiencia que el ganado muere con 
más celeridad en el tiempo de estío que en el de invierno, lo 
que confirma nuestras conjeturas, y así es que en esta parte del 
año es cuando bajan los ganados de los lugares altos para surtir 
las plazas y carnicerías de Lima. 

11. Si se comparan los perros que se creían sueltos en esta 
ciudad con los que tienen igual libertad en las ciudades del alto 
Perú, se verá que los primeros son perezosísimos e indiferentes a 
todo, y que cualquier persona, por desconocida que sea, pasa so-
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bre ellos con toda seguridad; mientras que con los segundos es 
necesario andar con cuidaao, porque acometen a todo el que no 
sea de su conocimiento y amistad. Estos animales están sujetos 
a epidemias catarrales, que les son peculiares, en especial en pri
mavera, y también lo están a las que padecemos nosotros; ha
biendo principiaao por ellos la del ejército Troyano. (Sección I, 
párrafo VII-3). Y debe advertirse que la palabra que los intérpre
tes traducen perros ociosos, debe ser tomada en la aceptación 
que tiene de veloces y ligeros; porque los galgos o perros corre
dores son los primeros en quienes se manifiesta esta dolencia. 
Cuando están con ella tosen, se ponen amorrados y les aprove
cha la evacuación ventral, y para promoverla, buscan por 
instinto la grama, la devoran con ansia, vomitan, evacúan y se 
a livian. Siguiendo el mismo método, les hacen tragar sus amos 
los remedios purgantes y también los sangran, cortándoles las 
orejas o la cola, sin que sea precisamente la última la que se corte 
como creyó el señor Ulloa (46), atribuyendo el mal o no se qué 
~angre espesa que se deposita en el rabo de estos animales. 

12. No hay memoria de que los perros hayan padecido el 
mal de rabia en los siglos anteriores en toda esta América; mas 
en principio de este siglo, hacia el año 1803, se observó en los 
valles de la costa del norte durante los calores del estío, y siguió 
recorriendo la costa del sur, habiendo llegado a la ciudad de Are · 
quipa en la primavera de 1807, y notándose en Lima en el propio 
año entre el estío y el otoño. Después de haber procurado reunir 
todos los datos necesarios para descubrir el origen y progresos 
de esta fatal enfermedad, y consultado por escrito a los médicos 
y personas instruídas que la han presenciado, he sacado en limpio: 

1~ Que esta enfermedad ha sido una rabia espontánea naci
da del aumento del calor que hubo en los años de 803 y 804. (Sec
ción I , párrafo X-4-6). Comenzó por la costa del norte, nombrada 
comúnmente la costa-abajo, donde Ja atmósfera se hallaba tan 
caldeada que el termómetro señaló en a lgunas quebradas el grado 
30 de Reaumur; las calmas eran excesivas sin que soplase el más 
ligero viento capaz de enrizar Ja superficie del Océano; los anima
les se precipitaban en los charcos y lagos para templar el gran calor 

(46) Noticias Americanas. 
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que sentían, y así se experimentaba en toda su fuerza la estación 
que pinta Horado: 

Jam procyon f urit, 
Et stella vesani leonis: 
. .. . .......... . Caretque 
Ripa taciturna ventis (41); 

2~ Esta enfermedad acometió indistintamente a todos los 
cuadrúpedos, llegando en a lgunos el furor has ta hacerse peda
zos, arrancándose las carnes a mordiscones. En los lugares don
de el calor fué muy fuerte cayeron varios hombres enfermos con 
todo el aparato de la hidrofobia, sin haber sido mordidos. 

3~ Fijóse con especialidad en los perros, de los que algunos 
la padecieron en esta tan benigno que sus mordeduras no fueron 
mortales; pero los más la tuvieron muy grave y propagaron el 
contagio a los de su especie, a los otros cuadrúpedos y a los hom
bres. El cui tado administrador de un ingenio de caña distribuyó 
entre sus negros, aunque se le aconsejó no lo hiciera, algunas 
reses muertas de rabia, creyendo que habían perecido con la en
fermedad que nombran tocado, y el resultado fué morir muchos 
de estos pobres negros con los síntomas de rabia. 

4~ En las ciudades de lea y Arequipa, fué mayor y más cir
cunstanciado el número de enfermos que perecieron mordidos 
por los perros rabiosos. En la primera, una sola perra rabiosa 
mordió catorce personas en una noche, de las cuales las ocho 
estaban en una casa, unas durmiendo al fresco, otras variamen
te ocupadas, y las otras seis restantes habían acudido al ruido, 
con otras, a matarla. El cirujano de la ciudad, don Mariano Es
trada, las persuadió de que se dejasen curar; despreciaron su 
consejo alegando que sería lo que Dios quisiera, y murieron to
das, a excepción de dos varones que se sometieron a la curación, 
el uno de 28 años de edad y el otro de 50. El médico los curó 
felizmente según el método más seguro, que es poner un cáustico 
~obre la parte mordida para promover su supuración y provocar 
la salivación por medio de las unciones mercuriales. En la 
ciudad de Arequipa se disputó mucho sobre la legitimidad de 
la enfermedad, escribiéndose en pro y en contra disertaciones 

(47) Carm., L. 3. od . 29 . 
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muy eruditas por los doctores Rosas y Salvani. En esta contien
da se perdió tiempo para atajar el contagio. Verdad es que en 
varios individuos no existió la legítima hidrofobia, sino el temor 
excesivo de que la tenían, el cual se disipaba con la persuasión, 
y esto hizo creer al profesor Salvani, que llevaba la negativa, que 
en todos acaecía lo mismo, hasta que los sucesos desgraciados 
pusieron en claro la realidad del mal. El excelentísimo señor 
Abascal, virrey del Perú, luego que tuvo noticia de que la hidro
fobia se acercaba a esta capital, mandó hacer una matanza cre
cida de perros, con la que la libertó de este azote; pues aunque 
en sus hospitales entró uno u otro hidrofóbico, no fueron de la 
ciudad, sino de Chacras y valles circunvecinos . 

S? Cuando comenzó esta epizootia en los valles de la costa 
abajo o del norte, me escribió el bachiller don José Figueroa «los 
perros andaban con las colas tendidas y metidas entre las pier
nas; arrojaban muchas babas; se escondían de las gentes, ahulla
ban frecuentemente, y luego caían muertos; les daban aceite, les 
cortaban las orejas, pero no sanaban; los gatos corrían por los 
techos con los pelos erizados; los caballos y burros se exaspera
ban unos contra otros, se tiraban al suelo y se revolcaban, y 
luego que morían se hinchaban y podrían; las vacas y toros da
ban saltos, embestían uno contra otros y aun se quebraban en 
esta lid las astas y luego morían bramando». 

6? El profesor Estrada aseguraba que de cuarenta y dos que 
murieron en la ciudad de lea mordidos de perros rabiosos, los 
más perecieron de los doce a los noventa días siguientes a la mor
dedura. Cuando se desenvolvían los síntomas resultantes del vene
no comunicado por ella, aparecían a un tiempo las convulsiones, 
la opresión del pecho, los suspiros, la tristeza, la respiración fa
tigosa, el horror a los líquídos y a las cosas brillantes, el furor, 
los vómitos atrabilarios y un clamor continuo de los enfermos que 
se apartasen de ellos los asistentes por el impulso que tenían de 
embestirles, morderles y destrozarlos; ninguno sobrevivió en este 
estado más allá de cinco días. 

7? Después del año de 1808 ha ido terminando esta terrible 
epidemia; y aunque de cuando en cuando se vé en los campos uno u 
otro perro corriendo velozmente de acá para allá y mordiendo a 
cuantos encuentra, lo mismo que acaecía con muchos perros po
seídos de la legítima hidrofobia, no apareciendo ninguna, resulta, 
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puede reducirse esta enfermedad a la que Mr. Colombicr nota 
que acomete a los perros poniéndolos furiosos y exci tándoles a 
morder; pero que no pertenece a la hidrofobia . Sin embargo, lo 
más seguro es matarlos, e implorar del padre de las misericor
dias no vuelva a estos países una ca lamidad tan acerba (48). 

13. PAJAROS.- Las playas del mar del sur están cubier tas 
de innumerables pájaros, entre los cuales se dis tinguen por su 
incalculable número los huanáes, de cuyo estiércol creen algunos 
formarse aquel huano o tier ra colorada de olor penetrante y alca
lino, con que abonándose las tierras triplican sus frutos; descu
brimiento que hicieron los antiguos indios, maestros consumados 
en la agricultura. Entre los pájaros, las gaviotas, garzas, patos y 
algunas otras familias descienden a la cos ta por el otoño, de las 
lagunas de la sierra y permanecen en ella hasta Ja entrada del 
estío en que regresan. Para emprender este viaje se levantan a 
la mañana en partidas numerosas, y como a poco espacio tropie
zan con los cerros altos que no las dej an pasar , se elevan remo
linándose y formando con su vuelo unas curvas espirales basta 
que superadas las cumbres pueden seguir el viaje en línea recta. 

14. Es frecuente ver colocarse en medio de las espiras un 
condor (49), para servir de conductor, o para hacer alarde de la 
poderosa tuerza con que se remonta el mayor y más vigoroso de 
los volátiles. En su aspecto exterior lleva el macho muchas seña
les de dignidad, que le diferencian de Ja hembra; ta les son Ja cres
ta que le sirve de corona , la cutis floja negruzca, que se le plega 
sobre la cabeza y recogiéndose para atrás en forma de rizos figu
ra una peluca, y las manchas que le cubren las alas, que reco-

(48) Canis ore timendo. 
ore vo111i1 flani·~iarn. 

(German. J\rat. ) 
(49) Cuntur: de Cuncw1i-oler mal; porque el Co11dor hiede. Este nom

bre y el de puma, fueron célebres entre los antiguos peruanos: se apellida
ron con ellos diferentes familias ilustres, cuyos descendientes subs isten todavía, 
ocupando los empleos de caciques . Parece conforme al significado de las vo
ces, que había dos ordenes de distinción en el Imperio; conviene a saber, la 
del Condor, y la del León, y que de a llí nacían estos apellidos Apuc1mt11r, gran 
condor, como si dijésemos grande aguila. C1mt11r-p11sac, Señor de ocho con
dores . Cuntur-canqui, condor por excelencia, o gran Maestre de la orden; 
Colqui-puma, Señor del León de Plata. C1111111r apacllecta, se nombran por 
singularidad los picos más altos de los Andes, para denotar que son los si· 
tios a donde sólo el condor entre las aves puede remontarse y anidar . 
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giéndose sobre la espalda del ave cuando se para, figuran una 
capa (SO). Santiago Cárdenas, más conocido con el nombre de 
"Santiago el Volador", observó por muchos años el vuelo del can
dor, con el designio de imitarle; dejó escrito un tomo en cuarto, 
que he depositado en la Biblioteca del Colegio de San Fernando. 

15. En esta obra distingue tres diferencias de candores: l~, 
Moromoro con golilla y capa de color de jerga o ceniciento; tiene 
de envergadura de 13 a 15 pies. Este es el más fuerte y el que, 
extendiendo las nerviosas alas, hace alarde de bregar contra el 
viento, balanceándose majestuosamente sin aletear, y a l que par
ticularmente se le atribuye de que, arrebatando los recién nacidos 
corderillos, se los pone sobre la espalda, afianza con el pico vuelto 
hacia atrás y luego emprende el vuelo huyendo con su presa; 23, 
Condor de golilla y capa musga o color de café claro; tiene de 
envergadura de 11 a 13 pies y es ligero y atrevido; 3~, Condor de 
capa y golilla blanca; tiene de envergadura de 9 a 11 pies y es 
el más hermoso y numeroso de la especie. Habita el condor en 
los altos riscos de los Andes, y, según las observaciones de San
tiago, hace diariamente dos viajes a la costa en busca de alimente , 
lo que denota su velocidad prodigiosa. 

En la anatomía que hicimos de esta ave, no encontramos ni 
vaso aéreo que comunicase al pulmón con la substancia esponjosa 
de las clavículas, ni comunicación del buche a la tráquea. La ca
vidad interior del pecho está rodeada de una pleura fina y t rans
parente que forma varias celdillas; los pulmones bajan hasta el 
vientre y están adherentes por su pa rte posterior a las costillas y 
espinazo, en cuya unión se hallan éstas perforadas y con comuni
cación a lo interior de su cuerpo esponjoso. El tejido del pulmón 
es poroso y así luego que se sopla por Ja tráquea y se le infla. 
despide mucho aire, que llena todos los escondrijos grandes y 
pequeños que Je rodean y también Jos huecos del esternón y cos
tillas. Las enjundias del condor son un excelente resolutivo en 
los tumores duros de los pechos y otras partes del cuerpo; y los 
peruanos le atribuyen además tantas vi r tudes cuantas los euro
peos a l chibato, del que dice uno de sus médicos que totus est 
medicamentosus. 

(50) Véase la excelente memoria de los señores Humboldt y Bonpland 
sobre Ja His toria Natural del Condor, impresa en París en 1807. 
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16. INSECTOS.- Es constante que los países húmedos y ca
lientes, cual es el de Lima, estén infestados de enjambres de pe
queños insectos, como moscas, mosquitos, zancudos, pulgas, etc., 
y así no ha faltado entre los viajeros quien escriba que por esta 
causa no se podía habitar en Lima; lo cual es falso, porque la 
población y el aseo ahuyentan estas sabandijas. El invierno en 
Lima, con ser tan suave, aniquila las moscas y los zancudos; mos
quitos no hay en las casas en ninguna estación del año. Las mos
cas y los zancudos se multiplican en estío; los zancudos son muy 
:ncómodos en especial por las noches, porque no dejan dormir 
con el zumbido de sus alas; pero cuidando de que no haya en 
las casas aguas, que por su detención estén próximas a corrom· 
perse, se las liberta de este insectillo que nace de los gusanillos 
que crían semejantes aguas; las moscas tampoco molestan por su 
número en las casas en que se cuida de Ja l impieza. El piojo se 
puede reputar estéril en la costa y fecundísimo en la sierra; las 
pulgas y los chinches persiguen al hombre en todas partes, y de 
estas incomodantes tribus no está más poblada Lima que Jas ciu
dades de Europa, pues sólo en París hay setenta y siete especies 
de chinches (51). 

17. El impertinente, el molestísimo insecto de la zona tórri
da, es el pique, que en otras partes nombran nígua: inmundo a l 
extremo, busca los corrales donde están los cochinos y en ellos se 
multiplica al infinito; los muladares inundados de orines hierve;i 
de piques, que también andan tras los pies del hombre, persi
guiendo con encarnizamiento a los pesuñen·ros y demás que no 
cuidan de su aseo. Menor que la pulga, aunque de color, se intro· 
duce por entre los zapatos y medias para aposentarse en las par· 
tes más delicadas del pie, como son las hendiduras de la planta 
y debajo de las uñas; ahí se clava causando tanto dolor como 
causa Ja punta de una aguja y se afianza de manera que es muy 
difícil desprenderle. Queriendo practicarlo, se maltratan por Je 
regular las carnes con las picadas que hace la punta de la aguja 
o aliiler con que comúnmente se extrae, se ensangrenta la parte 
de la cual quiere arrancarse y lo que al fin se consigue es partirle, 
quedando clavada la mitad que excita mayor dolor que el que 
produce estando entero. Por esta razón, los experimentados se 

(51) !turre. Carta al señor Muñoz. Los zancudos, moscas y mosquito 
son impertinentlsimos en Andalucía. 
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están quietos cuando perciben que se les ha clavado algún pique, 
dejándolo crecer uno o dos días debajo de la epidermis; aquí 
forma su nido, y este mínimo y negro insecto va convirtiéndose 
en un globo blanco como una mediana perla, afianzado a la cutis 
por el punto por donde se clavó en ella, que es su boca, con Ja 
que chupa el jugo que le nutre y aumenta su cuerpo; luego que 
ha crecido no es otra cosa sino un conjunto de innumerables hue
vecillos ligados por un gluten blanco y cubiertos de un común 
cuero que en forma de globo los encierra a todos. Mientras el 
pique crece casi no causa incomodidad; más luego que ya ha to
mado el debido aumento, si no se le extrae, punza dolorosamente. 
A dos o tres días de introducido, ya está en estado de sacarse. En 
esta operación son diestrísimos los negros por el continuo ejer
cicio que tienen en sí mismos. La practican separando cuidadosa
mente con Ja punta de un alfiler la epidermis debajo de la cual 
está la nigua, la que después sólo queda prendida por su boca 
rojiza, entonces la ensartan por el centro del globo y la extraen; 
debe cuidarse mucho de que no se reviente al tiempo de la ope
ración, porque en este caso quedan derramadas varias liendres 
que son otras tantas sabandijas parasíticas que infestan el pie, 
y porque si se ha dejado parte del zurrón sobreviene inflamación, 
dolor y supuración para arrojar este cuerpo extraño. E l hueco 
que el pique deja en el pie, se llena con tabaco en polvo o con 
ceniza de cigarro, lo que se ejecuta con el designio de que el taba
co, como irritante y corrosivo restriña los vasos que puedan ha
berse abierto y consuma cualquier pellejito que haya quedado y 
se evite el dolor que sobreviene cuando se deja a que lo pudra 
el cuerpo viviente en que se halla. Sin la operación de la extracción 
se matan los piques frotando las partes en que anidan con un
güento mercurial o con una mezcla de aceite y jabón; de uno u 
otro modo mueren y se desprenden en forma de costra. E l aceite 
aplicado tibio a livia las partes que han quedado lastimadas de 
resulta de la extracción de los piques, y es necesario que el que 
los ha tenido cuide mucho de no meter los pies en agua fría , 
mientras no estén enteramente sanos, porque corre e l riesgo de 
contraer la terrible enfermedad del pasmo. 

18. ANIMALES PERDIDOS.- A pesar de la distancia en que 
h oy moran diferentes naciones de la tierra, se encuentra en sus 
tradiciones que sus antepasados vieron un mismo objeto, cuya 
descripción o imagen fueron después aplicando, según las ocu-
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rrencias análogas que les ofrecían sus opiniones, religión o cos
tumbres. yehová en medio del magestuoso aparato de los relám
pagos y truenos desciende a la cima del Sinai a intimar la Ley 
a los hebreos. Esta augusta imagen del poder y Ja grandeza divi
na, es luego aplicada a Júpiter, vibrando rayos contra el ejército 
griego desde la cúspide del Ida, y el grande hombre, no aparece 
de otro modo sobre los montes del Ohío para exterminar con sus 
dardos un feroz animal que asolaba las campiñas (52). Así también 
bajó en otro tiempo el Angel Celeste sobre Ja punta de Santa Ele
na, en la América meridional, para arruinar una raza impura y 
feroz de gigantes que habiendo aportado allí de regiones desco
nocidas asolaba el país (53). 

19. Los indios de uno y otro hemisferio comprueban la ver
dad de sus tradiciones con las grandes muelas que se hallan en
terradas en los sitios indicados. En el Perú se encuentran igual
mente con otros huesos de enorme magnitud, en la provincia de 
Chichas, cerca del trópico de capricornio y no faltan rastros de 
ellas en el reino de Chile. 

20. He tenido cuatro de estas muelas de las cuales conservo 
una en la Biblioteca del Colegio de Medicina de San Fernando. 
Comparadas entre sí he juzgado por su configuración que no per
tenecían a un mismo elefante fósil, sino que tres eran de la especie 
del mammoth y una de la del mastodo11to11 de Cuvier. De donde 
se sigue que estos corpulentos cuadrúpedos que habitaron en tiem
pos remotos en la Siberia y Norte América, penetraron en el Me
ridional donde han dejado a sus naturales en los despojos de su 
ruina un recuerdo de la existencia y castigo de los gigantes anti
diluvianos. Estos fragmentos huesos reputados por partes de su 
esqueleto, ¿no serán más bien petrificaciones de tierras y aguas 
calizas? Entre los pueblos de los Chorrillos y Miraflores, en el 
sitio que llaman la calera, destila al pie del barranco un agua 
caliza que a las piedras que baña las deja cubiertas de unas lámi
nas que tienen el mismo aspecto que las láminas huesosas del 
cráneo humano. 

(52) Los indios de la América del ortc llaman a Dios el gran hom
bre JefCerson, Notes 011 tlie Virginia, pág. 56. 

(53) Garcilaso, tomo I, pág. 313. 
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III 

Influencia del clima en el hombre 

1. Aunque todos los hombres que pueblan la tierra descien
dan de un mismo Padre, la diferencia de climas, usos y alimentos 
a que los redujo su primera dispersión , ha ido introduciendo tal 
diversidad en sus facciones y propiedades, que al comparar en 
el día varias naciones, parecen derivadas de distinto origen. Esta 
desemejanza es más perceptible entre las que habitan Europa, 
América y el Africa; porque el asiático puede reducirse en parte 
a las primeras y en parte a las segundas, conforme a las latitudes 
bajo de las cuales mora. El color blanco salpicado de carmín en 
las mejillas; el pelo rubicundo; ojos azules; facciones hermosas; 
solidez en el pensamiento y un corazón lleno de una fiereza gene
rosa, son los caracteres del europeo en su perfección y cultura. 

2. Un color cobrizo o amariJJento, pelo negro y largo, ojos 
negros, facciones delicadas, aire melancólico, imaginación pronta 
y fuerte, corazón sensible y tímido: he aquí el retrato general del 
americano. Un pelo enrizado que no se levanta del casco, faccio· 
nes salvajes, color negro, espíritu pesado y un corazón bárbaro han 
trocado en triste herencia a la mayor parte de los africanos (54). 
La población de Lima se compone de estas tres naciones. Condu
jo a Ja primera Ja gloria de conquistar: la segunda es originaria 
del país, y Ja tercera ha sido arrastrada por las cadenas de la escla
vitud. Estas diferentes tribus se han reunido, mezclado y hecho 
nacer entidades medias. Algunas ramas conservan su origen pri
mitivo, pero el clima ha hecho impresiones en ellas que manifies
tan no nacieron en el suelo donde está arraigado el tronco de sus 
abuelos. Vamos a examinar por partes este punto interesante, y 
para guardar un orden cla ro, trataremos de las sigilaciones que 
parece imprimir el clima y concluiremos presentando una tabla 

(54) El europeo y el africano están puestos a los extremos de la espe· 
cie humana en color y facciones . El europeo tiene arqueados los huesos 
frontal y occipital, prominente la nariz, redonda y proyectada o sacada afue· 
ra Ja barba, y aplanada la boca, y el antebrazo más corto que el brazo. 
En el negro están complanados frente, nuca, nariz y barba; sólo la geta 
sale para fuera; su antebrazo es más largo que el brazo, y el talón o hue
so del carcañal, más largo y prominente hacia atrás que en los blancos. 
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que haga ver a un golpe de qué modo han sido afectadas por ellas 
las diferentes castas que lo habitan . 

3 . En un país situado en el centro de Ja zona ardiente, pero 
reducido su clima a un temple benigno por Ja superabundancia de 
humedad de la a tmósfera, deben los que viven en él tener un cuer
po débil. La humedad impide la firme unión de los elementos que 
componen las partes sólidas del cuerpo humano; el calor produce 
una transpiración abundante que relaja la cutis (SS) y ambas cau
san un a ire falto de elas ticidad . De aquí debe seguirse que la ani
malización, o conversión de las substancias vegetales en animales 
por las facultades del cuerpo, sea imperfecta, y que la sangre no se 
ba ta ni anime bien en los pulmones; sus globos carecen de la rubi
cundez encendida qtie tiñe las mejillas; hállase su parte crasa recar
gada de gluten o lin fa coagulable, y su suero es bil ioso o de color 
amarillo. Por otra parte, la va riación continuada del tiempo en casi 
todo el año, trastorna las funciones de los vasos circulatorios y, en 
especial, de los inhalantes y exhalantes, y la transpiración se desor
dena e interrumpe. Así la sangre no tiene en arterias y venas el 
curso igual y vivo que extiende Ja fuerza y la vida por todos los 
miembros, y el vigor muscular se abate y debilita. De aquí que la 
pereza sea un vicio inherente a los moradores de estos climas. El 
cuerpo enervado sólo desea el reposo y los placeres. Es preciso estí
mulos muy fuertes para sacarle de su apatía, aunque la juventud, 
fogosa y agitada, supera esta fatal inclinación a l ocio; pero pasa
dos los ímpetus de los años florecientes, se adelanta por lo común 
la edad que llaman de la prudencia, cual es la de no hacer nada. 
El ilus tre Humboldt me confirmó en la opinión de que aun nuestros 
animales domésticos, como el perro, eran de condición más trata
ble, o ya sea más poltrones que los de Europa (S6). 

4 . Mas cua lesquiera que sean las causas físicas que induzcan 
la morosidad y pereza en los habitantes de los climas cálidos, las 
causas morales pueden en ellos, no solamente contrabalancearlas, 
sino también destruirlas, haciéndolos tanto o más laboriosos que 

(55) Juan Bauti ta Clemente Rousseau pretende que en el cuerpo hu
mano sólo hay absorción por los pulmones, y que, por consiguiente, no hay 
vasos inhalantes en el cutis. A11 im1a11gural Disserr. Philadelphia, 1800. 

(56) La terra molle é lieta é dilettosa 
Simili d se gli abitator produce. 

(Tasso: la Gerusalem, C. l. Oct. 62) . 
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los moradores de las regiones frías. Países cálidos habitaron los 
a.sirios, los partos y los árab es, que por tanto tiempo mantuvieron 
el honor de la victoria; y con expediciones activas sometieron a su 
imperio naciones dilatadas y valerosas. En países cálidos moraron 
esos fenicios, primeros comerciantes de la tierra y cuyo genio, acti
vidad y magnificencia permanecen esculpidos en los suntuosos res
tos de Tadmor o Palmira. Ni carecieron por cierto de mérito las 
obras públicas de los habitantes de los países ecuatoriales, cuyas 
ruinas subsisten todavía. Ita en·im et leges ad animi magnitudinem 
plurimum faciunt. (Hipocr. de Aer. loe. et aq.) 

5. FACCIONES.- Bajo el imperio de las causas anteriores, 
preciso es falte en los hombres el aire y los rasgos varoniles, que 
deben ser fuertes y algo ásperos; por el contrario, el sexo femeni no 
debe caminar a su perfección, si la hemosura, según parece conve
nir los hombres, debe consistir en facciones delicadas, de expresión 
tierna, ojos negros con pupila rasgada, animados de fuego y de 
sensibilidad; caracteres de un cuerpo endeble, pero electrizado (57). 
El h ombre, naturalmente activo y feroz, desdeña cuanto le parece 
rebajar su fuerza y soberanía; pero no puede resistir el imperio de 
un ser débil que expresa implorar su protección. Por esto es que 
una mujer agreste, de rasgos y fuerzas salvajes, no tiene para él 
encanto ni atractivo; entre tanto que le domina plenamente la dé
bil ciudadana educada en la molicie. 

6. COLOR.- Que la diferencia de colores dependa de la diver
sidad de climas, como de causa principal, me parece incontesta
ble. Echando la vista sobre el globo terráqueo, se ve que todos los 
pueblos que viven a una igual latitud tienen color semejante, a 
menos que algunas circunstancias peculiares varíen esta ley uni
versal. Los dos extremos de calor y frío producen el color negro. 
En el Senegal y Guinea, regiones donde el calor es excesivo, la 
e$pecie humana es perfectamente negra; y entre los groelandos, 
donde el frío es intenso, los hombres son morenos, y los hay tam
bién negros. Cuando el calor y el frío no son demasiados fuertes es 
más claro el color humano; y si el clima es algo templado, como en 

(57) «Thc largcncss of the aperLurc of the iris , or pupil of Lhe cye, 
which has been reckoned by sorne á beautiful feature in the female counte
nance, as an indication of delicacy, buL to an experiencied obscrvcr it is 
an indication of dcbiliLY»· (Darwin. Zoononzia. Sect. XXXI.) 
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Berbería, el Mongol y Ja Arabia, el color bazo es el común. Final
mente, bajo los grados de temperatura que corren del 40 al 50, 
la titud norte, la especie humana es perfectamente blanca, cuyo color 
c.s sin duda el original. 

7 . Conforme a es tos princ1p1os, los habitantes de Lima y de 
esta costa deb ían ser del todo prietos; pues están a esta parte del 
ecuador, bajo las mismas latitudes que el Senegal a la otra. Pero 
el calor obra a llá con toda su fuerza, cuando, por el contrario, en 
el Perú se halla reducido a una influencia benigna por las causas 
ya expuestas. (Introd.). 

8. El mayor aumento del termómetro en Li ma e de 23~. cuan
do en el Senegal sube a .J8?. Por esta razón el color de los aboríge
nes, u oriundos de este país, debe ser un color distinto del negro y que 
se aproxime a l blanco. Este es el color amarillento que hemos dicho 
imprime el clima con cierta especie de preferencia en todas sus 
producciones. (Sección II, párrafo 1-7) . 

9. Es un punto importante el resolver de qué modo el clima 
produce el color negro de azabache en el Africa y el cobrizo o mem
brillejo en América. Los humores, y en especial el cólera, son la 
fuente de estos t intes. El color de ésta e amarillo, y cuando se halla 
muy subido se convierte en negro. Al segundo o tercer día de nacer 
un niño se cubre de ictericia, la cual en Jos blancos se disipa sin 
dejar impresiones; a l contrario, en los negros deja sobre el cutis 
un color indeleble de azabache, y aun su sangre e tá teñida del mis
mo. Sus h ijos nacen blancos, o rojos, como los de los demás hom
bres; pero a l tercer día cambia la ictericia es tos colores en un mo
reno amarillento, que, opacándose más y más, se hace perfecta
mente negro al séptimo u octavo día. 

ro . En los climas ardientes, pero templado por vientos hú
medos y frescos, el cólera igualmente abunda; tiene un color ama
rillo subido y tiñe a los niños de un color cetrino, más o menos 
claro, según la constitución del aire. A las ribera del mar, en que 
el calor se atempera por vientos húmedo , el color cetrino es opaco; 
pero al pie de Jos montes, donde Ja atemperación nace de vientos 
enfriados por las nieves, el color cetrino es muy claro. y los allí 
nacidos emulan el aspecto y color rosado de los europeos del norte. 
Los moros de Berbería, en la costa del Mediterráneo, son mulatos; 
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y blancos los que habitan las montañas de Fez del lado del monte 
Atlas. Los españoles de la costa opuesta son morenos, y blancos en 
las provincias interiores. De la misma manera son más claros los 
que habitan al pie de nuestras sierras que los de la costa del sur; 
y los hijos de los europeos conservan allí la blancura y mejillas en
camadas, que han perdido los de aquí . 

11. Parece, pues, que el calor del clima influye haciendo que 
l:i secreción del cólera en el hígado sea abundante, y su tinte más 
o menos opaco; y que conforme a las cualidades que de la influen
cia recibe, imprima la variedad de colores que tiñen a Ja especie 
humana fuera del blanco. 

12 . Siendo éste el color original, s~ necesitan, según M. Ma
nert, en su excelente Historia de Africa, trescientos años, o quince 
generaciones de viente años cada una, para que se cambie en un 
color perfectamente negro. Las repetidas tinturas de unas genera
ciones a otras van formando un carácter original e indeleble, y así 
aunque los hijos de los negros nazcan blancos traen en sus geni
tales y raíces de las uñas el sello de su futuro color. Y es preciso 
Ja mezcla sucesiva con personas blancas para borrarle, o que reci
ban las influencias de otros climas, para pasar del negro al blanco, 
por tantas generaciones cuantas fueron necesarias para t ransmutar
se el último en el anterior. 

IV 

Influencias sobre el i1igenio 

1 . Todas las naciones de Ja tierra se disputan la preferencia 
del ingenio, don precioso que distingue al hombre de las bestias; 
pero los europeos que hoy triunfan en las otras partes del globo, 
no menos por la energía de sus plumas que por Ja fuerza de sus 
armas victoriosas, se han erigido en tribunal y sentenciado a su 
favor. Las facciones exteriores del cuerpo, dicen, son una señal cierta 
de la excelencia del alma que lo habita. Eslabonados todos Jos se
res de la tierra por una cadena que se ata al pie del trono de Dios, 
descienden, por medio de los ángeles, al hombre, quien conforme va 
perdiendo las bellas disposiciones de su cuerpo, se va degradando en 
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los privilegios de su alma hasta tocarse con los brutos. El principal 
indicio del talen to es la frente a rqueada; por lo que aun entre los 
irracionales el elefante es el más sagaz de todos, por tener esta dis
tinción; a l m ismo tiempo el arqueo de la frente, al que se propor
cionan los demás rasgos de la cara consti tuye la belleza. Tirando 
una línea horizon tal que atraviese la base del cráneo y dirigiendo 
otra recta a su encuentro sobre el labio del arco de Ja frente, en 
su reunión han de formar un ángulo más o menos abierto, según 
la curva tura de la frente. Los antiguos estatuarios de Grecia, que 
en sus obras nos han dejado los modelos de la hermosura, medían 
el punto de la más a lta perfección por el ángulo de 100º (58). Todo 
ángulo más abierto suponía un rostro imperfecto. Los estatuarios 
romanos cerraban a lgo el ángulo, haciéndole de 95º. Cualquiera de 
las dos medidas que se tome y aplique a los rostros de las naciones: 
manifestará que los europeos ocupan el primer orden, formando la 
mensura de sus caras ángulos de 900 a 80º; que los asiáticos están 
en segundo lugar, resultando un ángulo . de 80º a 75º, por compla
narse un tan to su frente; que los americanos, en quienes se com
plana algo más la fren te, sólo dan ángulos de 75° a 70°, así están 
en tercer lugar. Finalmente, estas proporciones van decreciendo en 
los africanos, en cuyos negros, por la complanación de sus frentes. 
los ángulos son sólo 700 a 60°, que es ya la medida de la cara del 
orangután, en el que el ángulo es de 60º a so~. y cerrando algo 
más el ángulo, ya saltan las caras de los cuadrúpedos (59). Por esta 
razón el negro es el último en la cadena, y el que eslabona al hom
bre con el br u to. Pues con esta misma degradación, que hemos no
tado, descienden los talentos desde el celestial y sublime del euro
peo hasta el torpe y rudo del negro. Por esto los hombres nacidos 
en aquella dichosa pa r te de la tierra son los hombres de pensa
miento, entre quienes sólo pueden florecer las leyes, las artes, las 
ciencias y el valor. El asiático, sin talento para reformar sus pla-

(58) o hay proporción alguna, ni línea, ni figura, mucho menos la an-
gular, que con preferencia a otras deba servir de base o regla exclusiva 
para medir la belleza. (Burke, On tl1e sublime a11d beat11if11I, pág. 185 Véa· 
se a Camper, Varietés de l a physio110111ie . París, 1792) . 

(59) La cara del mono común de ángulos de SO• a 40•. Son menores los 
que resultan medidas las caras de los perros: menores que en estos en las 
aves. Y así se va cerrando la perpendicular del ángulo recto, del europeo 
hasta confundirse con la línea horizontal en la chocha o gallina ciega. Co
mo a proporción que se complana la frente hay menos cerebro, hay también 
menos razón . (White . An account of rile regular gradario11 i11 man. Lon· 
don, 1799) . 
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ceres y despotismo; el americano, para salir de su ignorancia, y el 
negro de su brutalidad, no pueden presentar otra ventaja respecto 
del europeo que la de sus sentidos corporales, supuesto que Ja agu
deza de éstos crece en Ja razón misma en que se menguan los privi
legios del espíritu (60). 

2 . Estas ideas cur iosas y brillantes, que parecen fortalecidas 
por la experiencia en estos siglos, arruinan de un golpe de mano y 
privan a las otras tres par tes de la tier ra de lo más caro en el hom
bre, Ja belleza en el cuerpo y el talento en el alma. 

3 . Pueden, no obstante, combatirse victoriosamente restitu
yendo a tres par tes del género humano la esperanza de ascender a 
la gloria de que es capaz el hombre. La vicisitud de las cosas huma
nas todo lo trastorna. Los imperios se abisman en unas partes bajo 
de su mismo esplendor y cultura, dejando apenas rasgos imperfec
tos de su exis tencia; al mismo tiempo que se levantan otros en el 
centro de naciones rústicas, que, olvidando en su felicidad el ori
gen de sus luces, destrozan como niños ingratos el seno que las ha 
alimentado. Retrocediendo por los siglos anteriores, guiados del 
hilo de la historia, encontramos las naciones del Asia y Africa inven
tando las artes, las ciencias y las leyes, llevando su luz por todas 
partes y haciéndola b rillar como Ja de una antorcha clarísima 
cuando Europa era un país de hombres salvajes. Fué necesario 
que repetidas colonias, conducidas del Egipto (61) y del Oriente 
por los Pelasgos , Orfeo, Cecrope, Cadmo etc., amansasen los pa
dres de la sabia Grecia, mientras que los fenicios y los cartagineses 

(60) No carecieron de talento seguramente los griegos, y con ~odo su 
vista era tan perspicaz, en testimonio de Pausanias, que desde Sunmo, a la 
distancia de diez leguas marítimas, descubrían el extremo de la lanza y 
el penacho o cresta del yelmo de la estatua de Minerva, que estaba en el 
a lcázar de Atenas. A esta asombrosa agudeza de la vista debieron e l po
der discernir en los objetos animados sus más pequeñas irregularidades, 
dis tinguir sus más delicadas bellezas, sus gracias más recónditas, y perci· 
bir, en fin, aquellos ma tices casi insensibles de contornos que a l expresar
los con el pincel o el buril, parecieron transmi tir a la copia Ja verdad, el 
movimiento y la vida del original. (Pardo. Cuadro de la transformación, 
pág. 91). 

(61) Los coptos en quienes se conserva la raza originaria de los anti
guos egipcios tienen el aspecto de mulatos, y probablemente descienden de 
negros . Las facciones del esfinge copiadas de los primitivos pobladores de 
Egipto son enteramente de africanos prietos, según lo manifiesta el diseño 
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reducían a un sistema racional los pueblos del otro extremo, más 
ignorantes, cuando aquellos aportaron, que los americanos en los 
días de su descubrimiento y conquista (62) . Y como echar los funda
mentos de las ciencias arguye más talento que el adelantarlas, no 
sé por dónde hagan mayores ventajas las almas que animan los cuer
pos que tienen las fren tes arqueadas a las de los que las tienen 
planas. 

4 . Hacia el siglo VI las luces que del Asia y Africa se habían 
difundido por la Grecia y España en Europa se eclipsaron. Dos 
pueblos vinieron a sojuzgar las bellas provincias del Imperio ro
mano. El uno salió del norte de Ja Europa, el otro de Arabia; el 
primero introdujo la barbarie hasta lo sumo; el segundo empezó a 
disiparle y a elevar la Europa por grados a Ja altura en que hoy se 
halla. Bagdad era entonces el centro de la política y cultura, y tam
bién Cordoba y Sevilla, colonias que habían adquirido sus armas ven
cedoras. Aquí era necesario viniesen los hombres de Francia, Italia 
y Alemania que querían tener algún conocimiento en las ciencias 
naturales, y por los conocimientos bebidos en las célebres e cue
las españolas, eran, a l regreso, reputados en su patria por brujos y 
hechiceros. ¿Que se hubiera entonces juzgado sobre esta compa
ración de rostros, como indicios de que unas almas eran más capa
ces que otras de las ciencias? 

S. Pero sea muy enhorabuena que las bellas facciones, bajo 
el plan que las caracterizan los europeos, sean las señales más 
ciertas de la nobleza de los espíritus; en este caso todas las nacio-

del ciudadano Casas, en su viaJe pintoresco de Egipto . Herodoto pinta a 
los naturales de este país (L. 11, pág. LSO}, cubiertos de pellejo negro y 
de cabello crespo; y Blumembac, en una Memoria publicada en 1794, ase
gura haber disecado muchas momias egipcias, y que de su observaciones 
resultan pertenecer a la raza negra, por us pómulos elevado , labios espe
sos narices grandes y achatadas y prunela resaltames. Vol11ey: Voyage en 
Sirie, tomo 1. Y es prob:ible que Atl:is y s us hijos, primeros astrónomos 
y poseedores del Egipto, fue¡·an negros afric~nos. Carli. Lettre, tomo II 
Luego es ta miserable raza, acerca de la cual hoy se di puta i tiene la in· 
teligencia de los hombres blancos, fué la primera y verdadera maestra de 
éstos en las artes, las ciencias y la política . 

(62) «When Grcat-Britain \\as first visited by the Phoenicians. the inha
bitats were painted savages, much less civiliced, than !hose of Tongata· 
boo, or Otahiti». Tlle World displayed. Vol, VIII, pág. 24; y los padres 
Mohedanos: Hist . Lit , tomo VII, págs. 141-167, dicen lo mismo de España. 
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nes se disputarán la palma, pues en todas ellas hay pueblos capaces 
de competir y exceder a la misma Venus . Yo no tengo para qué pon
derar á los habitantes de Georgia, Migrelia, Circasia, Cachimira ni 
de otros muchos países de Asia, cuyo aire majestuoso y aspecto 
encantador llevan la palma a los de Europa, en testimonio de mu
chos viajeros. 

6 . En ninguna parte, dice M. Bougainvi!le, pueden encontrar
se modelos más bizarros de un Hércules o de un Marte que en Ota
hiti. Las mujeres tienen facciones no menos agradables que las de 
Europa, y en la simetría y bella proporción de sus miembros pue
den disputársela a la más aventajada. Las del continente no tienen 
menos gracia que las isleñas. En esta América meridional son co
munes los ojos grandes negros y animados de fuego, de que se pa
gaban tanto los artistas griegos, como un gran punto de belleza en 
ambos sexos, que en todos sus bustos y medallas los ojos son mayo
res que en los de los antiguos romanos (63). Aun hoy el mayor elo
gio que se hace en Oriente a una señorita fina, es decirle que tiene 
los ojos de la Antílope, hermoso animal de Africa y Asia, al cual 
puede disputárselos nuestra oveja peruana, que los tiene tan bellos 
y centelleantes. Como ellos caracterizan Ja constitución delicada y 
sensible que influye el clima, los ha marcado así en el hombre como 
en el bruto. 

7. Las islas de Pelew, a donde el año de 1783 fué arrojado por 
una tempestad el capitán Wilson, dan un noble testimonio de las 

(63) Para darles más gracia y fuego, los hundían en las cabezas idea les 
de la escultura, más de lo que les ofrecían los objetos originales, porque 
resultando así mayor contraste de sombras y luz resalta aquella animación 
que, según Plinio, reside en los ojos: profecto in oculis anirnus habitat. 
Nat. Hist. y el rostro adquiere expresión y vida. Con este fin, las damas 
atenienses dejaban caer los rizos del cabello sobre la frente hasta cerca de 
]as cejas, y las indias del Perú forman el urco o monte, costumbre que se 
ha renovado en nuestros tiempos, porque de este modo brillan los ojos en 
el seno de las sombras, el observador concentra allí su vista y percibe los 
más graciosos relieves y contornos de la cara . Pues nota Etlwars, que la 
naturaleza, para librar de la actividad de los rayos solares, Jos bellos y tier
nos ojos de las habitantes del Ecuador, los colocó en cuencas más profun
das que en las moradoras de Europa, que Jos tienen a flor de la cara. Y 
como por otra parte, las ha concedido un pelo negro y espeso que ciñe 
y estrecha el ámbito de la fren te, reúnen Ja gentileza y elegancia de las 
más bellas facciones, Spectandae nigris aculis, nigroque capillo. (Horat). 
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disposiciones naturales del hombre americano para la civilización 
y cultura. Entre sus moradores, sin comunicación con ninguna 
parte del globo, se encontró tal amabilidad, política y delicadeza de 
sentimiento, que Jos ingleses quedaron admirados de la excelencia 
de unos ingenios que por sí solos habían sabido salir de la feroz 
barbarie y escuchar la amable humanidad. o supo la fecunda 
imaginación de Homero fingir una tempestad más horrorosa ni una 
acogida más humana cuando las olas arrojaron a Ulises sobre la 
i!ila de Calipso, que las que experimentó el capitan Wilson al nau
fragar sobre las rocas y al ser recibido por los isleños de Pelew. 
Oigamos a este mismo inglés pintar la hospitalidad y cortesanía 
con que él y sus compañeros fueron admitidos y consolados: «Los 
isleños sintieron nuestros desastres y procuraron aliviarnos por 
todos los medios que podían suministrar. No era esta generosidad 
aquella magnificencia ostentosa que concede y extiende su favor, 
teniendo, por fin, aunque a veces con disfraz, la retribución. Era 
la pura emoción de una benevolencia natural. Era el amor del hom
bre para con el hombre». Lloraron en Macao l os ingleses la pérdida 
del niño Lee-Boo, entregado por el rey Abba Thulle, su padre «pa
ra que aprendiera todas las cosas que debían saberse, se hiciera 
un verdadero inglés y volviera a ser benéfico a su patria». La fa tal 
viruela cortó las esperanzas de este padre generoso y malogró los 
cuidados de los bretones, a quienes asombraban la rapidez con que 
su espíritu avanzaba en el idioma, la e cr itura y la a ri tmética, 
y aquellas maneras delicadas de atención y sagacidad con que sa
bía corresponder en las visi tas, aun estando su imaginación sin fi
jeza por los objetos nuevos que le herían. 

8 . Tampoco el Africa, aun en la Guinea y países adyacentes, 
en que está en la mayor degradación, presenta una deformidad tan 
absoluta como se cree. Los negros del Senegal poseen hermosas dis
posiciones corporales, tienen la misma idea de la hermosura que los 
europeos y pueden competir en ella con éstos, prescindiendo del 
c.:olor, en que el prieto de azabache es el que más estiman. La nariz 
chata y frente aplanada no son facciones que les ha impreso la na
turaleza. Provienen, como observa el P. Terre, de cargar los niños 
a las espaldas y con los repetidos sacudimientos que da la madre 
se extrujan contra su nuca la nariz, fren te y labio interior del in
fante, de donde nace complanarse los dos primeros y formarse la 
jeta del tercero; lo que sucediendo a los hijos de los nacidos 
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en las colonias, no adquieren esa deformidad; de suerte que la 
segunda o tercera generación tienen un rostro bien formado. Ya 
sé que en estos climas ardientes parece que es otra la naturaleza 
humana por la rudeza de los rostros, barbarie y torpeza de los 
ánimos; pero lo mismo sucede al norte de Europa y Asia, donde 
el frío es duro, como entre los lapones, samoyedos, borandinos, 
calmucos, etc. Sus caras y narices aplastadas, su mal formados 
miembros, su aire rústico, sus usos bárbaros, presentan unas fac
ciones tan contrahechas y desapacibles, que la costumbre q ue 
tienen de ofrecer los maridos sus m ujeres a Jos transeuntes, y 
estimar unos y otros se reciban, es satisfacerse de q ue no son 
tan feas, que desmerezcan la atención de los hombres más bien 
formados; porque en los países donde tiene mejor disposición el 
bello sexo, como en Persia, China, e tc., lejos de encontrarse esta 
franqueza, son los hombres celosos. 

9. No puede, pues, la diferencia de facciones argwr d iversi
dad en los talentos, y cuando esto así sea, no tiene de qué gloriarse 
la Europa; pues si en ella se encuentran naciones bien formadas, 
las hay también en las otras partes de Ja tierra, y si el Africa en 
el centro de sus incendios produce hombres que parecen antes me
dios entre el racional y el bruto, lo mismo sucede en los helados 
países del norte de Europa. De aquí nace la consecuencia de que 
el espíritu racional está igualmente distribuído en todas las par
tes de la tierra. En todas ellas es el hombre capaz de todo, si es 
ayudado por la educación y el ejemplo. Ya se ve que en las regio
nes templadas, por su situación u otras causas, serán más rápidos 
y estables los progresos; pero lentos en las heladas y ardientes 
por la desproporción del clima, que con su calor sofocante abate 
el cuerpo y le imposibilita al trabajo; o por el rigor de sus hielos 
y continuada noche en la distancia del astro del día le permite 
únicamente abrigarse en las cuevas. 

10. Supuesta la igualdad de proporciones en los países tem
plados, sólo se exceden los hombres en ejercer en unas partes 
ciertas facultades mejor que otras por las influencias del clima. 
Así la solidez del pensamiento y el descubrimiento de verdades 
que piden reflexión, me parece sobresalir en los europeos. Habi
tando un clima templado por una situación, que en el medio de 
iguales distancias del Ecuador y Polo, se inclina a éste, sin faltar 
la luz y calor que nutren la vida en el hombre, el frio da a sus 
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nervios una elasticidad y tono capaz de mucha atención y cons
tancia. 

11. A los que nacen en este Nuevo Mundo ha tocado el pri
vilegio de ejercer con superioridad la imaginación y descubrir 
cuanto depende de la comparación. Yo por imaginación no en
tiendo aquellas fuertes y tumultuosas impresiones, excitadas so
bre nuestros órganos por objetos análogos u opuestos a nuestras 
pasiones, y en los que, grabadas profundamente, recurren perpe
tua e involuntariamente, casi forzándonos a obrar como a los bru
tos, sin deliberación ni reflexión. Entiendo el poder de percibir 
con rapidez las imágenes de los objetos, sus relaciones y cualida
des, de donde nace Ja facilidad de compararlos y expresarlos con 
energía. Por este medio se iluminan nuestros pensamientos, las 
sensaciones se engrandecen y se pintan con vigor los sentimientos. 
De aquí esta elocuencia asombrosa con que suelen explicarse Jos 
salvajes de América; las comparaciones naturales, pero fuertes, 
de sus discursos y la viveza en sus sentimientos. Después que 
hemos oído algunas de las arengas de los guerreros de Arauco, 
estamos persuadidos que Colocolo no fué menos ~igno del razo
namiento de Ercilla, que éstor del de Homero. El sabio Sybly 
(64) desafía a todas las oraciones de Demóstenes, Cicerón o de 
cualquier otro grande orador de Europa, a que presenten un tro
zo superior al de Logán a lord Dumore, quejándose de las injurias 
que había recibido del coronel Cresap, y las reflexiones y monu
mentos que aquel sabio reúne sobre esta materia le hacen esta
blecer que los salvajes son formados en alma y cuerpo sobre el 
mismo modelo que H omo Sapien's Europeus. 

12. De aquella misma preciosa fuente nace la destreza y 
pericia en Ja escultura y pintura, sin más enseñanza que su genio 
(65). En este segundo modo de expresar nuestras imágenes e ideas, 
hay en Méjico, Quito y el Cuzco, una multitud de artistas capaces 
de competir con los más provectos de Europa, y también de supe-

(64) Natural H ist. of Man., pág. 212 . 
(65) Los salvajes americanos, figurando en sus pipas las imágenes de 

varios animales, etc las que no carecen de mérito, y produciéndose mu
chas veces con los golpes de la más sublime elocuencia, manifiestan el 
germen de su alma y razón: su sent imiento fuerte y su imaginación ardien
te y elevada, que sólo necesita de cultura . (Jefferson: On tlle State of Vir· 
ginia). 
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rarlos si tuvieran la instrucción que éstos reciben. Aquí, en Lima, 
en el Colegio del Príncipe, suelen verse muchachos indios apren
diendo a leer, que, con un lápiz, copian las estampas de Klauver, 
tan perfectamente, que es difícil descubrir un rasgo de diferencia. 

13. Me persuado que la imaginación, este precioso don de 
la naturaleza, difundido en América, brilla en especial en los 
lugares circunvecinos al Ecuador. Pocos legisladores ha habido, 
dice un escritor (66), que pudiesen, como Manco Capac, percibir 
las inclinaciones de sus vasallos, compararlas con sus necesida
des y convertirlas en su propio provecho, por constituciones llenas 
de sagacidad y benevolencia. La percepción que tenemos de los 
objetos proviene de la exactitud con que los órganos externos 
transmiten a nuestra alma sus imágenes. Estas imágenes no son, 
como vulgarmente opinan los lógicos, pint+uras hechas en los 
órganos exteriores; son modificaciones de los extremos de los 
nervios, que expresan al alma los objetos que los afectan; son 
unas contracciones activas que, variando la figura y posición res
pectivas de las fibras nerviosas, sirven de lenguaje entre los entes 
materiales y el ser inmaterial del hombre. Pudiendo estas varia
ciones suceder y combinarse de mil maneras como las letras del 
alfabeto, pueden hacer también otras tantas representaciones, y 
que se repitan de continuo para formar la memoria, por la aso
ciación y encadenamiento de unas con otras. 

14. Siempre que todas las impresiones dimanadas de un 
oojeto caigan sobre un nervio que se afecte con facilidad por 
ellas, resultará tanta diversidad de modificaciones en sus fibras 
cuantas fuesen las mociones excitadas por aquellas impresiones; 
de consiguiente, el objeto será expresado por todas sus partes y 
con todas sus variedades. Percíbale con claridad el alma y se 
penetrará tanto más de él cuanto más tiempo le tuviese presente, 
0 se le repitiere con mayor frecuencia. Por el contrario, los extre
mos nerviosos, cuya firme constitución no es fácilmente afectada 
por pequeñas mociones, no expresarán sino a medias los objetos; 
esto es, sólo en sus más fuertes rasgos o coloridos. Así no podrán 
ser ni bien representados ni mejor percibidos. Desvaneceránse 

(65) Guthrie: Geografical Grarnnzar. ver b., América. Carli : Lettre XIII. 
Raynal, torno. III, págs. 156, 216 . 
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presto, y para concebírlos serán necesarios repetidos actos y con
templaciones. 

15. Es propiedad de los nervios débiles ser movibles y afec
tarse con el menor grado de excitamiento de un modo convulsivo, 
fuerte y tenaz. Las histéricas dan pruebas repetidas de esta ver
dad, y mi esposa (67), que ha padecido casi todos los síntomas 
de esta rara enfermedad, me ha ofrecido más observaciones que 
Jos libros que tratan de ella. En su estado de sanidad, lo mismo 
que cualquiera otra persona, no percibe luz en medio de las ti
nieblas de la noche: pero cuando ha llegado a debilitarse, ponién
dose muy sensibles sus nervios, ha visto con claridad, a media 
noche, y descubierto todos los trastos de la pieza en que dor
míamos. Esto no es sino porque la impresión resultante de Ja 
débil luz, mezclada con las tinieblas, ha sido capaz, en este estado 
de movilidad convulsiva, de excitar los nervios a adquirir una 
posición, que en otra circunstancia necesitaba de una luz fuerte. 
Como el temperamento de Lima produce un sistema nervioso 
débil, se sigue con facilidad se excite a Ja presencia de Jos objetos 
para representarlos, y que conserve con tenacidad estas repre
sentaciones por todos los coloridos del más fuerte al más opaco 
y sus mezclas. El espíritu de animación o vitalidad, que si no es 
el fuego se aviva con él, debe, en estas regiones calurosas, pasar 
con fuerza e iluminadas al alma las palabras con que le habla 
el sentido. Este vigor de expresión hace que el a lma a tienda, aun 
cuando está distraída. Con la fuerza y novedad de las representa
ciones se fija sobre ellas, las ve por todos lados, y entonces nacen 
nuevas relaciones, que la hacen descubrir y comparar otros y 
otros objetos que se presentan por asociación; los coteja, y entre 
sus simpatías y contrastes, se va penetrando a su objeto, dándole 
nueva luz y color distinto del que anima al original; pero que 
compite con el mismo al volverle al mundo por la palabra o el 
pincel (68). 

(67) Doña Manuela de la Cuba y Rocha, natu ral de la ciudad de Are
quipa . ¡Cara esposa, ya no existes! 

Me quoque, me curren/e rota rel'Olubilis aetas 
Volverit in tenebras, y, sponsa, ipse seq11ar. 

(68) La vivacidad y energía con que las ideas van pasando delante del 
alma de los indianos, y la fuerte atención que en consecuencia pone és ta, 
es una de las causas de su nimia timidez. Cualquier impresión que en 
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16. Nace de esta fuente el adelantarse en nuestros niños el 
talento a la edad; porque la fuerza de las impresiones los hace 
atender y percibir con claridad en años, en que, según las leyes 
comunes, deoe faltar la atención , madre de las ciencias. Asombra
dos algunos escritores ultramarinos de esta prodigiosa anticipa
ción de nuestros talentos, han creído se anochecían también tem
prano. Pero ésta es una consolator ia, dice un autor inglés (69), 
para moderar el senti miento de la desventaja. En efecto, confor
me a las influencias de nuestro clima, los ne rvios deben mante
nerse flexibles y animados hasta la vejez; la cual debe ser larga 
bajo un temperamento en que es preciso tarden mucho gara en
callecerse los vasos. De aquí es que aquéllos que no se malogran 
por sus excesos en la juventud viven tanto, que Lima es nombrada 
el país de los viejos; y sus escritores y sabios, los más célebres, 
tienen en la ancianidad tanta actividad y fuego en su cerebro, 
como en el ardor de la juventud (70) . 

17. Estas preciosas prerrogativas del clima no se dis tribuyen 
con igualdad en todos los que nacen en él. Varían según Ja pro
porción en que se mezclan las tres diferentes razas de hombres 
que engendran a los habitantes de Lima . En la tabla siguiente se 
indican estas mezclas y se caracterizan con notas sacadas de Ja 
observación. 

estas circunstancias reciban sus órganos delicados, la pasan con fuerza al 
espíritu, se interrumpe la cadena de las ideas, y pára la contemplación del 
alma hasta tanto que predomina el primero o segundo orden de sensacio
nes. La sorpresa se apodera de ella en esta suspensión, acompañada del 
miedo o recelo, de si el nuevo impulso traerá algún peligro a la vida del 
cuerpo. Un golpe de ventana causa un estremecimiento involuntario a un 
americano, y un cailonazo no altera a un alemán. Quizá esta sensibi lidad 
cooperará a fomentar la pc;;)za de los indios; pues como opina el hermo
so ingenio de Darwin, empleándose en las funciones de ella una gran par· 
te del espíritu de animación, falta para el fomento y fác il movimiento de 
los esfuerzos y ejercicios de la voluntad. 

(69) Regisl er Annuel, 1793, Biografical anecdoles, pág. 65 . 
(70) . . . Nec tarda seneclus 

Debilita/ vires animi. (Virg. AEneid. IX) . 
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LAS ABREVIATURAS DE LA TABLA SE~ALAN EL HOMBRE O LA MUJER 

Eur. 
Crio 
BI 
Mes t 
Cuan 
Quint 
Zamb 
Zam. 
Neg. 

pto . ......... ... . . ................ . 

Europeo. 
Criollo. 
Blanco. 
Mestizo. 
Cuarterón. 
Quinterón. 
Zambo. 

Zambo prieto. 
Negro. 

TABLA DE LAS DIFERENTES CASTAS QUE HABITAN E LIMA, SU 
ORIGEN, COLOR Y PROPIEDADES. EL COLOR BLA CO ES EL 

PRIMITIVO DEL HOMBRE. SU ULTIMA DEGE ERACIO 
ES EL NEGRO. 

NUMERO I 

Co11servació 11 del color primitivo y regresos hacia él 
e11 sus dege11eraciones 

Enlaces Hijos Color Mezcla 
Varó11 Mujer 
~urop ...... Europ ...... Crío ........ BI .. . .. . .. .. .. . (71) 
':rio ........ Crío ........ Crio ........ Bl . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . (72) 

BI .......... India ....... l\lest ....... BI .. .. .. . .. . .. . . .. . (73) 
BI ..... .... . Mest ....... Crío ........ BI ................. . 
BI .. .. . .. .. . eg ........ Mu! ................... l . 2 'eg. l 2 BI. (74) 

BI .......... Mu! ........ Cuart ................. 1/ 4 'eg. 3 ·4 BI. (75) 
BI .......... Cuart ...... Quint .................. 1/ 8 eg. 7/8 BI. 
BI ....... ... Quint ...... BI .................................. .. 

eg .. .. .... India ....... Chino . . ............................. . 

NUMERO 11 

Salta·atrás, o degradaciones del color primi1ivo 

Neg. 
Neg. 

Enlaces 
eg ................. .. 

Mu! ....... ........... . 
~eg . Zam 
Neg . Zam. pta .............. . 
Neg. China ............... .. 

Hijos 

Zamb ..... .... .. 
Zam. pto ....... . 

eg ............ . 
Zam ............ . 

Mezclas 
. .. .. .. .. .. (76) 

3/-l eg. 1/ 4 BI. 
7/8 1 eg. 1/ 8 BI. 

15/ 16 eg. 1/ 16 BI. 

(71) Retrato de sus padres, corazón más suave, alma más pronta y pe
netrante; pero menos fuste en el pensar y obrar. 

Emollil animos clememia coeli. 
(72) Retrato de sus abuelos, si ha n sido andaluces. Si del norte de 



116 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

España, pierde el rojo de las mej illas, el blanco a)go se quiebra y perma
nece así en las generaciones siguientes. Suele retroceder en ellas, sacando 
el pelo rojo y ojos azules, del tronco de su famil ia . Propiedades, las del 
español criollo. 

(73) Mestizo. Habita por lo regular en las faldas de la sierra. Consti
tución hercúlea; espíritu y disposiciones exteriores como las de los galle
gos y otros pueblos montañeses de España . Su color un blanco que ti ra 
algo a amarillo, muchas veces blanco enteramente, sacando los hijos Jos 
ojos azules y demás rasgos de sus padres europeos . 

(74) Pierde la robustez de sus padres. Su alma adelanta infini to so
bre la de los negros. Imaginación acalorada; lengua voluble; amor a l lu
cimiento . Haría progresos en la elocuencia y poesía si la educación auxi
liara al genio. Este ente, medio entre el blanco y negro legítimo atrae con 
mucha fuerza la atención de un filósofo . La naturaleza se ha complacido 
en que a veces en el m ula to entren por iguales partes el color blanco y 
el negro. En Londres hubo un hombre, hijo de un emopco y de una ne· 
gra que tenía en el lado derecho el pelo y color del padre, y en el izquier· 
do el de la madre; una línea dividía ambos por medio del cuerpo para
lela a la del pecho a la de la espalda. John Klark, hijo de un negro rico 
y de la inglesa, de Ja cabeza a la cintura era un hermoso inglés; de Ja 
cintura a los pies, un feo africano. Casó con una bella señorita que igno
raba esta deformidad, y cuando llegó a descubrirla, murió de terror . En 
cuanto a las propiedades del mulato, se ha observado en el Cabo de Bue· 
na Esperanza, que el que nace de europeo y hotentote es altivo y capaz de 
emprenderlo todo; pero el que nace de hotentote y europea es manso y 
suave. 

(75) Cuarterón y quinterón adelantan, en el color a l mulato; pero pier
den de su fuego . 

(76) El negro criollo, en disposiciones de cuerpo y alma y también en 
vicios, aventaja a sus padres nacidos en A frica . 

Los salta-atrás, no tienen Ja robustez africana ni el talento espafiol, ni 
Ja imaginación indiana; pero heredan las malas inclinaciones de sus padres. 

NOTA . Lo que hemos expuesto en estas tablas debe recibirse en un 
sentido genera l; pues al contraernos en particular, ninguna casta veremos 
en el mundo en la que a l lado de los vicios no se hallen hombres virtuo
sos de bellos y estimables talentos . Además que en el universo entero, las 
naciones que, bajo el freno de la religión y la ley, dan hombres de cultu
ra y saber; roto ese freno, sólo producen monstruos y caníbales; porque no 
sé qué espíritu maligno ha hecho cundir en todo el género humano un co· 
razón sanguinario e impío, que es preciso moderen de continuo la moral 
y la política . 

OBSERVACION . El hedor de la transpiración de las razas primitivas es 
diferente . El del europeo y del africano es alcalino; y el del indio vinagro
so. En el primero se desenvuelve en los pies; en el segundo en las glán
dulas subaxilarcs, y en el tercero por todo el cutis. E l ácido de transpi
ración indiana, que en el idioma quechua se nombra poseo, neutraliza con 
facilidad el álcali del europeo o pezuña, y el del africano o grajo. Mezcla-
do éste con el segundo, predomina en las castas resultantes. 
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18. Infiérese de aquí que la animalización está más perfec
cionada en el europeo y africano que en el indio de la zona tórrida. 
En efecto, son más fuertes y tienen las carnes más firmes. Las 
del indio son flojas, y como la grasa es el aceite con retado por 
los ácidos que abundan en esta nación, se ponen regularmente tan 
gordos, que para ponderar este estado en un español decimos: 
parece un cacique. 

19. El alimento animal continuado hace perder el hedor vi
nagroso de la transpiración indiana y convertirla en el del fósforo 
u orinoso. El a limento vegetal modera, pero no extingue el hedor 
nativo del negro. 

20. La transpiración del español criollo es alcalina o ácida, 
según que se alimenta más de carnes que de vegetales, o al con
trario. Y con esta consideración pueden componerse las diferen
tes opiniones de los dos príncipes de Ja medicina tropical , Hillary 
y Mosely. El primero establece que Ja transpiración de Jos habi
tantes de la zona ardiente tiene un olor semejante al del espíritu 
de cuerno de ciervo, disuelto con mucha agua, y el segundo al 
espíritu de vinagre. 
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Sección III 

INFLUENCIAS DEL CLIMA EN LAS ENFERMEDADES 

l. 

Enfermedades del cuerpo 

l. El hombre, antes de morir, padece de muchas a lteraciones 
en su salud. Una parte de éstas proviene del abuso que hace de 
las cosas que se le concedieron para su subsis tencia y re;;reo; la 
otra de las calidades del cielo bajo del cual mora. Y aun a las 
primeras extiende el clima sus influencias; pues según las dispo
l.iciones que engendra en nuestros cuerpos, así es la capacidad 
de éstos para resistir o ceder al daño que les amenaza en el ~je.-

cicio de sus necesidades y pasiones. 

2. Por eso el estudio de Ja Medicina debería empezar por el 
del clima, pues que según la varia posición y condiciones de éste 
c!eben variar en la aplicación las reglas generales de aquélla. La 
Medicina que se practica en Egipto, decía el exacto Celso, es dife
rente de la que se practica en Roma (74). En el ejercicio de esta 
obscura facultad nada puede suministrar una luz más clara que 
las observaciones de las cualidades y variaciones del tempera
mento, unidas a la historia de las alteraciones que han producido 
en el cuerpo humano. Aquí, propiamente, un día enseña a otro: 
dies diem docet. Las epidemias descritas en Cos, Londres y París 
por Hipócrates, Sydenham y Balonio, las considero más útiles 
que la aplicación de las leyes de la mecánica, de los análisis 
químicos, de los espasmos y estímulos que han hecho los médicos 
para explicar los fenómenos del cuerpo vivo. Es lás tima que cuan
do en presencia del trabajo comenzado quiero imitar a estos hom
bres esclarecidos, carezca de sus talentos y juicio para concluir 
con acierto esta parte de la obra que he emprendido. 

(74 ) Differre quoque pro natura /ocon1111 genera 111edici11ae, et aliud 
opus esse Romae, aliud in AEgypto, aliud in Gallia, (Pracf., fo l. 8) . 



HIPOLITO UNANUE 119 

3. Dos cosas importa ntes hemos notado (Sección I , párrafo 
IV y XI, 8): la primera, que la temperatura de Lima es caliente 
y húmeda, y la segunda, que su atmósfera está en una variación 
continuada Ja mayor parte del año, entre la iluminación solar y 
la sombra de las nubes o entre el calor y el frío. La primera con
dición dispone los cuerpos a las enfermedades y las excita la 
segunda. 

4. El calor y Ja humedad combinados hacen endebles los 
cuerpos y los exponen a todos los males que nacen de esta cons
titución en Jos diversos tiempos de la vida . Entre ellos algtllloS 
la siguen hasta el sepulcro, cuando el trabajo y la templanza no 
han sido llamados con tiempo a su socon-o. La blandura del cli
ma solicita a los placeres del tacto, y su abundancia sacía los 
del gusto. Por ambos caminos se enerva el poco tono con que nace 
el cuerpo. En los órganos de la digestión es donde primero apa
recen las señales de debilidad. En el tiempo de la lactancia pere
cen muchos niños de convulsiones causadas por la indigestión de 
Ja leche. Los insultos epilépticos y otros semejantes les son fre
cuentes cuando comienzan a usar los alimentos comunes. 

S. En la edad media, los cólicos y lipirias son enfermedades 
de todo el año, aunque en mayor número en estío; porque el estó
mago más débil con el sudor está menos apto para tolerar los 
excesos en la dieta. Tan persuadidos se hallan los hijos de Lima 
de la debilidad de sus estómagos, que no hay enfermedad cuya 
causa no busquen en los empachos. Y es verdad que la mayor 
parte de los males que padecen toman su origen, o están compli
cados con afecciones gástricas; esto es, con aquéllas en las que 
abundan humores nocivos en el vientre. 

6. Considero la debilidad estomacal como la fuente fecunda 
de la asombrosa multitud de enfermedades convulsivas de Lima. 
Las mujeres, en especial, las padecen de tantos y tan diferentes 
modos, que después de haber registrado cuánto se ha escrito so
bre esta enfermedad y aplicado sus remedios, quedé convencido 
de que era un Proteo, por lo común superior a las fuerzas del 
arte, y que sólo cedía a Ja templanza, al trabajo corporal y a Ja 
tranquilidad de espíritu. Los desórdenes que causan las convul
siones en la circulación de la sangre barajan comúnmente el or 
den de los flujos mensuales: de donde nace una nueva serie de 
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los padecimientos expuestos, que mutuamente se arraigan con 
postración del cuerpo. 

7. En Ja edad de la juventud manifiesta también el pecho 
estar sujeto a los efectos consiguientes a la débil constitución del 
cuerpo, y principalmente del estómago. En este período de la 
vida comienzan a verse disposiciones a Ja tisis y a entablarse 
asmas o ahogos, de los cuales la mayor parte tienen su asiento 
en los órganos de la digestión. Corriendo los años de la virilidad, 
los que con el trabajo y la templanza no han procurado oponerse 
a las influencias del clima y las pasiones, ven agobiada su ancia
nidad por obstrucciones indomables de las entrañas que encierra 
el vientre. El sistema linfático pierde su potestad inhalante; así 
las congestiones glandulares se endurecen, y haciendo un obstácu
lo a la circulación se sigue la hidropesía, a cuya curación se opone 
la humedad del clima. Invertido en estas circunstancias el oficio 
de los vasos interiores y de los cutáneos, se hallan aquéllos sin 
acción alrededor de los cúmulos de agua, a l tiempo que estos 
otros Ja aumentan, chupándola abundantemente de la atmósfera. 

8. Por estas mismas causas se forman tumores en las glán
dulas situadas en otras partes del cuerpo. Los pechos y útero de 
las mujeres lo padecen a menudo, y suelen degenerar en cirros y 
cancros, que traen consigo todos los temores y tormentos de Ja 
más cruel de las enfermedades. En este clima se teme muchísimo, 
y con razón, semejante mal, especialmente en el útero, en donde 
no hay el recurso del cuchillo, como en los pechos y labios; ade
más que es muy vergonzoso y humillante a las pacientes. Pero lo 
cierto es que el legítimo cancro no es tan común como se cree 
y que una gran parte de las úlceras, reputadas, son venéreas, 
que se hacen incurables y aun se convierten en las primeras por 
la preocupación e ignorancia con que se les socorre a l principio. 
Las desgraciadas mujeres, con sólo el nombre, se llenan de terror 
y para curar el cuerpo y a lgunas veces tan sólo a la imaginación 
aplican sin discernimiento muchos remedios capaces por sí de 
lastimar el útero. 

9. Si el calor y la humedad disponen nuestros cuerpos a las 
enfermedades, la variación del calor al frío es quién las excita. 
Es tan poderosa la acción de este agente sobre el cuerpo humano 
en la zona ardiente, que se puede asegurar, aunque parezca una 
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paradoja ser la causa principal de las enfermedades que se pade
cen en ella. 

10. Nuestro cutis es más delicado, los poros están más abier
tos y la transpiración es mucho más abundante que en la regiones 
ultra tropicales. Para contrabalancear las continuadas variaciones 
del aire en la zona ardiente ha establecido la naturaleza, dice el 
excelente observador Moseley, una circulación más fuerte sobre el 
cutis de sus moradores, que sobre la de los que habitan el resto 
del globo. Las transiciones de calor a frío dentro de los trópicos 
son las más veces tan débiles que no alteran el termómetro; pero 
bastan para obrar con viveza sobre el cuerpo humano, por el 
estado de relajación en que se halla. 

11 . El calor aboca la transpiración a la superficie y el frío 
que sobreviene la reprime y desordena (75). Queda, por consiguien
te, encerrada en el cuerpo una parte de los humores que ya esta
ban separados del círculo para ser excluidos por el cutis. Debajo 
de éste se hacen nuevas combinaciones de los diversos gases y 
elementos que componen el humor transpirable (76) . Por esto, que 
se anide aquí o que revuelva el círculo conducido por los vasos 
absorventes, ya es un humor extraño que, o aumentando la dege
neración de los líquidos, o produciendo estímulos desacostum-

(75) He adoptado el común modo de explicar las afecciones que pade
ce el cuerpo humano expuesto a la vicisitud de ca lor y frío. Pero algunos 
piensan que el frío que sucede a l calor, no es quien produce el catarro; si· 
no que, por el contrario. sobreviniendo el calor a l frio, excita un estado in
flamatorio en las partes que estuvieron expuestas a ~sre. por lo que en el 
catarro, lejos de disminuirse. e aumenta la perspiración, y que la falta de 
ésta no conspira contra Ja salud, como se ve en los pueblos que se frotan el 
cuerpo con unturas, y en nuestras célebres cabezas cargadas de sebo y ha· 
rina para manife:,tar seriedad siendo ésto una verdadera pantomima. (Dar
\\in: Zoo11omía, \'Ol, I pan lI ,\litlier: Medica/ Rcpository, \ 'OI. II , n! J, 
pág 55) Dejemos al tiempo aclare estas ideas, contentos con seguir por 
ahora las antigua~. Véase ccción IV. párrafo VI, 6. 

(76) Opina el doctor Mitchel, que al tran pirarse el fluido acuoso de 
la sangre, queda debaJO del cuus cantidad de carbono, fósforo, dzoe é lzi
dróge110, y en mayor porción oxígeno: y que de estos gases se forman \•a· 
rías combinaciones que dañan la constitución del cuerpo . Porque o estimu
lando el cut is originan las erupciones, o llevadas por los vasos absorven· 
tes a los sanguíneos producen di\ersos géneros de fiebres. Y que la com
binación del scp1011 (ázoe) con el oxigeno, es la que forma las materias con
tagiosa:, y pesti lcnciales. (1'.fcdical Repository, \ ol. III, t. II, pág. 161 ). 



122 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

brados, engendra las enfermedades . Como el frío obre en el cuer
po suprimiendo su transpiración, el primer efecto que produzca 
en él debe ser la constipación o catarro. Es preciso, pues, que 
esta enfermedad sea la más general en Lima y la que origine o 
acompañe la mayor parte ae las otras. 

12. Los hechos manifiestan ser ésta una proposición verda
dera. El resfrío exaspera fuertemente las enfermedades crónicas 
que hemos mencionado; y deben evitarlo con cuidado las personas 
que quisieren precaver los retornos del asma, las convulsiones y 
cardialgias . El resfrío perturba el orden de las enfermedades que 
reinan en los tiempos tranquilos e iguales y es un catarro el prin
cipal accidente y casi el único que nace con las estaciones y se 
renueva por la variedad de sus días. 

13. Los síntomas primeros con que se presentan son: pesa
dez y desvanecimiento de cabeza, sensación de frío, flaqueza de 
cuerpo y dolores vagos en todo él. Según es más o menos fuerte 
la alternativa de calor y frío que produjo estos primeros efectos; 
según se ha ejecutado en períodos más o menos largos, conforme 
a la humedad abundante o escasa y a los vientos sures o nortes 
que la acompañan, así también es la forma de que se viste y la 
gravedad que toma en su decurso el catarro. 

14. En la Sección V se halla descrita la constitución del año 
de 1799 y las enfermedades que en él reinaron, de donde se puede 
deducir la comprobación de lo que vamos estableciendo. Sin em
bargo, presentando aquí una vista general del año médico, o de 
las tempestades y sus variaciones con los accidentes que se origi
nan de ellas, pondremos el último convencimiento, formándose 
una cadena entre el raciocinio, la observación y los hechos, en la 
que los eslabones se junten sin dificultad y se sostengan con 
firmeza. 

15. La primavera parece ser la estación destinada entre 
nosotros a dar nacimiento a las enfermedades del año (77). En ella 
no sólo aparecen las que le son peculiares y terminan a su fin, 
sino que también alumbra las epidemias que se Je han de seguir. 
Aunque a la entrada de otoño hay constipación y enfermedades 

(77) No es aplicable a nuestro clima el ver saluberrimum: el minime 
exiiale. (Hippocrat., Sccc. III, aphor. IX). 
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muy graves, rara vez llegan al estío. Pero las epidemias nacidas 
en primavera dan vuelta al año y aun se renuevan a su regreso. 
En esta estación el hombre recibe sobre su cutis mayor cantidad 
de calor que en las dos anteriores. El movimiento de los humores 
se di rige, como en todos los entes organizados hacia Ja superficie. 
Pero variando la constitución del tiempo, por frecuentes retro
gradaciones al temple de invierno, quedan encerradas debajo del 
cutis las semillas de las fiebres eruptivas, que forman entre noso
tros las epidemias más generales y comunes; las actúa en el estío 
y se resisten a las influencias del vario otoño, cuyas enfermedades 
ceden al imperio del verano. 

16. Luego que en el equinoccio de septiembre soplan Jos 
vientos australes, nace el catarro con sus síntomas comunes; más 
o menos fiebre, destilación de narices, toses, fluxiones a la gar
ganta, hemorragias de narices y pecho. Son frecuentes los mal
partos, y la atrabilis movida excita vómitos y evacuaciones. Todos 
estos males proceden del mismo principio. El soplo repentino de 
los sures y la humedad que traen consigo constipan los cuerpos, 
que empiezan a sentir mayor calor con la entrada de prima\'cra. 
El círculo de sangre se perturba, carga con mayor fuerza y can
tidad los vasos del pulmón, útero y otras entrañas, y se sigu~n 
los accidentes numerados, en especial en los pletóricos y débiles. 

17. Si octubre es austral y húmedo, se entablan fiebres cata
rrales en toda forma y las acompañan fluxiones a la garganta. 
Por lo general estos catarros son benignos; pero suelen convertir
se en pneumonías con una especie de ansiedad y opresión sobre 
el pecho, de que se sana a paso lento. Si octubre es boreal y vario 
los catarros pasan con prontitud a pleuresías "biliosas muy gra\'cs. 
Noviembre es el mes más temible del año. Sus variaciones son 
muy prontas; y conforme va avanzando hacia el solsticio, las 
pleuresías y perineumonías biliosas son más frecuentes y peligro
sas, especialmente si el tiempo no es húmedo y sopla el norte. 
El frío obra poderosamente en esta circunstancia, por cuya causa 
mueren a lgunos de improviso por catarros y perineumonías que 
sofocan (78). 

(78) Mense Novembl'i a1111i 1794, i·ere existe111e a11stri110, \'ario, et incle
memi: febrium catarrali11111 feracissimo, grassabatur Limae a11gi11ae stra11-
gu/a111is species. Juvenis prehensus, cui pu/sus parvus, blandus, parwn fre
cuens; sed pro111i11e11tt!s, et torvi erant oc11li, d11111 sumo 11ix11 spirit11m tral!e-
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18. Cuando la primavera es muy húmeda, salen a l cutis 
paperas y mucha sarna. 

19. Después de una primavera airosa, en que ha habido 
muchos catarros, a su salida aparecen sobre el cutis a veces escar
lata, y por lo general el sarampión, que forma una epidemia. 

20. Cuando la primavera ha sido serena, sin humedad y con 
pocas variaciones, se goza en ella de salud, pero amenazan vinielas. 

21. En el solsticio de estío hay parális is, insultos apopléticos 
y muertes repentinas; en especial, en los viejos que se exponen 
con el cuerpo sudoroso al soplo del sur, que entonces es con viveza. 

22. Cuando el estío trae iguales y en calma los días, estén o 
no cubiertos, hace un bello y saludable tiempo, y aun si se desen
vuelve alguna de las fiebres eruptivas que salen de primavera, 
corre con benignidad. Pero si se anticipa el soplo del norte, con 
los fríos y variaciones atmosféricas, se perturban las enfermeda
des; sobrevienen toses violentas, reumatismos y pleuresías y las 
intermitentes del año se adelantan disfrazadas con el catarro. 

23. La transmutación del estío a l otoño se hace por grados 
o repentinamente y nuestros cuerpos padecen según la ac tividad 
de las variaciones del tiempo. Nacen los catarros, primer efecto 
de la transpiración alterada, y se siguen las fiebres intermitentes 
con el carácter de continuas; pero las hace conocer el sudor que 
acompaña a las remisiones (79). La naturaleza, próvida, parece 
que intenta por medio de ellas restablecer en el cutis la transpi
ración abundante que suprime la variación de las es taciones y 
evitar las funestas consecuencias en un transtorno repentino. Mas 
como el frío sigue aumentándose y oponiendo resis tencia sobre 
el cutis a la acción del sistema vascular, se dirige ésta a las super
ficies interiores del vientre. Si el otoño es húmedo , pres to a pa-

re contendit, electo prosilens mortem occumbit. (Unanúe: De bronchotome. 
Limae, 1798) . 

(79) El carácter ele Ja epidemia reinante, las orinas latericias, o con sedi
mento de color de ladrillo molido, y ciertas vibraciones de l pulso, que son 
peculia res a las fiebres inte rmitentes, conducen al mismo obje to . (Mercur. 
Per. tomo III . pág. 123). 
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recen las evacuaciones que se hacen más tenaces, continuando la 
humedad, y si sobrevienen días varios se ponen acres . Nacen las 
disenterías, las que según el calor que ha habido en estío y la hu
medad que ha sucedido en otoño, así tienen su índole y su extensión . 

24. Endeble la acción del sis tema vascular sobre el cutis, 
las enfermedades de ésta, que entran en otoño, se hacen peli
grosas, no pudiendo seguir una carrera expedita en su b rote y 
maduración. El estado de relajación del cuerpo, después de los 

calores activos del estío, la secreción abunda nte de la cólera que 
éste promueve y los muchos materiales indigestos que ocupan 
las primeras vías a la entrada de otoño, son la causa de que, 
sobreviniendo el frío de esta estación, aparezcan fi ebres de mala 
calidad. En las continuas las hay malignas o lentas nen •iosas. 
Entre las fiebres periódicas se observan a lgunas, y se formaban 
epidemias de letá rgicas en años anteriores. Han minorado des
pués que se introdujo el empedrado de las calles y su limpieza. 
La experiencia manifiesta que los paí es en que la atmósfera 
está en contacto con la superficie de tierras y aguas podridas, 
padecen pestilencias de intermitentes perniciosa . Los que las han 
tenido en la zona tórrida suelen recaer al tiempo de la fases lu· 
nares, por el resfriamiento que regularmente causan en la a tmós
fera (80). Cuando a l otoño húmedo sigue un sol ticio ' ario, apa
recen diversas erupciones miliares y eri ipelas. 

25. Rige de tal m anera la variación de la a tmósfe ra, la de 
los cuerpos que, si después de días calurosos enfría la a tmósfera 
sin lluvia, hay al punto catarros, toses, reumatismos, y s i con 
lluvia, que humedezca, evacuaciones copiosas. Si en medio de los 
días lluviosos varía el tiempo, poniéndose cá lido, sob revienen con 
el catarro erupciones y anginas, principalmente hacia la prima
vera, y si vuelve Ja humedad, regresan las evacuaciones. Tan cier
ta e importante en Ja práctica es la máxima de yndenham, de 
que: la disentería es la f iebre de la estació11 convertida a los intes
tinos. Conforme es el carácter de las calenturas que e presentan 
a la entrada del otoño, así es e l de Ja disentería, en que las con
vierte Ja humedad y el frío. Cuando a un otoño húmedo sucede 
igual invierno, continúa Ja d isentería. Cuando se pone vario e l 

(80) Jackson: A Treatise 011 rile f evers o/ Jamaica, pág. 90, reúne muchos 
hechos curiosos que comprueban esta observación . 
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invierno, anticipa las enfermedades de primavera. Cuando es se
reno, con lluvia moderada, saludable. Cuando sereno y seco, se 
goza de salud; pero hace mucho frío y los viejos padecen de 
orina, por la transpiración acre que se encamina por aquellas 
vías. El sop.io del norte en ésta, como en las otras estaciones, 
aumenta el frío, de donde se originan pleu resías inflamatorias. 

26. En el centro del estío e invierno se encuentran los días 
más saludables, por ser los más iguales, a causa de que la fuerza 
del calor tiene despejada en el primero la atmósfera, y la del frío 
cerrada en el segundo, por lo que no hay variaciones. En el resto 
del año se suceden las enfermedades del modo expuesto. El ca
tarro es su principio, y se puede decir que todas las que le siguen 
son la misma enfermedad, variando según las combinaciones que 
hemos notado. E n efecto; las pleuresías y los reumatismos son 
enfermedades catarrales. En las eruptivas lo son sarampiones, 
escarlatas y los demás exantemas que padecemos. 

27. Exceptúo las viruelas; porque aunque algunos son de 
opimon ser de una misma e idéntica naturaleza sarampión y vi
ruelas, pero a mí me parece que nacen en constituciones diversas. 
Los años secos, cálidos y serenos, anuncian viruelas. Los húmedos, 
varios y airosos, engendran el sarampión y demás males erisi
pelatosos efectos del catarro. Nacen del m ismo las tercianas de 
otoño, y las evacuaciones en que se convierten pueden decirse 
catarro intestinal. 

28. Al recorrer de uno a otro extremo el año médico de Li
ma, se ve por el frío la causa general de las enfermedades que 
dan vuelta en torno de él, en la variación frecuente de la atmós
fera. Sucediendo a menudo el calor al frío, la transpiración se 
suprime y aparece el catarro, que reina en las cuatro estaciones 
y precede y acompaña a todas las otras que en ellas se forman. 
Algunas veces estos males catarrosos se han extendido con rapi
dez y malignidad por las provincias y han formado una fuerte 
epidemia o pestilencia. Pre mencionado anteriormente (Sección I, 
párrafo VII), que la fatal peste que siguió a un eclipse de sol el 
año 1720 en todas nuestras provincias del sur, fué un catarro de 
mala índole. Traía postración de fuerzas y dolores excesivos de 
cuerpo, en especial al costado, esputos de sangre, respiración difí
cil y poca fiebre (81). En el año de 1759 se repitió esta misma 

(81) Botoni: De la Circulación de la sangre, impreso en Lima, 1723. 
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dolencia con los propios síntomas, aunque con menor mortandad 
(82). En una y otra ocasión el catarro ocupó principalmente la 
sierra, o parte interna del Perú. A la entrada del otoño de 1749 
apareció en Lima esta epidemia e hizo muchos estragos (83). 

29. Empero el sarampión me parece haber sido la enferme
dad que ha repetido con más frecuencia, extendiéndose y forman
do epidemias peligrosísimas, que son las únicas de que se han 
escrito varios discursos por nuestros médicos y de los cuales se 
ha perdido el mayor número. El sarampión, conforme a lo que 
llevamos repetido, es una enfermedad catarral. Según los apuntes 
que he podido encontrar y lo que ha acontecido en el tiempo 
de mi práctica, ha formado una constitución epidémica en los 
años de 1628, 1634, 1635 y 1693, 1784, 1787, 1795. En los años de 
1693, 1787 y 1795 causó muchas muertes. 

30. Es digno de notarse que las epidemias de la sierra han 
comenzado por el sur, propagándose de Buenos Aires al ecuador. 
Por el contrario, las de la costa vienen siempre del ecuador o 
lado del norte para el trópico. En todas estas pestilencias la na
ción india u originaria del país es la que más ha padecido. Me 
parece que la causa del primer fenómeno consiste en que las refe
ridas pestilencias se forman, como va dicho, en el desórden o 
variedad de las estaciones del año. En la sierra, el viento sud
este, soplando con fuerza, rompe la atmósfera y hace los días 
desiguales. Nace con ellos el ca tarro y se extiende en la misma 
dirección que corre el soplo de aquel viento. Como éste no sobre
puja la cordillera occidental, queda la costa libre de sus influen
cias. Los días varios en que echan sus semillas las epidemias de 
la costa, son los de primavera. Entonces Ja variación empieza 
por el norte, ya por los vientos que vienen de allá, perturbando 
la constitución de Ja atmósfera y ya porque la inmediación de 
aquellos lugares a la línea les hace sentir primero el calor y se 
ant icipan los días desiguales. 

31. Aunque el abandono y miseria en que viven los indios 
sea la causa principal del gran número que muere en tiempos 
epidémicos, mientras que es pequeña comparativamente la mor-

(82) Ulloa: E111re1e11i111. American, Xf. 
(83) Papel impreso por orden de la Junta de ilustres Regidores y Cuerpo 

de Medicina . 



128 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

tandad de blancos, negros y cas tas, debe también considerarse 
que en ellos, como originarios del país, es mayor la r elajación 
de sus fibras y debilidad nerviosa y abunda más la cólera. Decía 
discretamente el doctor Bueno que el indio tenia los huesos du
ros y las carnes blandas. Con dificulta d se les rompe Ja cabeza 
de un garrotazo, y la menor fiebre los postra. El catarro Jos con
duce a la tisis; se hacen casi incurables las disenterías en ellos; 
las tercianas los estropean y los arruinan el sarampión y vimelas . 

32. Antes de concluir la importante materia de que vamos 
tratando, es preciso recordar dos enfermedades endémicas de es
tos países: el pasmo y las verrugas , ambas parecen tomar origen 
de Ja impresión del frío sobre el cuerpo acalorado. El pasmo aco
mete con frecuencia en los valles o lugares cálidos de esta zona; 
pero no en la sierra donde son los temperamentos fríos. Acontece en 
dos circunstancias : Ja una de exponerse con el cuerpo sudoroso 
o acalorado al ambiente frío y Ja otra de resultas de una herida. 
En Lima es frecuente el pasmo de la primera especie, o pasmo 
de aire, como vulgarmente se llama. El pasmo de herida sobre
viene al t iempo de cerrarse ésta, por pequeña que haya sido. 

33. De aquí han inferido a lgunos que el trismus mascentium, 
que los observadores franceses de los trópicos nombran mal du 
machoire y los ingleses locked jaw, por contraerse la quijada infe
r ior contra la superior , es un pasmo de herida. En efecto, sobre
viene al séptimo día del nacimiento, en que se cierra Ja herida del 
cordón . Por esta causa Jo nombraban en Lima mal de siete días (84). 
El pueblo está en Ja persuasión de que lo causan Jos vientos húme
dos y fríos, por cuyo motivo regularmente se bautizan los niños en 
sus propias casas. Mr . Bayon refiere que el trimus cesó en una casa 
en que era frecuente en Ja Cayena, desde que se cerró la entrada 
al viento marítimo, a que estaba expuesta por su situación. Este 
accidente mataba muchos negritos en el valle de Cañete; algunos 
empezaron a salvarse untándoles todo el cuerpo con aceite. Con este 
método vivió uno de ellos hasta el día noveno, que es regularmente 

(84) E sta enfermedad no es tan común en los nuestros como en los 
pasados tiempos: pero e l pueblo sigue aplicando su nombre a las convul
siones que acometen a los infantes en las primeras semanas que siguen al 
parto, de cua lquier causa que provengan. Véase una excelente tesis del 
doctor don José Manuel Valdés, acerca de las virtudes del bálsamo copai
ba en las convulsiones infantiles. Lima, 1807 . 
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el término del peligro; pero en la mañana del décimo abrieron una 
ventana que daba al sur, estando el tiempo nublado y airoso; le 
acometió Ja enfermedad y pereció al quinto día de su nacimiento. 

34. Las verrugas son endémicas en las cabeceras de los valles 
circunvecinos de esta Capital, las cuales son unas quebradas situa
das al pie de la cordillera. Entre día hace en ellas mucho calor, 
por su profundidad y falta de ventilación, viéndose allí circundado 
el ambiente por cerros muy elevados, y por la noche causa un frío 
fuerte, por la inmediación de la cordillera, el sudeste o viento se
rrano que sopla a estas horas. Los que no teniendo el cuerpo abri
gado, pasan del calor de las quebradas al frío de la serranía, o se 
exponen a éste, aligerando la ropa, por la sofocación que causa el 
temple entre día, contraen unos dolores semejantes a los reumá
ticos y gálicos; Jos cuales, a l cabo de más o menos días, terminan 
con un brote de verrugas de diferente magnitud, que por lo regu
lar arrojan sangre y se caen o se extirpan ligándolas. Si como opi
na un sabio americano (83), esta enfermedad es del gérmen de Ja 
venérea, la inclemencia del frío sobre el cuerpo acalorado daría 
origen a este mal impuro. Para castigar los a rdores de Venus no 
podría encontrarse remedios más a propósito que el hielo y las 
nieves de los Andes. 

35. Pero dejando estas inquis1c10nes a ingenios más curiosos 
concluímos que, de lo expuesto, se deduce ser el frío la causa 
principal de las enfermedades de Lima, como lo es también en las 
demás partes de esta costa . Por eso Ja práctica general de sus 
naturales , inspirada por la necesidad y la observación, ha sido 
en todos tiempos ocurrir al abrigo y a los diaforéticos. Corre de 
cuenta del arte dirigir el instinto o primeros impu lso con que 
nuestros cuerpos solicitan su auxilio. 

36. Por lo que llevamos referido en este capítulo, puede re
solverse la célebre controversia de si las enfermedades en la zona 
ardiente tienen más tendencia a la putrefacción que a la infla
mación, o a l contrario. Como del partido que e tome depende el 
arreglo del método curativo, se ha solido a veces tomar tanto 
calor en la disputa, que Will iams y Benet, médico de Kingston, 

(85) El doctor don Gabriel Moreno, en su eleganti ima tesis An ¡11¡ ve-
11erae ~11/J/i11w111111 corrosiv11111? 
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en Jamaica, se desafiaron de resultas de ella, y ambos perecieron 
trágicamente en el combate el 29 de diciembre de 1750; triste con
secuencia de nuestra ignorante vanidad. 

37. La palabra putrefacción no ha tenido una acepción pro
pia en los escritores de la Medicina. Los antiguos comprendían 
bajo ella dos estados opuestos en el cuerpo humano: conviene a 
saber, el de tono en que la sangre se inflama y concreta, formando 
las fiebres esténicas; y el de abatimiento en que se afloja y disuelve 
su textura en las fiebres asténicas (86). 

38. Los modernos contraen con propiedad la putrefacción de 
segundo estado. De manera que enfermedades podridas son aquellas 
en que la sangre carnina a su disolución: por lo que cuando se saca 
por la vena se ve su parte crasa de color amoratado, flojo su tejido 
fibroso y disuelto en el suero. Sobre el cutis aparecen manchas 
escorbúticas y se originan hemorragias en varias partes del cuerpo. 
Como a esta situación calamitosa suele preceder una fiebre que no 
anuncia el riesgo, el común de los médicos la denomina maligna, y 
lenta nerviosa los profesores ingleses, a causa de lo que padece en 
ella el sensorio. 

39. Las enfermedades de este clima no tienen tendencia a la 
putrefacción en este sentido. La descripción que dejamos hecha 
manifiesta que, generalmente hablando, son del género inflamato
rio; y si alguna vez aparecen con las señales que caracterizan el otro 
estado en la sangre, es por abuso en el regimen caliente, y por lo 
regular, pasado ya el principio de la inflamación. Sólo en la viruela 
maligna he observado que la putrefacción a taca a veces la sangre, 
disolviéndola desde la misma invasión; verifícase esto rara vez en 
los habitantes de este clima; pero sí con mucha frecuencia en los 
chilenos, que están más allá del trópico. Estos son carnívoros, de 
carnes muy animalizadas, y así luego que pasan a Lima y les aco
mete la viruela, caminan sus humores con celeridad a la putrefac
ción animal y perecen. 

40. Las fiebres pútridas, que se padecen en otoño, no tienen 
otra putrefacción que la que es consiguiente a los alimentos mal 
digeridos y a los humores alterados en las primeras vías. De aquí 

(86) Galen: De differe111. f ebr., lib. T, cap. VI. 
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nacen todos los síntomas que suelen acompañarlas. Debe nume
rarse entre estas el vicho o mal del valle, que consiste en una rela
jación del ano . Es común a los indios y no desconocido entre los 
negros que, alimentándose de vegetales, caen en estas enfermeda
des gástricas; y tanto en éstos como en los blancos también apare
ce en las disenterías. El vicho, en cuanto síntoma de una fiebre 
maligna, a la cual es peculiar, me parece provenir de abatimiento 
en las acciones de los nervios gástricos. El músculo orbicular del 
ano pierde su contractibilidad, y los humores de los intestinos caen 
por su propio peso; porque los aires sép ticos que desenvuelven en 
el vientre debilitan la potencia nerviosa. (Véase Ja Sección V, pá
rrafo III, nota Vicho). 

41. Se acusa continuamente la cólera como el humor más pron
to a podrirse de cuantos encierra el cuerpo humano y como la más 
fecunda fuente de las tercianas y disenterías de mala calidad que 
se experimentan en otoño. Es verdad que en estas circunstancias 
se encuentra mucha cólera en el estómago y partes inmediatas, y 
que también se halla alterada; pero es dudoso que la cólera se haya 
corrompido por su propia índole, de resultas de los calores de estío, 
como regularmente se opina; más bien deberá creerse que las frutas 
y otros acescentes usados con exceso en él sean los que han debili
tado el estómago, producido las disenterías y alterado la cólera, 
que con su amargo no ha podido corregir su disolución vinagrosa. 
Los preciosos trabajos de Mitchell hacen dirigir la vista hacia este 
último parecer en la teoría y en el ejercicio de la práctica (87). 

(87) Medica[ Repository, vol. II, n. 3, pág. 292 . Mitchell cree existir en 
la naturaleza una acidez pestilencia!, Sección III párrafo I, nota 3, que la 
desolaría, si no se le opusiera el antiséptico poder de las sales y tierras al
calinas; que no sólo se hallan abundantemente esparcidas en la superficie de 
la tierra, mas también la soda o sosa, álcali mineral existente en las aguas 
del océano y en la hiel de los animales. En las primeras, combinada con 
el ácido mu1iático, forma el muriato de soda; y en la segunda, unida en 
la parte resinosa e inflamable, compone el amargo de soda, que en el es
tado natural de la bilis es un excelente antiséptico, que limita los progre· 
sos de la masa alimentaria en su camino a la corrupción. El muriato de so
da, igualmente que el amargo de soda, desprenden su base o soda en con
tacto con el ácido de putrefacción, que, uniéndose a ella, se neutraliza, for 
ma nitro cúbico y deja separado e ineficaz al septón o base de putrefacción, 
que, unido a l oxígeno o agrio, promueve la corrupción y la muerte. De 
aquí la excelencia de las sales para conservar las momias y carnes; de 
aquí la excelencia de la soda y álcalis contra la pirosis o acedias, y de aquí 
la utilidad de la sal común en los alimentos . 
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42. El aumento de secreción de la cólera parece ser efecto de 
la supresión de la transpiración . Según se ha visto, acompaña a 
menudo a las fiebres que provienen de ésta en primavera; en el 
otoño la transpiración se dirige al vientre y también abunda la có
lera. En la primera estación la sangre está inflamada; en la segun
da sucede a menudo lo mismo . Así aun las disenterías que te1 mi
nan en un estado de putrefacción, empiezan, por lo común, por el 
de inflamación. 

43 . Infiero de aqui: l '?, que muchas veces el aumento de se
creción en el hígado no es causa sino efecto de la enfermedad; 2º, 
que la cólera no obra como séptica o putrefactiva en las enferme
dades que produce, sino como flogística o inflamatoria; 3~, que e l 
flogisto, que no se transpira por las variaciones del aire, pasa en 
abundancia a segregarse en la vejiga de la hiel . Es consecuencia 
de lo expuesto esta aserción de Moseley: "Tal vez está muy próxi
ma a la verdad la afirmación de que la sangre espesa y las enfer
medades inflamatorias ocurren con más frecuencia en los países 
calurosos que en cualquier otro, y de que son, en general, producto 
del año, exceptuando los meses de otoño, en los cuales reinan las 
intermitentes, y la debilidad caracteriza las enfermedades (88)". 

II 

Enfermedades del ánimo 

1. Después de haber inves tigado los males fís icos del cuerpo 
humano, en cuanto dependen de las calidades del clima, vamos a 
explorar los del ánimo bajo del propio aspecto . El alma del hom
bre parece que por la excelencia de su naturaleza, y por sus raras 
y singulares dotes, debió estar exenta de las influencias de la ma
teria . Es trono en que reside la sabiduría, luz hermosa que viste 
de gloria a la virtud, da honor y magnificencia a l genio; es relám
pago que corre en un momento del uno al otro extremo de la esfera 

(88) Pág 94, y la pág. 427 establece es ta máxima importante: «el hí
gado se halla por lo general alterado en la zona tórrida, y es casi s iem
pre el asiento o el origen de los males crónicos.» A treatise on tropical di· 
seases. 
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y Ja llena de su claridad; ser que decora con sus obras Ja tierra, Ja 
goOierna con sus leyes y la mantiene en agitación con su industria. 
Tan alto y poderoso como es el entendimento humano, se subyuga, 
no obstante, al cuerpo material y frágil; mientras que peregrino en 
él , pasa del no ser a una duración infini ta. Estrechamente ligado 
a unos órganos de carne, siente todas las flaquezas y necesidades 
de éstos, y aun es fuertemente compelido a obedecer sus groseros 
impulsos. De aquí es que todo Jo que obra sobre el cuerpo llev::i 
sus impresiones hasta Jo más íntimo del ánimo. 

2. Si, como opinan doctos filósofos, el hombre adquiere to
dos sus conocimientos por medio de las imágenes exteriores que 
transmiten los sentidos, el traje de que se visten éstas irá dejando 
sus huellas o sellos, a Jos cuales se amolde el temple de las almas, 
luego que pasados los días de la impetuosa juventud amanezca 
en el varón ya formado la reflexión y el juicio. En un cielo despe
jado y brillante, las alegres pinturas harán que desde Ja niñez se 
imprima el cuño de las gracias festivas y su expresión Ja risa. Un 
cielo nebuloso, ofreciendo las ideas con un aire opaco, introducirá 
Ias semillas de los sentimientos melancólicos; mucho más si Ja 
imaginación es sensible y delicados los nervios; porque entonces 
las impresiones se hacen completas y se retienen con tenacidad. 
(Sección II, párrafo IV . ) 

3. Cuando se contemplan las maneras y sentimientos genera
les que han dominado en todos tiempos en los aborígenes del Perú, 
se les ve profundamente marcados con el sello de este último tem
peramento. El aire es triste, los modales tímidos, los pasos lentos 
y aman Ja soledad y los colores sombríos, con preferencia a los 
vivos y relucientes . Su imaginación tiene las excelentes dotes que 
hemos referido, (Sección II, párrafo IV), y es débil la estructura de 
sus cuerpos. Aunque hijos del Sol, por situación y creencia, Ja va
riedad del clima les oculta en su mayor parte Ja clara brillantez de 
sus rayos, transmitiéndolos desmayados la interposición de los va
pores y a manera de luz pálida que debe acompañar a las medita
ciones melancólicas. 

4 . Como la música es el lenguaje más significativo de los 
sentimientos del ánimo, la de los peruanos es acaso la más paté
tica de cuan tas ha originado la pura expresión de la tristeza. Ver
dad es que tienen tonos alegres y danzas animadas de un placer 
fes tivo; pero el yaraví es la canción favorita. Parece que desplega-
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ron todas las fuerzas de su ingenio para copiar en estas elegías su 
índole y su corazón naturalmente sensible y apesarado. 

S. Los asuntos de la composición son, por lo común, infortu
nios de amor o de la suerte . El idioma conciso, dulce y sembrado 
de interjecciones de dolor, les da una forma armoniosa, t ierna y 
penetrante. Los sentimientos salen con todo el fuego del pecho en 
que se forman y abrasan con su calor a quien los oye. Los instru
mentos, cuya meloaía acompaña los melancólicos cantares, son Ja 
flauta, la alta noche, sus sombras negras y su silencio tétrico . En 
medio de esta escena, propia del luto y del llanto, se oyen aquellos 
irresistibles ayes, que arrancan las lágrimas de los ojos a los mis
mos que no entienden el idioma en que se cantan. 

6. Considero a la melancolía como un efecto de debilidad cor
poral . Parece originarse de una persuación interior de nuestra im
potencia, y por esto se excita a la vista de los túmulos y de las rui
nas que nos recuerdan lo efímero de la vida; y a presencia de los 
grandes lagos, riscos y precipicios, porque nos consideramos s:n 
fuerzas para salvar el peligro si cayéramos en ellos. Se levanta en 
el silencio de una noche tenebrosa, porque se aumenta nuestra de
bílidad corporal, faltando el estímulo de la luz solar y el ruido de 
los afanes del día, que sostienen en vigor las fuerzas, agitando los 
órganos ~xteriores. En medio de una noche lóbrega y de un funes
to cementerio, oyó la campana el poeta de la tristeza, y dijo: la 
hora ha dado, esa menos tengo de vida (89). Acordóse de la muerte, 
y no de la aurora, que, acercándose, había de dar nuevo vigor a sus 
miembros, nuevo aliento a su espíritu. 

7. Los órganos de la digestión son el sitio principal de esta 
debilidad; por eso los antiguos filósofos colocaban en la boca su
perior del estómago el asiento del alma . Demócr ito buscaba a su 
alrededor la fuente de la melancolía; porque de ahí se levantan los 
negros vapores que eclipsan la claridad de la razón, los fantasmas 
extraños, amargo sustento de la imaginación; y la memoria de la 
muerte austera que va tirando continuamente del dogal . Aquí está 
el negro buitre devorando las entrañas del infeliz Prometeo (90). 

(89) Yung pág. 2. 
(90) Rostroque inmani cultur obunco 

immortale j ecur tundens foecundaque poenis viscera. 
(Virg . AEneid ., VI). 
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8. Las varias naciones que han venido a poblar a Li ma y resto 
del Perú, después de su conquista, se han afectado más o menos del 
carácter melancólico de sus naturales, según que sus cuerpos han 
cedido o contrariado a las impresiones debilitativas del cl ima. Les 
españoles criollos son los que más las sienten . y as í pasan por k• 
común el tercio último de la vida, oprimidos con los males de esta 
funesta enfermedad . El temor y la tristeza son los capitales, de 
donde nacen la superstición, el agüero y el escrúpulo en materias 
de religión; la anestesia o indiferencia para todo lo relativo a la 
sociedad, la que no pueden vencer ni aun aquellos dos poderos,~~ 
estímulos del corazón humano; el amor de la patria y la ambición 
sin límite de las alabanzas {91). Empero el egoismo es el más gene
ral que, acompañado de la indolencia, no tiene actividad para o tra 
cosa sino para mirar por su propio interés y referirlo todo a sí 
mismo . 

9. Cuando la melancolía ha hecho progresos en el cuerpo, so
breviene la inconstancia, la cual es uno de los sín toma más fuer
tes y mortificadores del alma . Los propósitos y dictámcne espe 
culativos de hacer o no hacer esta o la otra cosa relath·a a la vida, 
son tan frecuentes como la ejecución práctica de lo contrario (92) 

De aquí una contienda consigo mismo que hace pe ado los 
días de la vida, y nace el tedio de ésta, el último y el má calami
toso de los males, por los excesos en que precipita, si la religión 
no acude al socorro, ilus trando y sosteniendo el ánimo y consolan
do el corazón . 

10. En las poblaciones civilizadas del Perú es ignorado el sui
cidio; pero no carece de ejemplares en los lugares yermos, donde 
los indios no conocen ni disfrutan la protección benéfica de la reli
gión cristiana, su influencia saludable, ni sus gralí irnos consuelos. 
Cuando en ellos se repara que algún pastor se aparta a menudo de 

(91) Por el con1rar io, acaso nacerá de este amor mismo el estado tris
te del ánimo porque cuando los hombres no encuentran en el orden poh
tico la preferencia que desean para hacer e re petables, la bu can en el 
ideal, queriendo distinguirse, al menos, por lo raro y caprichoso de los ma
les que sufren (Burke: 011 tlie sublime a11d bea11ti/11/, pág 68) 

(92) Quod petit spernit, repetir quod rmper omisit: 
AEstuat, et vitae disco11ve11i1 ordi11e coro 

(Horat) 
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sus compañeros, que ama el retiro y la soledad de la noche, inte
rrumpiendo su silencio con los aires tristes de la flauta y con sus 
ayes; esta conducta indica que aquel solitario va a expatria rse para 
siempre de sus hogares o a suspenderse de un lazo . El remedio 
que dan a este mal es la flagelación; porque la irritación qu e los 
latigazos causan sobre el cutis, renueva la acción de la vida y cesa 
la debilidad y sus efectos perniciosos . 

11. Acuérdome haber leído que para impedir en las islas de 
barlovento los frecuentes suicidios que ejecutaban los negros afri
canos, volviendo la punta de la lengua y tapándose la resp iración, 
proyectó un francés darles de azotes luego que aparecían algunos 
indicios de ese intento . Los negros, cuando se ahogan, creen van 
a pasar a su suelo patrio; y los azotes eran para q ue, teniendo ver
güenza de aparecer maltratados delante de sus paisanos, evitasen 
el castigo. Con los indios no se necesitan estos castigos; son de 
fibra delicada e irritable, y con algunos latigazos se animan y lle
nan de a legría, olvidando las ideas funestas . 

12. El suicidio activo, terrible e impetuosa calam idad de las 
naciones revueltas y de las repúblicas alborotadas, no pueden tener 
lugar donde se hallan en un estado lánguido las fuertes pasiones. 
No obstante, cuando han llegado a encenderse por a lguna de las 
conmociones in teriores que ha s ufrido el Perú, se han notado en 
sus naturales acciones desesperadas. Cuando el hombre, después 
de haber concebido con vebemencia Ja esperanza de conseguir a l
gún fin, tropieza con obstáculos invencib les, se excitan en su pecho 
conmociones violentísimas que exponen su propia existencia (93) . 

13 . El estudio del Santo Evangelio y la práctica de sus divinas 
máximas son el remedio eficaz de este funesto frenesí (94). 

(93) Tristes en irae, quas neque Noricus 
Delerret ensis, nec mare naufragum, 
Nec saevus ignis, nec tremendo 
Jupiler ipse ruens tumultu. 

(Horat). 

(94) Alía itidem malorum animam premenlium ex melancholia orilur 
caterva. Quaedam enim vero inter stomachum el generationis organa inter
cedit necessiludo, qua haec protinus in orgasmum alliciuntur, illo existente 
debili et aegroto . Miseranda mens sub tali s tatu: hac imminenlis lethi te
rrore affligitur, expavescit; ilac insolentibus, omni pudicitia nudis, conflic-
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14. He considerado los males del espíri tu en el hombre ya ma
duro y corriendo el tercio último de su vida. Los que padece cuan
do aun se halla en el verdor de la edad se apuntaron en la Sección 
I , párrafo V, 4 . Se ven allí originarse del calor que se aproxima y 
del hervor consecutivo de la sangre. Así las imágenes resultantes 
serán las del fuego; y dichoso aquél a quien sus ilusiones se las 
representen inspirándole los puros y apacibles ardores del celestial . 

15. Pero ¿de qué modo el diverso estado del cuerpo afecta el 
ánimo, le hace enfermo e iluso? Creo con el pulcro Darwin que de 
la manera que los músculos destinados al movimiento del cuerpo 
se componen de manojos carnosos y fibras nerviosas, así también 
los órganos del sentido constan de manojos nerviosos y fibras car
nosas. Hay, por consiguiente, una reciprocación mutua entre los 
movimientos de ambas partes. A una convulsión muscular sucede 
y reemplaza otra en los órganos, en el de la vista por ejemplo; 
pero siendo toda convulsión una contracción activa, representará 
una imagen al alma, la que se ocupará en su contemplación con la 
a tención que demanden su claridad y permanencia, y resul tará la 
crie o tribu de ideas que le sean anexas. Por esto cuando los estí

mulos engendrados en los órganos digestivos u otras entrañas ex
citen una convulsión, o más bien, cuando esta sea promO\ ida por 
la naturaleza para arrojar de sí un estímulo o un dolor que la afli
ja, puede transportarse de los músculos al sensorio y dar origen a 
las imágenes que le sean conformes y seguirse todas las fascina
ciones que induzca su presencia. 

16. Si conociéramos la clave de correspondencia, ya diríamos 
cuando debía saltar la idea de la muer te, y las otras que forman 
ias alucinaciones; pero la ignoramos del todo. Los vehementes ac
cesos de epilepsia terminan en una locura pasajera, porque las con
vulsiones musculares o de los miembros pasan a serlo de los órga
nos del sensorio y dan origen a los fan tasmas. He observado que 
en la formación de éstos tienen mucha influencia las disposiciones 
anteriores del espíri tu, en cuanto a su inclinaciones, recelos, etc. 

tat11r imagi11ib11s: i11dc scmp11/i: i11de i11termi11abile be/11m1 11011 mclioribus 

auspiciis abige11da, q11a111 stomaclzo l'im, 111e111i solati11111 et pacem q11aere11-

do. His i11struct1 si11t oportct q11ib11s est a11i111ar11111 c11ra, et meminisse 

Aposto/11111 dilecti~i1110 et laborib11s co11fecto Timotlzeo dice111e111 Noli adlzuc 

aq11a111 bibere, sed modico vino were propter stomac/111111 w11111 et freq11ew 

tes tuas i11fir111itat<'S . 
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La educación de los primeros años hace qmza la base de los deli
rios que ocupan los últimos de la vida del hombre. El alma, acos
tumbrándose a un género de meditaciones, induce en el cuerpo la 
propensión a excitarlas, y es víctima de la reacción de éste. El que 
se crió en medio de la adulación y lisonja degenera en la manía 
nombrada Amor sui, y como otro Narciso está expuesto a morir 
de hambre por contemplarse a sí mismo . A quien le hacen abrir 
los ojos sobre los retratos de sus abuelos, acaba con la locura Su
perbia stemmatis, conocida en la antigua Roma y epidémica en los 
pueblos incultos. El timor paupertatis, insania comunísima a los 
cuitados, dice Rowley, que se cura ofreciéndoles una rica mina en el 
Perú (95). 

III 

Medios de preservarse de las enfermedades del clima 

1. Pues que las cualidades del clima, debilitando el cuerpo 
humano, le disponen a recibir las enfermedades que inducen sus 
variaciones, el método de precaverse de ellas consistirá en defen
derse de éstas y vigorizar el cuerpo contra las influencias de las 
primeras. Uno y otro se consigue por el uso arreglado de las cosas 
que los médicos llaman no naturales (96), porque según su buena o 
mala aáministración nos son favorables o nocivas. Pueden redu
cirse a la dieta, en cuanto comprende el alimento y la bebida, al 
sueño y a la vigilia, y a la gimnasia o diversidad de ejercicios del 
cuerpo y del alma. Vamos a examinarlas por partes. 

2. La leche es el primer alimento que nos ofrece la Naturaleza 
en los pechos de nuestras madres. Es ésta una substancia media 
entre el vegetal y el animal; pues participa de una y otra calidad . 
Es un líquido que, habiendo ya pasado por las dos fermentaciones 
que van disolviendo los vegetales antes de convertirlos en los flúi
dos animales, se aproxima a éstos, y así se digiere y nutre con fa-

(95) 1, de111ens, et saevas curre per Alpes. 
(Juven). 

(96) La dis tinción de cosas naturales, no naturales y ext ranaturales in· 
troducida por Galeno en la medicina, la reputa n por una jerigonza escolás· 
tica algunos profesores que proponen otras divisiones diversas. ( M édical 
Musseum, vol. II, pág. 84). 



H I POLITO UNANUE 139 

cilidad los cuerpos tiernos de los infantes. Naciendo éstos con los 
intestinos cargados de ma teriales que deben expelerse, la primera 
leche de la madre es un suero que desempeña este oficio, sin ries
go de que, alterándose, se separe la parte quesosa y perjudique a 
su salud . 

3. Privan de este beneficio a sus hijos las madres que, pu
diendo criarlos a sus pechos, los entregan a los extraños. Se recu
rre en tonces a l arte para expurgar los infantes y que con más se
guridad mamen una leche ya formada. Se administran lo oleosos 
o los azucarados, y los p rimeros relajando, y los segundos acedán
dose en el delicado estómago, son nocivos. Pero siendo preciso y 
acostumbrado el darlos, será más ú til mezclar unos con otros (97). 
De este modo, el ácido del azúcar, se modera en la combinación 
con el aceite, y éste se concreta, se hace más digestible y expurga 
el vientre con más facilidad y menos daño. 

4. Pero como por la cons titución del clima nuestros nmos 
están expuestos al mal de siete días, aco tumbro prevenir que, a 
cada onza del pa ladeo usual, se añadan de tre a cinco gotas de 
bálsamo copaiba, y se bata con cuidado; y en la familias que están 
suje tas a convulsiones, prefiero, a la otras miele , el lamedor de 
peonía o de quina, incorporándole las gota de copaiba, según la 
razón indicada . Este remedio mueve el vientre y es excelente para 
el pasmo, el que, como nota un ob ervador, iendo de herida se 
precave, pero no se cura (98). 

(97) uestras comadre mezclan con alguna miel o jarabe que purgue 
con suavidad, la cuarta parte de aceite dulce de almendras y forman un 
lamedor que expurga con blandura el \'ientre de lo · recién nacidos, y los 
alimenta y concilia el ueilo en lo primero d1as del parto 

(98) El doctor Valdé·, ha probado con ob ervaciones y raciocinios las 
virtudes del balsamo de copaiba contra las com'Ulsione · infantiles. Pero 
mi experiencia me ha enseñado que es má eficaz para preca\·erlas que pa
ra curarlas Mis hijos y otro niños, tratados por el método que se ha in· 
dicado, se han lle\'ado a bautizar a la Parroquia al segundo o tercer dia de 
s u nacimiento, sin que por haberlos acado de la casa, ni por otra alguna 
de la muchas causas que ocurren en el tiempo de la lactación, lzayan lzeri
do En el valle de Cañete, donde está a mi dirección un ingenio de azúcar 
de quinientos escla,·os, comenzó a e:1.tinguir e el rrismus 11asce11ti11111 desde 
que hice que se paladease a los recién nacidos, añadiendo al paladeo usual 
a lgunas gotas del bál amo de copaiba. La dosis puesta en el texto parece· 
r á corta, y, desde luego, habrá niños que necesiten de mayor cantidad. Pa
ra p roceder con tino, obsérvese esta regla: la composición con que se pa· 



140 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

S. El infante debe empezar a mamar de las seis a las doce 
horas del parto, en que ya la madre está a lgo repuesta de los tra
bajos de él. No es útil tener a los niños sin mamar muchas horas. 

6. Si le ha de criar a lguna nodriza, a la que llamamos ama, elí
jase ésta de edad de 25 a 30 años, sana, que tenga el cutis limpio, 
de una índole tranquila y de las mejores costumbres; que su leche 
sea abundante, blanca, sin olor, que el gusto no sea salado sino dul
ce, que la leche sea delgada, que se diluya fácilmente en el agua y 
que, echada una gota en el ojo, no le lastime. 

7. En el tiempo de la lactación debe cuidarse de no dar a 
cada instante de mamar al niño, sino interponer algunos cortos 
espacios. Si se viere que la evacuación sale verde o con hedor a 
vinagre, hacerle ayunar y darle unas cucharadas de agua en que se 
disuelva una pequeña parte de jabón. El vientre en los niños debe 
estar expedito, a lo menos han de obrar dos veces en las venticua
tro horas del día . 

8. El tiempo de la lactación debe empezar su término luego 

ladease a l nmo debe tenerle el vientre corriente y i así no fuese, añádan
se algunas gotitas más de bálsamo; pero si se no tase que con su uso se in· 
cendia el infante y se le secan los labios, en este caso debe minorarse la 
cantidad de él, y darse al niño mucha agua templada . Con el propio ob
jeto se aplica una planchuelita empapada en el bálsamo sobre Ja herida 
que resulta del corte del cordón umbilical, y aunque me parece que el u so 
externo del bálsamo no es tan eficaz como el interno, debe seguirse esta 
práctica, que tuvo origen en Ja Isla de Cuba, donde, según Real orden de 
25 de m ayo de 1795, se experimentaron felices resultados, precaviéndose 
por este medio a Jos niños del mal de siete días, que era una de las cau· 
sas principales de la despoblación de la isla. 

En la curación de las convulsiones se duplica y triplica Ja dosis del 
bálsamo, mezclado con e l jarabe solutivo o de ruibarbo para que purgue 
con m ayor actividad; por este medio unas cria turas se curan, otras mue
ren, y otras aunque no perecen quedan lisiadas, principalmente de cerebro. 

He administrado el bálsamo conime o copaiba a Jos epilépticos en el 
lamedor de peonía con a lgunas gotas de láudano; les hace provecho, pero 
su continuado uso les afloja la orina con demasía. 

En el tétanos o pasmo, es excelente remedio dado en Ja cantidad de 
media dracma una o dos veces a l día, en una onza de aceite de almendras. 
En todas estas enfermedades, el objeto principal, es que se precipite o co
rra con expedición el vientre, y, a este fin, deberá arreglarse Ja cantidad 
del bálsamo, minorándola, si incendia mucho al enfermo y dándole a be
ber mucha agua natural o de pollo templada, según queda indicado. 
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que Jos niños puedan alimentarse con caldos, sopitas y carnes tier
nas. Regularmente pueden ejecutarlo en el tercer tercio del primer 
año de edad. Pero a lgunos se enflaquecen, y es menester volverlos 
a la lactancia y prolongar el t iempo de ella (99). 

9. En las familias, cuyos niños son propensos a las convulsio
nes, deben las amas alimentarse de carnes y no comer frutas, ni 
otros vegetales. La leche de los animales carnívoros es mucho me
nos acescente que Ja de los herbívoros y fitívoros. 

10. Cuando se quiera criar los niños sin ama, después de ex
purgado el vientre, se empezará dándoles una leche diluida; por 
ejemplo dos par tes de leche y una de te, o de cocimiento de esca
biosa o ambarina; y después se les dará leche entera, raspando en 
ella, a lgunas veces, un pedacito de jabón. Las cabras son excelen
tes para cria~. se domestican, aman a sus hijos y ocurren a su llan
to. Las maza111orritas que se dan a los niños, deben ser de pan 
abizcochado, sueltos, cocidas al rescoldo; las de harinas crudas 
deben evitarse, al menos hasta después de Jos sci meses. 

11 . En esta misma época debe precaverse a lo niños de la 
desastrosa viruela, por medio de la vacuna. En esta sencilla ope
ración se ha de cuidar: P , no darles tres picadas en cada brazo con 
el objeto de asegurar la comunicación del flúido; pues suelen brotar 
todos los seis granos, inflamarles los brazos y aun causarles algu
nas convulsiones aunque pasajeras, y si el brazo se irrita mucho, 
se calma con un baño de agua tibia, enjugándole luego con suavi
dad; 2º, debe evitarse el tiempo de la dentición y de cualquiera otra 
complicación enfermiza, cuyos resultados puedan atribuirse a la 
vacuna; 3~. mas s i existiese alguna epidemia de viruelas, entonces 
antes de los seis meses, y en toda circunstancia, debe recurrirse a 
Ja vacuna, como a una ancla sagrada en que e afirma la vida y 
la hermosura de lo infantes; (100); 4~, i no urte efecto la primera 

(99) Siempre que no se tema, que alterándose la leche origine convul-
iones, debe prolongarse el tiempo de la lactación Osen•a Rhus que los in· 

dios bárbaros, para criar a sus hijos robustos y guerreros, les dan de ma
mar dos años Por otra parte, el estómago de los niños es muy excitable, 
y la ~ubstitución de carne a la anticipada supresión de la leche, puede cau· 
sarles fiebres 

(100) T11 faciem eripis 
Pericl1ta11te111, protegisq11e 
Delicias Jm•e1111111 futuras . 

(Benjamín Waterousc: A Pro5pect of e:cter111inati11g 
the Sma/I pox, Parte II. Cambridge, 1802). 
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inserción, se repetirá pasado algún tiempo. La vacuna, aun cuando 
no brote y sobrevenga la viruela, la modifica y la hace benigna, 
según los resultados de los primeros ensayos que de este flúido se 
hicieron por mí en esta ciudad , y que ha citado el barón de Hum
boldt (101); y con el mismo fin se ha introducido posteriormente 
vacunar a los que están acometidos de la fiebre variolosa, antes del 
cuarto día en que se verifica la erupción ( 102) 5?, la comunicación 
del flúido varioloso es más segura de brazo a brazo; en su defecto, 
por medio de las costras desleídas en pequeña cantidad de agua ti
bia, para que quede espeso el flúido y se pegue a Ja punta de la 
lanceta; y en tercer lugar, por medio del pus, que se transmite por 
vidrios que deben estar bien cerrados, y se disuelve según el mé
todo anterior. 

12. Después que los nmos han salido de la infancia, se acos
tumbran a todos los alimentos; pero necesitan usarlos con más 
abundancia que el hombre ya hecho (103). La única regla que se 
puede dar es que sus padres cuiden de que no se enseñen a gloto
nes, y que por las noches, principalmente, no carguen el vientre. 
Las reglas que siguen les servirán también con las modificaciones 
propias a la edad. 

Alimen·tos 

13. Pocas ciudades tiene la tierra más abastecidas que Lima 
en todo género de alimentos, y esta abundancia introduce el de
sorden. El común del pueblo casi no guarda regla; apetece en e l 
desayuno las carnes fritas de puerco y otras comidas grasas, y en 
el resto del día come quesos, frutas, dulces y harinosos, y en espe
cial las mujeres. 

14. La parte principal y más ordenada del pueblo distribuye 
en tres partes su alimento. Almuerza choco la te con alguna fruta; 
aunque las señoras regularmente le anteponen guisos de carne de 
puerco, etc.; a l medio día come según la abundancia que Je pro-

(101) Essai politique, loe. cil. 
(102) Creo estar indicada esta práctica en Watcrousc, loe . cit., o John 

Ring. A Treatise on the Cow pox, Lonclon, 1801 y 183. 
(103) Hippocrat. Sección I, XIV . 
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porcionan sus facultades, y por la noche, generalmente, no cena, 
ino dulce agua y una jícara de chocolate (104). 

P Nadie debe formarse un plan de sólo ciertas comidas : sino 
en las horas respectivas comer indiferentemente; pero con pars i
monia, los buenos a limentos que ofrezca el país, a fin de que el 
estómago se acostumbre a todos y pueda sin molestia disfru tar de 
t-llos, conforme a las ocurencias y necesidades que ofrece la vida. 

2~ Es menester comer menos en estío que en el resto del año, 
en especia l en la noche, porque, debilitado el estómago con el su
dor copioso, no digiere el alimento, se sigue el vómito y la lipiria 
mortal . 

3~ El uso de las carnes al medio día es saludable. Contraría 
la debi lidad que induce al clima, da más fuerza al estómago, hay 
menos degeneraciones en él, y, por consiguiente, menos males . El 
mayor uso de carnes en Lima ha dado más consis tencia a sus habi
tantes y ha hecho menos molestas a lgunas enfermedades y las con
valecencias. 

4~ Las carnes de color rojo y obscuro contienen más nutr i
mento animal que las de color blanco, poi· lo que las carnes de Jos 
animales jóvenes son menos nutritivas que las de los de edad 
adelantada . Las carnes de los animales jóvenes dan un caldo que 
se aceda e incomoda algunos estómagos abundantes de ácido, y 
por esto les convienen carnes más alcalizadas, como son las de los 
animales viejos. 

s~ Las carnes del género vacuno son más nutritivas que las 
del ovejuno, y Ja de éste más que el de las aves. Las carnes de 
puerco son blandas y fáciles a la digestión; pero su grasa las so
porta mal el es tómago y no son propias para un alimento dia rio . 
De las tres primeras, solas o mezcladas, según la facultad de cada 
uno, resulta un alimento saludable. 

15. Plu tarco, en sus dos hermosísimas oraciones contra el uso 
de las carnes, lo reputa perjudicial a la salud y a los sentimientos 
de la humanidad, como introducido por él mismo, que convirtió 

( 104) Los que con sus comodidades puedan disponer de los cuartos de 
su habitación, cuidarán que el destinado a comer y cenar sea espacioso y 
blanqueado sin colgaduras ni esterados; porque los efluvios de los alimen
tos son según Pricstlcy, muy propios para corromper el a ire respirable y, pe· 
gándosc a las lanas, sedas, etc . , de las colgaduras, forman un aire muy 
mal sano . 
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antiguamente el acero en espada para matar a los hombres y las 
fieras (105) . 

16. Pero esto es más propio para exornar Ja elegante pluma 
de Plutarco que para servir de regla en la dieta. Ni el parco filó
sofo Pitágoras condenó el uso de las carnes; sólo intentó mode
rarle, y que en el alimento ordinario entrasen los vegetales en ma
yor cantidad que las carnes de Jos animales, y el mismo Pitágoras, 
según el docto Cocchio, se alimentaba de carnes tiernas. 

17. En efecto, los alimentos de carnes deben mezclarse con 
las ensaladas u otras preparaciones de hortaliza. En los estómagos 
fuertes la hortaliza corrige la tendencia alcalina de la carne, y ésta 
en los débiles impide su degeneración ácida y evolución del aire. 

18. Los pescados de esta costa son, por lo general, agradables 
al gusto y al estómago. Los enfermos más desganados y de más 
débil estómago no repugnan el pejerrey (Cyprinus regius}, ni las 
corvinitas y cazoncitos (Sciaenula, Sparulus}, a los cuales llaman 
vulgarmente «de leche», porque tienen la carne muy suave y se 
digieren con facilidad. 

19. Las raíces harinosas de que abunda el país, y es el alimen
to de los pobres, deben mezclarse con los caldos de carne; tienen 
mucha tendencia a acedarse y a desprender aire, y así son malas 
a los estómagos débiles. 

20. Las semillas farináceas hacen el mismo efecto que las raí
ces, a excepción de la quinua, chenopodium. (Molin, 135) que es
tando bien cocida equivale al arroz: suplía su falta entre los indios 
antiguos, como suplía el maíz la del trigo. 

21. Como los indios y los negros agricultores viven de unas y 
otras, los primeros apetecen con ansia el ají para estimular el es
tómago e impedir la fermentación vinagrosa de sus alimentos, y 
los segundos las carnes medio podridas con el mismo fin. 

22. La opinión de que a los negros empleados en las labores 
de azúcar les h acen daño las carnes, y es seguida de ingleses, espa-

(105) Qui primum gladios duxere ex aere malignos, 
Primi et aratoris gustarunt v iscera tauri . 

(Tomo II, pág. 998) . 
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ñoles y franceses, es hija de la miseria de los hacendados para no 
dárselas. Une nourriture insuffisante, le dáfaut de vétements, et 
un travail au-dessus de leurs forces, font périr le produit annuel 
de la generation des négres, et l'objet l'importation (106). 

23. El uso de aromáticos en los países calientes es útil a los 
que viven ae vegetales; pero los que se alimentan de carne deben 
usarlos con parsimonia . 

24. El cacao es el príncipe de los harinosos. Su uso para el 
desayuno es excelente; es amigo del estómago y le conforta . El 
chocolate grasoso y cargado de aromas causa vahido a l os biliosos 
y sanguíneos, produce tris teza, y usado de noche quita el sueño. El 
remedio es subrogar un chocolate sencillo y menos fuerte, fabrica
do de cacao de Guayaquil, tomarlo una vez al día basta acostum
brarse y hacerle en horchata que, con el provecho, es gratísimo al 
paladar (107) . 

( 106) Dazille: Observations sur les Ma/adies des negres, pág. 22. 
El maíz y las papas son el a limento diario de nuestros indios, y el maíz 

y los fríjoles de los negros. Pa rmantier y Doile han escrito difusamente 
sobre la gran utilidad y salubridad de las papas; y, en efecto, ellas son uno 
de los dones más ricos que ha hecho la América a Europa. El maíz mi
nistra un sustento muy fuerte . Los insubres o milaneses, hacen de su hari
na con agua y sal la polenta, que equivale a nuestro sango, y con ella só· 
lo se mantienen entregados por cinco meses de invierno al durísimo traba
jo de aserrar . (Carminat). Los fríjoles teniendo, además de los principios 
nutritivos de los granos, abundante aceite, alimentan con más fuerza que 
éstos: y mezclándose con el quilo el mucho a ire fijo que contienen, da más 
actividad a la evolución y combinación de partículas nutritivas. Son por 
esto alimento de gente robusta, que se repa ran con él y en dejándole en
ferman, aunque se a limenten con grano. (Carminat ). 

No obstante estas ventajas, y otras muchas del alimento vegetal, es el 
animal el que da más fuerza en estas regiones. De aquí, aunque en los 
ingenios de caña tenga el negro el sango y fr íjol suficiente, y además chu
pe cuanto jugo quiera de la caña que es nutritivo, no tiene en el trabajo la 
robustez y constancia que aquél que se alimenta de carne; y todo amo de
be propender a min.istrarsela, porque gana en las labores; acaeciendo a l 
negro lo que al atleta paisano de Pitágoras, que desde que por consejo de 
éste comió carne, en lugar de los higos secos, granos y queso duro de que 
se a limentaban los atletas, adquirió tal vigor y brío, que venció a todos 
sus contendores. 

( 107) El chocola te reúne, en grado eminente, la parte nutritiva de los 
vegeta les, conviene a saber : el aceite, harina y azúcar . No se puede esta
blecer en sentido absoluto que no quebrante el ayuno; pero con relación a 
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25. La naturaleza crió con profusión las frutas en los países 
calientes. Lima es uno de los más abundantes en ellas . En todo 
el año se encuentran en sus plazas. El estío ofrece muchas diferen
cias de las que son propias de él: esto es, ácido-dulces. 

26. Las frutas quitan la sed, refrescando el cuerpo y estimu
lando los canales excretorios de las fauces y estómago, excitan el 
apetito; unidas a el cólera impiden su alcalescencia y promueven 
su expulsión. Mueven las orinas y disminuyen la fuerza del sistema 
sanguíneo. Tissot y otros médicos las recomiendan mucho para 
precaver las disenterías (108). 

27 . Es, pues, muy útil el uso de las frutas en general; pero el 
desorden en él produce debilidad de estómago y los males que se 
originan de ésta. Fermentan con facilidad en los estómagos débiles, 
despiden mucho aire y causan angustias. 

28. Debe cuidarse que las frutas estén en sazón, o maduradas 
por el arte, para que se desenvuelva su parte azucarada y se ablan
de la pulpa. Las frutas verdes descomponen el estómago, originan 
cólicos y empuercan el cutis con erupciones. Las pulpas duras tra
gadas se indigestan en el estómago, se avinagran y pudren, y cuan· 
do son muy crasas, aunque estén maduras, sucede Jo mismo. 

29 . Por esto se cree que el uso abundante de melones, san
días, plá tanos guineos y pepinos en tiempo de estío, prepara en gran 
parte las cámaras que siguen en otoño, y traen también las tercianas, 
por la debilidad y mal estado en que dejan el estómago. Cullen re
comienda la adición de azúcar y aromas a los melones, para que 
se digieran con más facilidad. 

la cantidad y en el tiempo cuaresmal, a los calores excesivos que debilitan 
el estómago, es prudente la opinión que permite una j ícara moderada por 
la mañana. 

(108) Tissot, Strak, Zimmerman y otros ilustres médicos, han recomen
dado el uso de las frutas maduras de estío para precaverse y aun curarse 
de las disenterías; en cuanto con su jugo dulce y jabonoso limpian suave
mente el vientre de la bilis, y materias heterogéneas que les dan origen. 
Mas el abuso de las frutas, principalmente de las verdes, de las cubiertas 
de rocío o medio corrompidas es, según el dic tamen de Hoffman, el ma· 
nantial más fecundo de las disenterías desastrosas, con especialidad si se 
me~clan ~on bebidas fermentables como cervezas, horchatas, tisanas, etc. 
(D1sertacwnes De morbis chronicis, ex Sto/l, pág. 184) . 
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30. Cuanto son más suculentas y dulces las frutas, tanto ma
yor tendencia tienen a la fermentación. Por esto no es buena para 
los estómagos débiles la chirimoya (Annona reticulata), la más gra
ta de todas ellas. 

31. Se pregunta si las frutas deben comerse antes del a limen
to de carnes, o después de éste. Soy de la opinión de Cullen de que 
los estómagos fuertes antepongan su uso, para que les abra el ape
tito; pero que Jos débiles lo pospongan o mezclen, para que las 
carnes impidan su fermentación (109). 

32. Se pregunta si la leche puede usarse con las frutas. No 
soy de la opinión de Cullen, que lleva la afirmativa (110), porque 
esta mezcla produce frecuentemente lipirias en este país, principal
mente con frutas crudas, aunque estén maduras. La opinión de 
Spielman, que condena esta costumbre, es más segura. 

33. Las frutas de hueso, como son los duraznos, tienen por 
lo común mayor proporción de ácido con respecto a su azúcar que 
otros frutos, a lo que, añadida la pulpa tiesa de muchas especies, 
son fáciles a acedarse en el estómago y causar los males menciona
dos. El aurimelo, en su estado de maduración, es el más agrada
ble y nutritivo. 

34. Estas frutas, como también las manzanas y plá tanos, 
desenvuelven su azúcar, ablandan su pulpa y despiden mucha parte 
de su aire fijo, cociéndolos o asándolos, cuya preparación es útil 
para los que tienen estómago flaco. 

35. Entre las naranjas, la lima es muy indigesta; el limón es 
de mejor calidad, y la naranja dulce, en su estado de maduración, 
reúne por su aroma y ácido, dulce refrigerante, las mejores virtu
des de las frutas del estío. Pero deben usarse como las demás fru
tas con moderación, aunque estén maduras. 

36. uestra piña (Bromelia) disputa la preferencia a todas 
las frutas agridulces, por su excelente y grato aroma y por el gusto 
y gran refrigerio que causa, sin moles tar el es tómago. Los dulces, 

(109) Matcr Médic ., vol. I, pág . 186. 
(IJO) Loe. cit., pág. 187 . 
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mistelas y alojas que se hacen de ella, no ceden a ningunos otros 
en gusto y salubridad ; unas rajas de su carne rociadas de vino y 
polvoreadas de canela, suministran un cordial excelente, y las infu
~iones de sus cortezas y Jos sorbentes qus se hacen de ellas pueden 
llenar con mucha ventaja en la utilidad y el gusto el fá rrago fasti
dioso de jarabes, arropes y tisanas de que están reple tas las farma
copeas y libros médicos, para atemperar la sangre e impedir Ja 
degeneración a lcalina de los humores. 

37. La palta (Laurus persea) cuando está madura, es bastan
te sana; porque se digiere con facil idad, tiene menos tendencia que 
las otras frutas a agriarse y desenvuelve m enor cantidad de aire 
que ellas en el estómago. 

38 . Por lo que respecta al uso de los dulces, tan abundantes 
en el país , debe notarse que, cuando se usan con exceso, su ácido 
corroe el esmalte de los dientes y los pudre, se llena de flemas el 
estómago, sobrevienen vahídos y luego vómitos o evacuaciones. Si 
de n oche se aumenta la cantidad de dulce acostumbrada y se bebe 
agua encima, se aceda y convierte en purga nte. 

BEBIDAS 

39. El agua pura es la más sobresaliente y saludable de las 
bebidas, y los via jeros celebran Ja sobriedad de las señoras de los 
trópicos q ue no beben otra. La vista, el olfato y el gusto, son Jos 
m ejores jueces de la bondad de las aguas potables. No teniendo 
nada que ofenda estos sentidos, son a propósito para el u so común. 
He tra tado de las aguas de Lima (Sección I , párrafo III) y asegu
rado que éstas en su estado de pureza, si no son de las m ejores, 
son bastante buenas. Lo único que conviene es, como apunté en el 
lugar citado, que se cuide del aseo y limpieza de los cauces por 
donde pasan. En las avenidas del río u otras circunstancias que las 
enturbian, se les res tituye su claridad y limpieza, destilándolas por 
piedras o arenas. 

40 . Un vaso de agua tomado en el desayuno sobre dos o cua
tro plátanos largos, Musa sapientum, y luego el chocolate, mantie
ne el vientre expedito (111) . 

(111) Nada es más útil para recupera r las fuerzas perdidas y conservar 
l?s presentes , como que el vientre r ija bien: esto es, que se descargue en 
tiempo y completamente . (Carminat. Loe . cit , pág . 323) . 
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41 . No debe beberse agua en el tiempo de la digestión, por
que se debilita el estómago. Las personas que padecen de éste no 
beban agua sobre la cena, y dormirán con más tranquilidad. Esta 
práctica era ya usada entre los antiguos romanos. 

42 . Las personas débiles de estómago y sujetas a padecimien
tos crónicos, beban cuanta menos agua puedan, y se recobrarán más 
pronto que por el método crudo e indigesto de tisanas, aguas de 
pollo y frutas que se les ordena sin reflexión. 

43 . ALOJAS.- El agua es la base de las bebidas compuestas. 
El número de alojas o bebidas no fermentadas, que, con el título 
de tisanas, horchatas, guindas, helados, etc., etc., se expenden en 
Lima en el estío, es muy considerable. 

44. El calor del clima da el primer impulso a beberlas, y el 
desorden en ejecutarlo origina la sed de un estómago abatido, a 
quien se satisface arruinándole. 

45 . El tiempo cuaresmal abraza lo más fuerte del estío; y si 
las comidas se han de ceñir , según su instituto primitivo, a vege
tales, ya se deja conocer no harán provecho bebidas y alimentos 
que fermentan y se acedan, tomados en un mismo día y a horas 
incompetentes. 

46. Es, pues, preciso usarlas con moderación; las horas más 
propias para su uso son las de la mañana, de manera que sean 
digeridas antes que venga el alimento, y las de Ja noche cuando se 
conciba concluida Ja digestión de la comida, que en este país nece
sita cerca de ocho horas en los mejores complexionados. No se 
debe cenar después de las bebidas en la noche. Una j ícara de cho
colate, con corta cantidad de pan, es lo más que podrán tomar sin 
molestia, los que desearen conservar su estómago. 

47 . Todas estas bebidas se enfrían con la nieve. El frío de 
ésta contrabalancea Ja relajación general que induce el calor. Da, 
por consiguiente, tono al estómago, modera el sudor, atempera el 
bochorno, y el cuerpo con su uso, se siente más fresco, vigoroso y 
menos sujeto a una súbita supresión del sudor al salir al aire. Cuan
do el estío se pone vario, es necesario moderar el uso de las nie
ves y bebidas refrigeradas con ellas, porque causan evacuaciones 
y pujos. 
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48. El agua y las otras bebidas , enfriadas por la aplicación 
exterior de la nieve, cumplen mejor el designio con que se beben, 
que aquéllas en que se introduce la nieve para que se masque y 
trague, porque la nieve es cáustica al disolverse y causa ardor. 

49. CHICHAS.- No es menor el número de bebidas fermenta
das que se usan en Lima que el de las no fermentadas. La chicha 
o cerveza y el guarapo son dos clases generales, de las cuales la 
primera abraza muchas especies. El maíz es la base común de la 
chicha ; los sueros y mieles de la caña de azúcar la del guarapo. 
Una y otra bebida se usan, o en un estado vinoso después de la 
primera fermentación, y tienen un gusto dulce, o pasada la segunda, 
y el sabor es áspero. De aquí su distinción en dulce y fuerte. En u no 
y otro estado estas bebidas son diuréticas y estomacales; pero en 
el primero cargan de mucho aire el estómago, y en el segundo, si se 
abusa, embriagan. Los europeos e indios prefieren la chicha a l gua
rapo, y los negros éste a la primera. 

50. La fortaleza y obesidad que adquieren los indios comiendo 
y bebiendo mucha chicha, prueba ser ésta muy nutritiva. Los que 
gozan de algunas comodidades adquieren, con el abundante uso 
de la buena chicha, la constitución y aspecto de un verdadero Baco. 
El pecho espacioso, el vientre ancho, la blandura y reposo de su 
musculatura, y la poca actividad y movimiento de su alma y cuerpo, 
respiran por todas partes la calma y fruición de placeres, que les 
permite el círculo estrecho de la vida a que están reducidos. Tam
bién el guarapo puede considerarse como una de las cosas que 
subs tentan a los negros de las haciendas de caña; pero cuando éstos 
usan con abundancia del melado o guarapo dulce, se les llena el 
cutis de sarna. La chicha hecha de la h arina del huiñapo, esto es, 
del maíz que con la humedad se ha hecho germinar y luego se ha 
secado y molido, estando bien fermentada y depurada, es mucho 
más sana y nutritiva que el guarapo y que las cervezas de los otros 
granos. 

51. LICORES.- El uso de éstos se ha ido extendiendo muchí
simo en estos años, y en especial el del aguardiente puro. Algunos 
médicos y físicos que n o h an visto entre los trópicos s ino putrefac
ciones, y a l hombre m edio corrompido, han fomentado y difundido 
con sus doctrinas las bebidas de este género. Es verdad que el 
aguardiente conforta al estómago y al sistema nervioso, y que, b e-
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bido sobre las frutas muy jugosas y dulces, como la chirimoya, impi
de su fermentación y evolución copiosa de aire; pero es preciso 
ser muy circunspecto en beberle. Disipada su parte voláti l, el cuerpo 
se pone lánguido y se excita la sed; de aquí la nueva necesidad de 
beber y los principios de una costumbre que anubla la razón, des
figura a los humanos seres, los hace insociables y acorta los lími
tes de su vida (112). 

52. La aserción de Lind, de que las personas más obstinentes y 
templadas mueren tan temprano en las regiones insalubres, como las 
viciosas y prostituídas, es hija, según dice muy bien Moseley (113), 
de nociones inexactas. Las observaciones de los más sobresalientes 
médicos que han practicado entre los trópicos, y nuestra misma 
experiencia, manifestan que el hombre templado viven en el nuevo 
mundo lo mismo que en el antiguo, con menos enfermedades y 
muchos años más que el que se prostituye con los vicios y abusa 
de los licores. El que hacen del aguardiente los indios les causa 
daños gravísimos y mortales, principalmente en la sierra, por Jo 
que el señor Ulloa, en sus noticias americanas, quería justamente 
se les prohibiese del todo. 

53 . Para corregir Ja mala calidad de las aguas aconseja Hipó
catres se les mezcle una parte de vino. Los que usen de este licor 
procuren que sea aetate edentulum, según la frase de Plauto; es 
decir, capaz de confnrtar a los que ya se les cayeron los dientes, y en 
cantidad moderada; pues no es cierto de que sin el vino no se puede 
gozar de aquella salud deseable en que a la agilidad del cuerpo se 
une la alegría del ánimo (114). 

54. Criton decía a Sócrates que no conversase después de ha
bre tomado el veleño, porque aseguraba el carcelero que en caso de 
hacerlo se necesitaría doble dosis para matarle, respecto de que las 
bebidas embriagantes y soporíferas hacían menos impresión en los 
que charlaban que en los que estaban callados, y de aquí proviene 
la algazara con que se bebe entre algunas naciones. 

( 112) Evoc! parce, Liber, 
Parce, gravi meruende thyrso 

(Horat) 
(113) Loe. cil., pág . 84 . 
( ll4) Siccis omnia nam dura Deus proposuit. 

(Horat., lib . I , Od . XVIII). 
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SUE~O Y VIGILIA 

55. La naturaleza, ocultando la luz del sol al venir la noche y 
haciéndola amanecer al alba, nos enseña y obliga a acosta rnos tem
prano y a madrugar. Falta con el sol uno de los más fuertes estímu
los que nos conserva vivos, y se abate, por consiguiente, la parte del 
sistema nervioso que obedece a la razón y a la voluntad. Queda sola 
la que forma la facultad natural para sostener la vida, mientras la 
vuelta de la aurora despier ta la otra. (I ntroduc.) Pero nosotros, subs
tituyendo estímulos artificiales para velar en la noche, y que el cuer
po cansado duerma entre día, perturbamos el orden de la natura
leza; de donde resulta que los rostros se abotaguen, que el mal 
humor se excite, que la pereza crezca y que se viva una vida triste. 
Vivid como el labrador, que guarda el si lencio de la noche y saluda 
a la aurora, y la fortaleza, el frescor y la a legría ocuparán vuestras 
horas. 

56 . Nuestro sueño es suficiente durmiendo de siete a ocho 
horas. Si vis somuns levis sit tibi coena brevis, dice la escuela saler
nitana. Debe uno estar cubierto, pero no oprimido por el peso y 
el calor de frazadas y sobrecamas. El mismo calor de estío obliga 
a a ligerar la cama para no exhalarse en sudor. En lo más fuerte de 
estío vi una persona de distinción cubierta de un peso enorme de 
a lpacas, bajo las cuales murió medio tostada. Los tejidos de lino 
deben servir de sábanas para todo el año; las frazadas y alpacas 
son buenas para invierno, y las colchas y estampados de lienzo para 
verano. 

57. Las camas que tienen los pies muy altos son malas, han 
causado malpartos y flujos de sangre a las mujeres al subir a ellas. 
El cielo de la cama es el que debe tener la elevación posible. Los 
colchones gruesos y duplicados son dañosos, calientan las espaldas 
y promueven las enfermedades del pulmón. 

58. La pieza en que se duerme debe ser la más espaciosa de 
la casa, aireada por medio de ventanas altas y sin muchos trastos. 
No deben dejarse de noche en ella ramos de flores ni olores fuer
tes; tampoco muchas velas. Usen velador los que acostumbran dor
mir con luz, y si no se proporciona, substituyan lámparas de aceite 
a las velas de sebo. 
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59 . Los cuartos estrechos, calentados y ahumados por las ve
las, consumen mucha cantidad del aire respirable, y quedando el 
residuo nocivo a los pulmones, origina el asma. 

60 . Por lo que mira a los niños, les conviene sus cunas portá
tiles para que duerman entre día, cuidando de que en la noche, en 
que duermen con sus nodrizas, no sean sofocados por éstas, ni se 
deslicen y caigan por su descuido de la cama. Lo primero se evita 
con la vigilancia del amor maternal, y lo segundo rodeando la cama 
con lienzo o tablas movibles que formen un cajón. El movimiento 
de la cuna, siendo moderado, es útil al infante que está acostado 
en ella; pero Je es nocivo cuando, por librarse de sus importuruda
des, se le quiere conciliar el sueño agitándole con demasía, porque 
el sueño que entonces le sobreviene es efecto de los vahidos y borra
chera que se originan del movimiento de la cuna. 

61 . Es práctica sumamente perjudicial estar metido el infan
te con la madre o el ama que le cría y con vela encendida dentro del 
lecho. Si por exponerlos intempestivamente a los aires fríos y hú
medos, se creen sujetos a padecer las convulsiones, les sucede lo 
mismo por el demasiado abrigo. Me persuado a que el humo de las 
velas que tienen las negras paridas en sus camas, tapadas éstas por 
todas partes, es una de las causas poderosas para que perezcan tan
tos hijos suyos de convulsiones. 

62. El doctor Clark asegura haber observado que en las caba
ñas de los negros, donde no había humaderas, no existía el pasmo 
infantil (115), y en el hospital de Dublin, en que a manera de una 
epidemia se extendían las convulsiones infantiles, se desterraron 
evtiando el mucho abrigo y renovando el aire (116). 

63. Los niños deben tener sus cunas en piezas desahogadas, y 
su abrigo debe ser moderado. Hillary reprueba que a nuestros ni
ños se envuelva en tejidos de lana, como son las bayetas, pues el 
calor de ellas coadyuva con el clima a relajar y debilitarles el cuer
po. Los pañales y bayetas deben sujetarse con una faja floja. Rosens
tein y Zuckerti prueban con muchas razones que perjudican a los 
niños fajas apretadas (117). 

( 115) White: Loe. cit. , pág . 75 . 
(116) Register annuel, 1791. Liter ., pág. 236 . 
(117) Stoll: De morbis chronicis, pág. 168 . 
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GIMNASTICA 

64 . VESTIDOS.- Hemos escrito que en dos tiempos del año 
mudamos vestido; hacia mediados de otoño, en que tomamos ropa 
gruesa, y al aproximarse el solsticio de estío, en que Ja mudamos 
en delgada. (Sección I , párrafo V. 

65. Hay tres precauciones que observar en esta costumbre. 

La primera, que el vestido de invierno es menester adelantarle 
en lo posible en otoño y no dejarle en primavera hasta que se enta
ble el estío. Como en la permutación de estaciones ocurren los días 
muy varios, si se anticipa el vestido delgado por sobrevenir un día 
caluroso, sigue el inmediato frío , y se origina un catarro. 

La segunda es que la ropa de invierno nos abrigue, pero no nos 
oprima. Es cosa muy ridícula e irracional ver en la zona tórrida a 
un hombre con tantos y tan gruesos cobertores, como si sufriera el 
invierno de Petersburgo. El bello sexo ha hecho en esta parte más 
progresos que los hombres; nuestran mujeres han abandonado sus 
faldellines de bayetas, tisúes y fondos y sayas de enorme peso, y 
adoptado el lino y Jos tejidos de algodón y seda. De este modo sus 
cinturas soportan menos; el aseo y el aliño son más honestos y agra
dables, y su salud está menos expuesta a sufrir los males que tanto 
temen. Pero un hombre con pantalón , bota fuerte, sobretodo, ci to
yén y muy ajustado, en un temperamento de 13~ sobre O, que es el 
más común de nuestro invierno, es un hombre oprimido y medio 
derretido, dice Hillary. La sangre no circula con libertad, el peso y 
calor de los bayetones que usamos la incendian, y oprimiendo nues
tros pulmones débiles, los disponen a la tisis, Más sabios los turcos, 
persas y chinos que habitan regiones calurosas, usan vestidos flojos 
y delgados. 

La tercera, que cuando el calzado u otra alguna parte del ves
tido se humedezca, es menester mudarle con tanta mayor prontitud, 
cuanto más leve parezca la humedad que se recibe. Porque los ves-
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tidos medio m ojados, por la desigual impresión que hacen sobre el 
cuerpo, causan m ás daño a la salud que cuando se mojan po r entero, 
según observa el doc to filósofo americano Franklin; porque en el 
último caso está e l cuerpo como sumergido en un baño que le hu
medece con prontitud e igua ldad. Así es también que un aire colado 
por entre rendijas y puertas entornadas, hiriendo con desigualdad 
sobre el cuerpo, causa graves daños, que no se sienten al aire libre, 
en que está rodeado por una masa atmosférica de igual temple. 

66. En toda circunstancia debe cuidarse mucho de la limpieza 
y aliño de los vestidos, mandando lavar y mudando a menudo la 
ropa interior y sacudiendo la exterior. Se debe peinar con frecuencia, 
afeitarse la barba y lavarse la cara y extremos del cuerpo. Es tan 
importante el aseo, dice Rumford (Essays political, economical, vo
lumen 1, pág. 35) que las aves procuran bañarse para manifestar la 
elegancia y la hermosura de su plumaje. Los animales que se bañan 
son más alegres y tranquilos, y el aseo en el hombre manifiesta 
su carácter moral. La virtud no se hermana con la inmundicia, 
ni hay persona amante del aliño que sea un consumado villano. 

67. EJERCICIO.- El ejercicio a pie, en carruaje o a caballo 
es útil, por cuanto fortalece nuestros miembros, y, en consecuen
cia, se expiden de un modo favorable a la salud todas las funcio
nes del cuerpo. Las personas robustas pueden emprenderlos a 
cualesquiera h oras del día. Las débiles y enfermizas deben evitar 
el principio de la mañana, en especial si es airosa y la entrada 
de la noche. En estas horas, en que h ay un tránsito de la luz a las 
tinieblas, o, a l contrario, sucede una mutación en la atmósfera 
que afecta los cuerpos delicados. 

68. No es bueno ningún ejer cicio violento, y mucho menos el 
de a pie, principalmente en estío. El movimiento del cuerpo debe 
hacerse con el estómago descargado; por cuya razón las de siete 
a nueve de la mañana y de cinco a seis de la tarde m e parecen 
las horas más oportunas. Las señoras de Lima se crían endebles, 
porque no tienen ejercicio corporal sino e l de ruedas. Les apro
vecharía anduviesen a pie hacia la una del día por entre las ala
medas y hermosa arboleda que rodea por todas partes la Capital, 
pues las plantas arrojan e l a ire más puro después que el sol pasa 
el Meridiano. Aprovechará sobremanera este ejercicio a las bisté-
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r icas. Los sitios que están al sur de la ciudad son más gratos y 
saludables que los que yacen al norte. 

69. Los infantes no deben encerrarse en sus casas. La luz los 
alegra y vigoriza y el ej ercicio los fortalece; por lo que en la hora 
indicada deben pasearse a la sombra de los árboles en los brazos 
de sus madres. 

70. JUEGOS ARTIFICI ALES.- Jugar a la pelota, tirar la 
barra y otras de estas ejercitaciones de mucha agitación y fuerza 
no convienen a los limeños por su pecho endeble. Pero la danza, 
particularmente la pantomímica, les será de suma utilidad; pues 
como observa Sócrates en el diálogo en que lo introduce Xeno
fonte (118), con este ejercicio se conserva mejor la salud, se come 
con más apetito y se concilia un sueño más apacible, lejos de 
desfigurar el cuerpo, como lo hacen la carrera y el pugilato, es 
el más a propósito para dar soltura, garbo y belleza a los cuerpos 
de los jóvenes. Por esto debe el minuet ser nuestro baile favorito; 
pues reuniendo estas circunstancias y distribuyéndose con garbo 
y suavidad por todos los miembros del movimiento, que resulta 
de sus pasos y acciones acompasadas, da gentileza al cuerpo, y 
éste puede, sin cansancio, auxiliado de la música, continuarle por 
algún espacio de tiempo. Las tropas, según notó el célebre maris
cal de Saxe, marchan con menos fatiga al son de la caja y música 
que en silencio. 

71. La música debe colocarse entre los ejerc1c10s gimnásti
cos; porque no sólo tiene un imperio decidido sobre las pasiones 
del ánimo que influyen en la constitución del cuerpo, sino porque 
también éste se fortalece cuando canta o tañe. Con el canto se 
ponen en tono sus nervios y tendones, de manera que él r epre
sen ta un harpa en que se mueven todas las cuerdas directamente, 
o por consonancia y simpatía. El hombre es, na turalmente, músi
co, descubriendo una pasión vehemente a este bello arte en todos 
los grados de edad y civilización en que puede hallarse. Los ne
gros africanos, reputados por los hombres m ás torpes de las ra
zas humanas, se aventajan no obs tante en la inclinación a la mú
sica. De cuanto cae en sus manos hacen un ins trumento a rmónico, 
y si sólo encuentran una quijada de burro o caballo, la baten y 

(118) Symposion, pág. 692 . Edic. Basil. MDLXIX. 
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saltan a sus sonidos con tal precisión, que no se encuentra igual 
en las danzas de los europeos, según Mr. Chavalon en su viaje a 
Ja Martinica . 

72. La Naturaleza desplegó en la zona ardiente toda la ener
gía de su pincel divino, dando hermosos colores a las aves, pero 
tal vez ha sido un poco avara en concederles la melodía (119); mas 
el recitado hace el oficio del canto en los hombres que carecen 
de entonación. Y aunque la rima sea una invención diabólica para 
a tormentar los poetas y hacerlos pasar llenas de angustias las 
horas de su vida (120), es excelentísima para dar inflexión y compás 
a la voz, t ransportando al recitado el placer y uti lidad del can to. 
Por otra parte la instrucción en la música es indicio de buena 
educación, y cuando se sabe tañer un instrumento portátil , se lle
va consigo en la soledad y los viajes un compañero agradable. En 
rusticidad degeneró la severidad de Esparta cuando condenó a 
Timoteo, porque, añadiendo una cuerda a la guitarra, aumentó 
su meloá ía; es te proceder era más propio de la barbarie de Soli
man, que hizo pedazos los instrumentos y devolvió a Francisco 
I los músicos que le había obsequiado, recelando no aconteciera, 
que la suavidad y armonía encantadoras de la música convirtie
sen en un carácter afable la torpe ferocidad de sus musulmanes . 

73. Los que entre nosotros tienen un pecho comprimido y 
sobresalientes las espaldillas deben evitar los ins trumentos de aire 
y ejercitarse en los de cuerda; tampoco deben canta r en voz alta, 
porque no pudiendo los pulmones en la estrechura de la cavidad 
del pecho dilatarse con comodidad, se rompen y se escupe sangre. 
Por la misma razón no deben estas personas correr contra el vien
to, ni a pie, ni a caballo. Sus ejercicios deben acomodarse a su 
consti tución; la que por grados puede ir adqui riendo vigor hasta 

(119) Con todo, si entraran en competencia dos coros de aves canoras, 
el uno europeo y el otro americano, la victoria qucdana indecisa (Azara. 
Voyages dans l'A111érique M éridionale, tomo III, pág . 5). 

( 120) Maudit soit le premier, do111 la verve insensée 
Dans les bornes d'1m vers renfcr111a sa pensée; 
En donnanr a ses mors une étroite priso11, 
Voul11t avec la Rime encltalner la Raison! 
Sans le métier fatal a11 repos de ma vie, 
Mes jo11rs plei11s de loisir éco11leraie111 ~ans envie. 

(Boileau . Satir . JI, tomo I) . 
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pasar los treinta y cinco años de edad, que en estos climas es, por 
lo general, el término del riesgo, que tienen de arrojar sangre y 
morir de este accidente. El recitado debe ser más o menos vivo, 
según el pecho de cada uno, de manera que nunca se haga esfuer
zo ni violencia. El recitado de trozos escogidos de poetas hace 
el efecto de la música; y mientras que la consonancia y armonía 
halagan al oído, el acento y la medida sujetan la voz a que ad
quieran aquel tono y pausa tan necesarias, no sólo en las decla
maciones y representaciones públicas, sino también en las con
versaciones privadas. 

74. BAROS.- Los baños son tan útiles en los países calu
rosos, que los legisladores de oriente, para hacerlos practicar, 
los colocaron entre los deberes religiosos . Limpian el cutis, for
tifican el cuerpo y le a temperan. En la costa pueden empezar los 
baños luego que se adelanta la primavera; pero siendo más frío 
el temple de la ciudad, es menester esperar el estío. Las precau

ciones que deben usarse en el baño consis ten en bañarse estando 
ayuno o con ligero alimento, y que no esté el cuerpo sudoso. Las 
horas antes de comer son las mejores, y si se elige la noche, sean 
pasadas las horas de la digestión. Si los días se ponen varios y 
fríos debe suspender se el baño, para que no sobrevenga algún 
catarro. 

75. A los infantes es menester acostumbrarlos a l baño, no 
sumergiéndolos de improviso, sino poniéndolos sobre el agua y 
bañándolos con la mano. 

76. Los enfermizos con obstrucciones al vientre, que pade
cen de toses y tienen un pecho angosto, deben evitar el baño. 

77. El agua marítima es preferible a Ja de río, por ser más 
detergente, y así dice un poeta que el agua del mar limpia todas 
las inmundicias del cuerpo humano (121). 

78. E JERCICIOS MENTALES.- El famoso médico ameri
cano Benjamín Rush (122) piensa que los ejercicios de las faculta
des del alma y sus pasiones activas aumentan la duración de la 

( 121) (Euripid: 1 phigen). 
(122) Lectures upon animal Life, pág. 19. 
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vida humana. Para probar lo primero podría añadirse, dice, a 
Newton y Franklin una lista dilatada de hombres de gran talento, 
que vivieron muchos años hermanando sus estudios con el ejer
cicio y la templanza; en apoyo de lo segundo se ve llegar a la 
extrema vejez a hombres cuyo corazón ha sido dominado por la 
ambición o la codicia. 

79. Nuestros estudios, para que, ilustrando la mente no acor
ten la vida corporal, pueden distribuirse del modo siguiente. Las 
horas de la mañana consagrarlas a la composición o al estudio de 
memoria. Por la · parte, después de la siesta, ocuparse en la lectura, 
y hacia las cinco salir al campo para fortalecer el cuerpo, estu
diando la Naturaleza en sus obras. La noche debe dedicarse a la 
meditación, lejos de las velas y cuartos estrechos. Los antiguos 
llamaban a la luna la lámpara de la sabiduría, por lo que podía 
meditarse a su luz en el silencio de la noche. Y aunque parece 
que en ésta se trabajaban las obras perfectas, pues se decían oler 
el aceite del candil, con todo, para tomar la pluma en estas regio
nes abrasadas es preciso se deje ver la aurora con sus dedos de 
rosa (123). Aurora musís amica. 

80. A Paw se le antojó poner, entre sus muchos desatinos, 
que Godin no encontró en Lima quien le entendiese una lección 
de Matemáticas. El pundonor peruano se picó, y para dar una 
prueba de lo contrario, se ha abrazado este estudio con mucho 
empeño. Asombra ver a los niños del Colegio Carolino presentarse 
a los exámenes físicomatemáticos con un número increíble de 
proposiciones, aun las más arduas, dejando a l arbitrio del exa
minador elegir la que quiera. Los viajeros, que han concurrido 
a estas justas literarias, han confesado no ceder en nada nuestra 
juventud a la más provecta de Europa. E l lucimiento y acierto 
con que se desempeña, llenan de gloria a su patria; y los maes
tros, que a costa de afanes indecibles han abierto por sí mismos 
esta fragosa vereda (124), son dignos de que se invoquen a su fa
vor los sagrados cisnes, a quienes pertenece conservar -di richi 
nomi la memoria digna. {Ariost. Orl., c. 35). 

(123) Homer 
(124) La patria no olvidará nunca lo que debe su juventud a Jos talen

tos asombrosos y tenaz dedicación del virtuoso cura de Huancayo, Doctor 
don José Ignacio Moreno . Mere . Per. tomo, VIII, pág. 280) . 
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81. Pero permítaseme decir no ser éste por ahora el estudio 
que más conviene en este país. Porque ni hay las proporciones 
oportunas para adelantar en él, ni se fomentan las artes a cuyos 
adelantamientos sirve; aunque tan necesarias en un reino rico en 
metales y en las primeras materias de las manufacturas. Así, por 
la atención y fuerte contracción que necesitan los escolares para 
hacer progresos en esta espinosa carrera, en que se conducen por 
sí comúnmente, pierden sus estómagos, se hacen melancólicos y 
taciturnos y se marchita el precioso germen de la zona tórrida. 
Acórtese el tiempo, que se emplea en las instituciones de las 
ciencias exactas, para dar lugar a las de las bellas letras, y crecerá 
prodigiosamente el ánimo sin menoscabarse, antes sí fortalecién
dose el cuerpo. La imaginación de la zona tórrida se enfría con 
el hielo y aridez del cálculo. El cerebro es delicado para estar 
mucho tiempo en una tensión violenta. Nútrase con los conoci
mientos propios; preséntense a su imitación los cuadros de las 
artes y las composiciones literarias de bello gusto, y presto se 
verán competir nuestras obras con los modelos acabados de la 
Grecia (125). 

(125) Nuestros literatos encontrarán documentos preciosos para conser
varse en una buena vejez, en Ja excelente disertación latina de nuestro com
patriota el doctor don Evaris to Albitez. De consequenda, et prod11cenda se
nectute. Romae, MDCCXC. 

Credo equidem, vivos duce111 de marmore vultus: 
Orabunt causas m elius... (Virg) . 



Sección IV 

DE LOS MEDIOS DE CURAR LAS ENFERMEDADES DEL CLIMA 

I 

De la autocracia o poder que la Naturaleza, sostenida por la dieta, 
tiene en la curación de las enfermedades 

l. Como el movimiento que fomenta la vida conduce natu
ralmente a la muerte, a nadie puede el arte de curar ofrecerle la 
mmortalidad. E l hombre que ha exis tido un siglo, ha visto perecer 
alrededor de sí todos los entes orgánicos que comenzaron con él 
la carrera de la vida; sólo quedan en pie algunas viejas encinas 
para servirle de monumentos vivientes, en cuyos troncos grabe 
su mano Ja historia de Jos sucesos, por lo común desgraciados, 
de su siglo; si es que el dolor de haberlos presenciado le permite 
transmitirlos a la posteridad. La Medicina no tiene otro objeto 
que el de prolongar Ja vida humana todo el tiempo que pueda 
caber dentro de Jos términos que están señalados a su subsisten
cia individual e impedir las molestias de las enfermedades que 
la cercan. En esto hace a l hombre un servicio muy grande, porque 
nada le importarían todas las fruiciones y dulzuras que pudiera 
proporcionarle una fortuna venturosa, si las había de perder por 
una muerte anticipada, o si el propio dolor había de convertirlas 
en amargura. 

2. Tan importante cargo se desempeña : l º, conservando la 
vida en cualquier grado en que se halle; 2'!, destruyendo las causas 
que la impíden el ej ercicio pleno de sus funciones. Lo primero se 
ejecuta por la dieta; lo segundo por los remedios; y Ja dieta ocu-
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pará también el lugar de éstos (126) siempre que se elija de subs
tancias, cuya cualidad se oponga a las causas que fomentan la 
enfermedad. Es, por consiguiente, el primer deber de un médico, 
en el ejercicio de la Medicina, establecer el plan dietético a que 
deba arreglarse el enfermo, cuya curación se le confía. Entonces 
la naturaleza trabaja con orden y eficacia por desprenderle del 
mal que le oprime: le:>, aumentando la acción del sistema vital, 
en la que consiste la fiebre, la cual el docto Sydenham llamaba 
instrumento con el que la Naturale1.a separa las partes impuras 
y morbíficas de las salubles (127): 2c:>, estableciendo ciertas y deter
minadas revoluciones periódicas, a cuyo término se verifican s~ 
mejantes separaciones, y, por consiguiente, las crisis y los juicios 
de las enfe1medades. 

3. Este orden de movimientos, que con claridad se percibe 
en las enfermedades agudas, enseñó a Hipócrates y a sus secuaces 
a regir principalmente los enfermos por medio de una buena die
ta. confiando a la energía de la Naturaleza la expulsión de sus 
males. Y este mismo designio ha animado siempre a los profeso
res sabios y prudentes; y cuando el at revimiento y presunción 
juvenil los han hecho seguir otra senda, los años y b experiencia 
los han obligado a volver sobre Ja que dejaron trillada los ilus
tres griegos. De lo cual acaba de darnos un bello ejemplo el 
ardiente defensor de Brown, el docto José Franck, retractando 
públicamente el sistema heroico de aquél, que había adoptado con 
entusiasmo y confesando los errores médicos a que se expuso, 
por abrazarle en su tota lidad, con alto desprecio de la Medicina 
expectante de los antiguos (128). 

4. Verdad es que desde el tiempo de Asclepiadcs se ha n~ 
gado a la naturaleza la virtud medicatri?., que Je concedió Hipó
crates y que los días críticos se han mirado como un sueño por mu
chos profesores de nombre. Pero en cuanto a lo primero, aun cuan
do la naturaleza, esto es, la vida subsistente en el enfermo, y las 
causas que la fomentan, se tuvieran en las enfermedades pasiva-

( 126) Opti11111111 vero 111cdicame11111111 est opor11111e cib11s da111s. Ccls., lib. 
J 11, cap. IV, pág. 119. 

(127) Sección I, cap. IV, et A_sclepiadcs fcbre ipsa preacip11e se ad rc
medit1m wi profess11s est . Ccls .. hb. 111. pág . 118. 

( 128) Tite Pltiladelpltia mcdical M11sc11111, vol. V, Rcgistcr 153. 
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mente, como quiere el docto Jackson; es verdad que cesando de 
cualquier modo la causa que interrumpe el orden de sus movi
miento y funciones, los recuperará al momento por su propia 
energía; pues la vida es un movimiento vital que intenta desem
peñar activamente las funciones que son su efecto. Y si bajo de 
cualquier aspecto que se considere la vida en el enfermo, ésta 
se esfuerza a recuperar la integridad que correspond"' al indivi
duo y Je era peculiar en el estado de sanidad (129). 

S. Sin en aquellos momentos de aparente mejoría, que por 
lo común preceden a la extinción de la vida, y a la cual llaman 
algunos el relámpago y otros la sanidad de la muerte, no se recu
pera la naturaleza, es porque este aparente alivio no es el efecto 
del estímulo morbífico disminuido, sino de Ja excitabilidad o fuer
za vital consumida. Así es que, aplacado el tumulto por la falta 
de ésta, se despejan los sentidos y el pulso parece ordenarse por 
la debilidad que soóreviene; pero que a un ojo observador le hace 
ver ya Ja muerte, mientras que los médicos menos sagaces cele
bran el alivio. 

6. Los días críticos tienen a su favor Ja opinión de los pue
blos, fundada en Ja experiencia. Su nombre salió del foro, porque 
con no menor sorpresa esperan los interesados el juicio de una 
enfermedad en los días críticos, que los reos y sus amigos la sen
tencia de absolución o condenación en los Tribunales de justicia. 
Nuestro pueblo señala como eminentemente judiciales los días 7, 
J 1 y 14, y los anota con sumo cuidado: y la observación clínica 
confirma lo fundado de sus temores hacia el día 7, término de la 
primera semana y de su complacencia, luego que la enfermedad 
superó el 14, término de la segunda semana. Pero se objeta que 
el cálculo de Jos días críticos es muy falible, y que confrontadas 
las mismas tablas clínicas de Hipócrates, hay una diferencia fas
tidiosa e inexplicable. Confieso haber en esta materia algunas 
dudas; pero que podrían resolverse, no contando los días, sino 

(129) Helmoncio y Stahl han supuesto que estos esfuerzos de la natura· 
lcz.'\ los excitaba el principio vital residente en ella, bajo del nombre de 
Archeo o Anima. Pero Hipócr:ites dejó escrito: adinvenit 11at11ra sibi ipsius 
acces11s 11011 cogitatio11c ... inerudito 11at11ra, et i11 docta, q11ac op11s srmt cfi· 
cit, loe. cit., tcxt. It . 
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las evoluciones periódicas en el tipo o curso de las enfermedades, 
como lo indicó Asclepiades y lo demuestra Jackson con e l peso 
que caracteriza su pluma (130) . 

7. La causa más común y general de nuestras enfermedades 
es la constipación (Sección III, párrafo I ). pues para repararse 
la transpiración sobre e] cutis se excita en lo general el tipo ter
cianario, que es el más eficaz para desempeñar este cargo. Pero 
las circunstancias que acompañan la invasión del catarro no siem
pre permiten se desenvuelvan con claridad los paroxismos de las 
intermitentes. Por el contrario, reuniéndose, duplicándose y aun 
triplicándose éstos, hacen nacer la variedad de fiebres continuas , 
en que se necesita de todo un médico: P, para analizar los paro
xismos y no confundirlos; 2~, porque puede acaecer la crisis del 
tipo de paroxismos primarios, quedando en pie el de los accesorios 
o secundarios; 3~, porque absuelto un tipo febril en el día crítico, 
puede hacer nueva invasión en el siguiente, en cuyo caso sigue 
el mismo progreso que el que le precedió. Pero se haría una 
cuenta errada, contando desde el principio de la enfermedad y 
no desde la nueva invasión (131) . 

8. Luego si se analizan las fiebres continuas de nuestro cli
ma se hallará que sus radicales son las intermitentes tercianas, 
las que adquieren vario aspecto, según las diferencias locales, es
taciones del año y otras causas. Las tercianas tienen un término 
saludable a la séptima evolución, que corresponde al día catorce; 
pues también las crisis de este día, según aparece de las tablas 
de Haen, son las más saludables en las fiebres continuas. Hay m ás: 
Jos críticos del 11 para adelante, permutan el orden ternario en 
el cuaternario, lo que ha originado infinitas disputas m édicas, sin 
atinarse con la solución. Mas ésta es muy clara, porque toda ter
ciana camina a su fin con éxito feliz, cuando se retardan sus pe
ríodos; con que es consiguiente que, siguiendo el mismo saluda
ble progreso, cuando reunidos los paroxismos forman una fiebre 
aguda, se retarde el período final de la segunda semana y en el 
lugar del día 13 sobrevenga el 14. 

(130) A treatise on the fevers of Jamaica, cap. III . 
(131 ) Verum postremas islas crises soli medici philosophi prosequntur, 

mercenarii non attingunt. S track. De Pleuritide, pág . 7 . 
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9. El día séptimo es un día muy crítico entre nosotros, y 
muchas pleuresías se juzgan en él por sudor. Este día es muy 
notable en las tercianas letárgicas o soporosas; pues aunque 
Werlhof da por concluída funestamente la enfermedad al tercer 
período, que es el día 5, yo he visto, lo mismo que anota 
Torti, escapar a los enfermos de esta accesión; pero morir infa
i 'blemente bajo la cuarta accesión, que corresponde al día 7, si 
con tiempo no se ha impedido el que sobrevenga. Sabido es que 
las tercianas adquieren o son de mala calidad, cuando se antici
pan sus paroxismos; pues es consiguiente que el paroxismo crítico 
que, debiendo acaecer en el séptimo día en las enfermedades agu
das, se anticipa al sexto, tenga la misma malignidad. Y de este 
modo, comparando los períodos tercianarios en su simplicidad, 
con los de su orden compuesto y complicado, recibirá la doctrina 
de los días críticos la luz, de que hasta ahora ha carecido; y el 
médico, persuadido de la certidumbre de ellos, no turbará los 
esfuerzos saludables de la Naturaleza con sus remedios imperti
nentes. Sagaz observador considerará que, aunque a la curación 
de las enfermedades concurren la Naturaleza, el Arte y el Médico, 
como nota Galeno (132), Naturaleza obtiene el primer lugar en 
Ja curación, siendo la autócrata restauradora de la sanidad. 

10. Si a estas consideraciones añadimos que nuestras enfer
medades se originan por lo común de una constipación del cutis, 
que está acompañada de afecciones gástricas (Sección III, párra
fo I) , es decir, de alimentos mal digeridos o alterados, bien sea 
por el abuso que de ellos hacen los pacientes, bien por la debili
dad de sus estómagos, o bien porque en el orden de funciones 
corporales, alteradas las del cutis, se alteran las del estómago; el 
régimen de vida que contraríe poderosamente estas causas mor
bíficas debe establecerse como la primera y fundamental base de 
la curación de nuestras dolencias, tanto agudas (133) como cró
nicas (134). 

(132) Chart. : Loe. ciL ., pág. 510, Lexl. I. 
(133) Cuya carrera es breve y peligrosa. ( 
(134) Cuya carrera es larga y remolo el peligro. /11 acutarum vero p<LJ

sionurn curatione rectum ciborum usum magnam parten sibi vindicare, es
que neglecte frustra illam medicarnentis aggredi. (CarminaL: Lomo I, pág. 
300) . 
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Del uso del aire en las enfermedades 

l. Los antiguos filósofos creyeron que en el aire había cierto 
oculto principio que alimentaba la vida de los animales. Pabulunz 
vitae. La experiencia diaria persuadía la verdad de esta opinión 
y así para descubrir ente tan precioso se multiplicaban las tenta
tivas y observaciones, en la razón misma en que se adelantaban 
el estudio y bellos trabajos de la Física. Solícito los reunía el 
grande Boerhaave para revelar el saludable misterio que encerraba 
el aire respirable, y casi al tocarle con la mano desesperaba de 
su empresa, abandonando a tiempos más felices tan gloriosa con
quista, in obscuro habetur, felix qui deteget, nescis indicasse su
f iciat (135). 

2. El esclarecido físico Priestley fué e l que en l.~ de agosto 
de 1774 rompió el velo que nadie había conseguido levantar. 
Descubrió en este memorable día el a ire def logisticado, oxígeno 
o vital, y preparó una gran revolución en las ciencias fisicoquím1-
cas. Lavoisier , patriarca de la Química moderna, perfeccionó, en 
1776 y 1777, los trabajos de Priestley, e hizo ver por medio del 
análisis y síntesis, que el aire, reputado hasta entonces por cuerpo 
simple, primitivo y elemental, era en la realidad un cuerpo com
puesto de otros dos diferentes, el uno eminentemente respirable 
y el otro que no lo era, y que se mezclaba el primero con el 
segundo en el aire atmosfé1ico en razón de 1 a 3, según queda no
tado (Sección I , párrafo IV, 2). De aquí es que el primero adqui
r ió el nombre de vital y el segundo de mefít ico y azótico, confor
me al efecto que producían en los animales que los respiraban. 

3. La respiración es, en los animales, una combustión lenta; 
de manera que, a l inflamarse los cuerpos combustibles, se fij a y 
consume en ellos la base del aire vital, desprendiéndose en esta 
combinación el calor y luz que acompañan el fuego, y el residuo 
del aire ambiente queda reducido, si no se renueva, a una mofeta 
en que no pueden arder los cuerpos inflamables, apagándose al 
instante que se sumergen en ella; y así también en la respiración 
animal el aire vital absorbido por los pulmones se mezcla con Ja 
sangre, le comunica un color purpúreo, y desprendiendo su caló-

( 135) Chemia: De Aere. 



HIPOLITO UNANUE 167 

rico en esta combinación, forma el hogar del calor animal y eleva 
l.u temperatura (136). El aire que se espira después de esta función 
es de ta l modo improporcionado para la vida, que si no se renueva 
se debilita la acción de las arterias y del corazón en el hombre 
que se respira, el pulso se acelera, la cavidad del pecho se opri me, 
el hombre se agita y extiende los brazos para di latarla; abre la 
boca en busca de a ire respirable, y no encontrándole, perece. 

4. El hombre consume de este aire vital en cada hora 360 
pulgadas cúbicas, y el aire que devuelve en la espiración en un 
gas compuesto de ázoe, ácido carbónico y un res iduo de oxígeno, 
Cuando el aire sólo contiene un 17 por 100 de a ire vital, el animal 
que Jo respira camina a la muerte. Luego que Hales consumió un 
tercio de aire respirable, ya no pudo respirar. 

S. Por tan preciosas e interesantes observaciones, nos indu
cimos a ma nifestar la necesidad que tienen los sanos y los enfer
mos de vivir en un aire renovado; y de ellas mismas se infiere 
cuá n irracionales han sido y son las prác ticas que hay todavía en 
nuestras casas: l.~, de tener a los enfermos en cuartos estrechos 
y cerrados por todas partes, aun en medio del estío, y con enfer
medades cuyos productos corrompen rápidamente el aire, como 
son la disentería y viruela: a muchísimos acometidos de esta 
enfermedad echó al sepulcro costumbre ta n desatinada; 2º, el per
mitir concursos numerosos de criados y visitas importunas, que 
rodean los lechos de los enfermos ricos. Es ta caterva ignorante 
y petulante consume el aire vital de la pieza y deja al paciente 
rodeado de una mofeta, que agrava sus males fís icos, después 
que con importunas preguntas le han debilitado extremadamente 
el ánimo; 3.~ . el tener muchas luces y braseros encendidos, que 
colocan con especialidad en los cuartos de las parturientas, las 
que si son ricas ¡Dios nos ampare! qué oficiosidades tan nocivas 
tienen que sufrir; el cuarto se calienta, el aire puro se consume, 
la parturienta se enardece, suda y se pone en mucho riesgo. 

J. En los que padecen enfermedades agudas, deben obser
varse las reglas siguientes para renova rles el aire que los rodea. 

, 

( 136) Chaptal: Elemen1os de Química, cap. II, del aire vita l. . . E l au
ll 

mento de calor en la respiración animal está valuado en 
109 
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Primera: en el tiempo de las calmas y Jos calores del es tío deb en 
e tar abiertas las ventanas del sur y puertas de comunicación la 
mayor parte del día, y aun si hay bochorno, en las horas oportu
nas de la noche. En esta estación reinan, por lo común, fiebres 
del género de las a rdientes; y el libre acceso del aire fresco atem
pera el calor de la sangre, modera su movimiento, impide su diso
lución, disipa sus eflorescencias pel igrosas, aminora el número de 
sangrías y el enfermo, cual otro Sarpedón, vuelve a la vida a 
beneficio del frescor del viento saludable (137). 

7. Segunda : se regará ligeramente en el centro del día el 
cuarto del enfermo con vinagre aguado, según lo exigie-re la ma
yor o menor fuerza del calor; y con el propio vinagre aguado se 
lavarán, en todo tiempo, las vasijas y platos que sirviesen a l en
fermo, en lo que se debe tener tanto mayor cuidado, cuanto fuese 
mayor la tendencia de la enfermedad a Ja putrefacción y más te
mible el contagio; porque con los vapores que se levantan del 
vinagre se modera la desagradable y nociva impresión de la pri
mera y se ataja el progreso del segundo, conforme se experimentó 
en Gibraltar, en una funesta epidemia, limpiando y regando no 
~olamente el suelo, sino también las paredes. 

8. Tercera: en iguales circunstancias de calor, sequedad y 
bochorno, es útil colocar un lebrillo de agua y sumergir en ella 
algunas ramas de árbol de textura esponjosa y que carezca de 
olor fuerte, cuales son las del sauce; y si formando un agujero 
en el techo se di rigiere un rayo de luz que hiera las ramas, mu
dando el lebrillo, según el curso de aquél, se conseguirá plena
mente el objeto de refrescar la atmósfera que rodea al enfermo y 
h acerla saludable. (Véase la Sección II, párrafo I , 6). Y por las 
razones a llí apuntadas deben separarse el agua y las ramas luego 
que se acerque la noche, o cuando el enfermo necesite es tar en 
cuartos obscuros (138). 

(137) Son time senzble fuir: w1 livide nuage 
Obscursi1 sa paupiere el glace son visage; 
Mais d'un vent frais el doux les seco11rs bienfa isants 
Le rendell/ a la l'ie, et raniment ses sens . 

Rochefort: l/iade, Lomo I, pág . 348) . 
(138) Monroe recomienda que en los tiempos muy calurosos se cuelguen 

en las puertas o ventanas, paños empapados en agua fría, para refrescar 
el a ire que entra por ellas en las viviendas. 
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9. Cua rta: en el invierno, en que el t iempo está húmedo y 
frío y reinan los dolores de costado, la renovación del aire debe 
hacerse con precaución. Por descontado no deben abrirse las ven
tanas que caen a l norte, porque este viento es nocivo en América; 
y aun en Europa se reputa por un azote contra los enfermos, 
porque ataja las crisis, las hace im perfec tas, aumenta los dolores, 
fat iga notablement e a las person·as que tienen delicado el pecho 
y perjudica a los gotosos (139) . Bas tará que en el centro del día, 
cuando es tá más seca y templada la a tmósfera, se abra alguna 
puerta o ven tana ba ja para que, pasando una moderada corr ien
te de aire nuevo, arroje el de la p ieza con las exhalaciones perju
d iciales de que está saturado; cuidando desde luego de que el aire 
fresco no atraviese por encima del enfermo, a l que se defenderá 
corriendo las cor tinas de la cama, mientras se renueva el ai re . 
Precaución es esta a la cual debe a tenderse con especialidad en 
tiempo de Jos sudores que juzgan las enfermedades y en los días 
crít icos en que aparecen. Las piezas estrechas tienen más nece
sidad de que se renueve su atmósfera que las espaciosa . 

10. Quinta: se ha creído que el fuego purificaba el aire. y de 
aquí ha nacido la costumbre de sah umar los aposentos de los en
fermos, quemando alhucema, romero, quina-quina y divcr as re-

inas aromáticas. Pero no son las partículas del ma terial encen
dido que separa y eleva el fuego las que mejoran el ambiente res
pirable; por el contrario, los vapores resinosos y aromá ticos inco
modan el pulmón y last iman la cabeza, con especialidad en aque
llas personas que padecen afecciones nerviosas; y s i hemos de 
creer a las exper iencias hechas por Achard, por medio del higró
metro, lejos de disminuir , aumentan Ja humedad del aire . E l efec
to saludable de las hogueras consiste en entablar corrien tes de 
aire fresco, con la especie de vacío que forman alrededor de sí, 
para que, empujándose unas a otras las ondulaciones del viento, 
a rrojen la atmósfera pestilencia! y reemplacen o t ra nueva y salu
dable: por lo que en su incendio no se ha llenado este objeto, 
sino que, por el contrario, con el aumento del fuego se ha cal
deado la a tmósfera, entonces, lejos de mejorar , se empeora Ja 
const itución pestilente. De aquí provino morir en Londres cuatro 
m il personas en una noche, de Ja peste, por querer imprudente
mente detenerla, encendiendo grandes hogueras por tres días, 

( 139) Ba ils: Arquitectura, tomo IX, parte 1, pág. 857. 
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cuando la mortalidad no excedía antes de cuatrocientas per· 
sona (140). 

1 l. Sexta; inferiremos, pues, de aquí la prudencia con que 
debe procederse en caldear y llenar de humo los cuartos de los 
enfermos. Y aunque, desde luego, reinando tiempos fríos y húme
dos, y principalmente si la pieza en que mora el fenómeno es 
espaciosa, es úti l templarla y secar la humedad del aire que con
tiene, porque ésta ataja la transpiración, cuando por el contrario, 
Ja sequedad absorviéndola sobre la superficie del cuerpo la pro
mueve y facilita las crisis (141); debe, con todo, cuidarse de renovar 
al mediodía el ambiente de la pieza, permitiendo ingreso al aire 
externo; pues, de lo contrario, la fragancia que le han comuni
caao las resinas quemadas en ella, no tendrá otro efecto que 
anticipar la muerte, esparciendo aromas sobre el cadáver. De 
a llí es que en los países cultos del Norte de Europa, los cuartos 
no se calientan con hornos ni braseros, sino por medio de chi
meneas colocadas de manera que, al tiempo mismo que estufan 
los cuartos, renuevan el aire encerrado en ellos, arrojándole con 
el humo por sus tubos y respiraderos. 

12. Séptima: el descubrimiento del aire vital condujo natu
:almente a substituirle a las exhalaciones resinosas, impregnando 
ele él la atmósfera de los dormitorios mediante una máquina in
ventada por Inghenoux. Por medio de ella se extrae con abun
dancia de los cuerpos que le contienen, como son la manganesa, 
el nitro, las cales metálicas, etc., y se esparce en la a tmósfera en 
forma de vapor; el cual, si se ha de creer a varios médicos, es 
muy saludable, especialmente para los que padecen del pecho. 
Pero como el oxígeno o aire vital es un verdadero estimulante y 
ceba el calor animal, no debe aplicarse indistintamente en todas 
las enfermedades; sino tan solamente en aquellas que proceden 
de debilidad, atonía o afofamiento. Con gracia y oportunidad dice 
el doctor Ford Monthly Review, 1799, t. 28), que los jóvenes 
médicos son como los niños, que cuando le pasan alguna cosa 
brillante por los ojos, abren la boca creyendo ser comida, y que 

( 140) Haen: Praelec/. in Palhol., tomo IV . 
(141) Galeno: M elhod ., J. 9, c. V. Puede también adoptarse para mo

derar la humedad del aire, el regar el pavimento con cal o potasa, o colo
car algunos vasos pequeños que las contengan, según el método que Mit· 
chell y Ferrar usan para desinficionarle . 
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así abrazan sin discernimiento los descubrimientos importantes, 
y por falta de la jus ta y debida aplicación , los h acen infructuosos 
y aun nocivos a la salud del hombre. 

13. Octava: en las estaciones medias, cuales son las de otoño 
y primavera, el mayor o menor bochorno que reinare y Ja capa
cidad de los cua rtos indicarán el más o menos tiempo en que, 
en el centro del día , debe renovarse el aire encerrado. Pero siem
pre que las enfermedades sean de las contagiosas y de hedor 
desagradable, como lo son las d isenterías y fiebres eruptivas, Ja 
renovación debe ejecuta rse con franqueza y practicarse lo que 
queda advertido en la regla segunda. 

14. Novena: cuando el enfermo comienza a mejorar de su 
enfermedad y se halla en estado de convalecencia , adelantará 
m ucho con pasarse a otra pieza algunas horas del día , en las 
cuales se cuidará de ventilar plenamente aquella en la que enfer
mó, y de sacudirle y renovarle su cama ; por la tarde se volverá 
a cerrar el dormitorio para que el enfermo regrese a él, y es te 
ejercicio le será muy agradable y benéfico. Y si sus facultades Je 
permitieren, cuando ya se halle con a lguna fuerza, abandonar Ia 
población y pasar a respirar el aire campestre, adquirirá, en poco 
tiempo, aquel vigor y lozanía que cons iguen las plantas marchitas 
en la sombra, cuando se exponen a la influencia benéfica de la 
luz solar. 

15. Décima: es indecible el bien que resulta a la salud de u n 
paciente dejar el sitio en que enfermó y pasar a respirar el a ire 
de o tro diferen te; pero esta mutación es más notable cuando se 
conmuta ei aire encerrado y malsano de las ciudades por el l ibre 
y saludable del campo abierto. Las enfermedades nerviosas, como 
las hemicráneas, toses convulsivas, etc., después de haberse bur
lado del médico y de sus remedios, desaparecen luego que las 
h iere la benigna aura cam pestre. Verdad es que los asmáticos no 
siem pre consiguen la salud que desean respirando los vientos en 
las costas marít imas; pero la granjean a golpe seguro encaminán
dose a la s ierra; y es ta es Ja gr an ventaja que presenta la estruc
tura del Perú para la conservación de la vida humana, de abra
zar, en sólo veinte leguas que median el Océano a los Andes, todos 
los temperamentos de las diferentes zonas. {Introducción). Por 
esto se ve con admiración que el mismo ser racional, que ayer 
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apenas respiraba en la costa, y a quien una variación atmosférica 
ponía en los brazos ae la muerte, trepa hoy por las faldas de los 
Andes con la misma libertad que si nunca hubiera padecido la 
fatal y gravosísima asma. ¡Ojalá que una sabia política estable
ciera pueblos de algún cultivo entre la capital y la cordillera, 
para que la eterna soledad no desterrase de estos sitios saludables 
a los que, acostumbrados a morar en sociedad, prefieren vivir 
muriendo en ésta a gozar de sanidad m un desierto! 

16. Undécima: los que tienen disposiciones a contraer la tisis, 
que entre nosotros son muchos, consiguen variar su constitución 
practicando las propias mutaciones, lo que deben ejecutar tem
prano. Basta muchas veces, para conseguirlo, pasar de la capital 
a vivir en alguno de los pueblos vecinos (142); entre éstos deben 
preferirse los del sur y oriente. El de Miraflores, que está en el 
primer rumbo, es excelente; porque su terreno y todo el que sigue 
para el este es elevado, seco, cascajoso y calizas sus capas inte
riores, y está refrescado por los vientos litorales. Hallándose in
mediato a este pueblo el de Surco, y estando el de Ate en la parte 
alta de la ciudad, camino para la sierra, se tuvieron por saluda
bles desde la antigüedad, según cantó uno de nuestros poetas (143). 

Los conquistadores del Perú, por fundar la ciudad sobre las 
márgenes del Rimac, prefirieron a la bella y saludable situación 
de Miraflores, un declive en que se halla sumida y poco ventilada. 
Con mejor acuerdo, los antiguos habitantes de este país fabrica
ban sus casas sobre las colinas secas y venteadas, huyendo de Ja 
humedad de los valles y terrenos bajos. 

~· 
17. Duodécima: es muy sabido que los que ascienden a mon-

tes muy altos padecen anhelo, cansancio, palpitaciones de cora
zón y pulsaciones de las arterias; la cara se les pone roja, como 

(142) Suele suceder que estando largo tiempo en los lugares de conva
lecencia, retoña la debilidad del pecho; y en este caso es oportuno regre· 
sar al sitio de donde se salió, o pasar a otro diferente, porque con el ejer
cicio y per mu taciones a tmosféricas, se fortifica el cuerpo . 

(143) Surco suis recrear hortis vernantibus aegros 
Limana distans leucas a urbe duas, 
Late latet multis, statio bene fida saluti, 
Ilortis, invideas quos tibi Neritia. 
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cubierta de eris ipela y escupen sangre (144), todo lo cual es un 
natural efecto de la disminución del peso y gravedad del aire en 
las cimas de los montes encumbrados; porque minorándose la 
compresión exterio r de los vasos se aumentan su dila tación inter na 
y se rompen con el movimiento e impulsos de la sangre. Por con
siguiente, los que teniendo disposiciones a la tisis quis ie ren pasar 
a la sierra para mejora r de cons titución, es necesario lo ejecuten 
por gra dos y antes que su pulmón se h aya debilitado en tal m ane
r a, que al atravesar Ja cordillera no pueda sufrir n i la levedad de 
la atmósfera ni el intenso frío de las nieves; porq ue en ta l caso 
perecerán arrojando sangre por la boca . Dic ta la prudencia s ituar
se, en iguales circunstancias, a la falda de los m ontes has ta que, 
adquiriendo el cue rpo el vigor debido y aclima tándose, pueda 
con más seguridad subir a los pueblos del alto Perú, s i se tiene 
es te designio. Hermoso con sejo nos ha dado Geoffroy en esta 
parte (145). 

18. Décima tercera : pa rece que es peculiar a los Andes del 
Perú, pues según el señor Ulloa no se exper imen ta en los de Qu i
to (146), que todos los que suben a e llos, de la cos ta, aunque estén 
sanos y robus tos, se mareen acom etiéndoles vah ídos y vó m itos . 
Se piensa, generalmente, que este acciden te proviene de las exha
laciones que se levantan de las ve tas m etálicas . Don J osé Coque t 
lo a t r ibuye a la misma causa de la levedad del a irn externo, de 
donde se s ig ue expa ns ión en el interno del cuerpo, m ayor celeri
da d y efervescencia en el círculo de los humores. Yo creo que 
puede coopera r el frío, suprimiendo Ja transpiración cu tánea , que 

( 144) Saussu re: Voyage au Mom Blanc. A los 12,000 pies de elevación se 
respira con d ificultad en los Andes v las bestias caen muertas de fa tiga, si 
se les a presura: cuyo accidente lla man en la s ierra pasar la veta, por creer 
que lo han causado las exhalaciones metá lica~ 

(1 45) T11, q11e111 soll ic irat servandae cura salll t is, 
!loe teneas animo, neqL1 id 11imis; el ige sede111 
Q11am nec in extrema n i111iL1111 gravis opprimat aer 
Valle, nec excelso proeru ptam cL1l111 ine 1110111is, 
Acri., optati def raude! m1merc• coelwn 

( 146) N oticias Americanas, pág. 76. Mas he oído algunos viaJe ros que 
en el grupo de rocas q ue con el nom bre de Asuay forma la reunión de Ja!i 
dos cordi lleras bajo los 2• 23' la t itud sur, se padece e l marco en sus cimas 
que, según Caldas, están a 2,480 t o 5,786 va ras sobre el nivel de l mar. 
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es abundante en la costa; porque a consecuencia de esta supre
sión se perturban las funciones del estómago y sobrevienen el 
vahído y vómito, según acontece en Jos principios de los grandes 
catarros (147). Por el contrario, debiendo aumentarse la transpira
ción en los que bajan de la sierra a la costa, no estando acostum
brado a ella su cutis, padecen la milliaria o sarpullido; esto es, 
erupciones con picazón, y cuya enfermedad suele también llamar
se chapetonada, porque también las sufren los europeos recién 
venidos a los países ecuatoriales, y es el efecto del aumento de 
circulación y falta de laxitud en los vasos exhalantes; o les sobre
vienen fiebres intermitentes, que son uno de los medios con que 
la Naturaleza dispone el cutis a una transpiración copiosa. De 
cualquier modo que sea, padeciendo estas diferentes impresiones 
el cuerpo, en las permutaciones de los climas de Ja costa y de la 
sierra, deben hacerse tantas más demoras en los lugares interme
dios, cuanto más débil y enfermizo fuese el hombre que las va a 
sufri r (148). 

19. Décima cuarta: las peregrinaciones marítimas a los dife
rentes puertos de nuestra costa no son menos útiles que los viajes 
1errestres para res taurar la salud perdida. Por descontado el que 
se embarca en nuestro grande y pacífico Océano debe respirar un 
aire el más oxigenado del orbe terráqueo. La atmósfera se renue
va y oxigena por la descomposición del agua, que consta de 84V4 
partes de oxígeno y de 15% de hidrógeno. Y si el Mediterráneo, 
;,egún los cálculos de Halles (149), evapora en un día de estío tone
les 520,800.000,000 = 1

/10 de pulgada de su superficie, ya se deja 
comprender cuál será la cantidad evaporada de nuestro inmenso 
Océano, bajo los climas calurosos de la zona ardiente, y cuál la 
salubridad que adquiere el fresco y agradable austro que sopla 
por encima de él. Pero aunque los nuevos experimentos de Adam 

( 147) Los viajantes de los al tos páramos del Perú procuran defenderse 
de las impresiones del frío, y viendo que allí sopla casi de continuo, for
taleciendo sus estómagos, con el desayuno de carnes y caldos en que poi· 
vorean ají (capsicum caule fmcticoso scabriusculo pedunculis solitariis. Flor. 
Peruv. , t II, página 30), que es muy estimulante . 

( 148) El temple medio, entre el frío de las cordilleras y el calor de los 
valles, es de 13º sobre el cero, en el termómetro de Reamur; y luego que 
los que suben y bajan los Andes llegan a los sitios donde domina, sienten 
la mutación del temperamento que han dejado . 

( 149) Phylosof. t ransac ., n . CLXXXIX. 
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Seybet prueben que existe la misma proporción de oxígeno en 
cualquier parte de la atmósfera, alta o baja, marina o terres tre, 
saludable o pestilente (150) y que, por consigu iente, los grados de 
salubridad del aire no tanto depenqen de las proporciones de sus 
partes componentes o propiedades químicas, cuanto de sus cuali
dades físicas y de las mezclas extrañas que lleva consigo, siempre 
se seguirá que el aire que respiramos es más puro sobre el mar 
que sobre la tierra. En el mar no está inficionado de la multitud 
de exhalaciones y vapores nocivos que se levantan acá de conti
nuo de los pantanos corrompidos y de los cuerpos podridos por el 
calor y la humedad, etc.; los cuales atajan las transpiración, debi
iitan el pulmón y, ocupando su capacidad, impiden que en un tiem
po determinado e respire la misma cantidad de aire puro que en 
los sitios donde no tiene es tas mezclas extrañas. De aquí es que 
aunque las oxigenación del aire fuera mayor bajo la zona ardiente 
que bajo las templadas y frías, en éstas el hombre respirar ía más 
cantidad de oxígeno, el calor animal se fomentaría en el pulmón 
por una llama más pura y activa y así el habi tante de las zonas 
trías sería s iempre más robusto que el mora bajo de la tórrida. 

20. A Ja ventaja de respirar y verse bañado por un a ire puro 
y fresco, se añade Ja del movimiento de Ja nave que, excitando por 
lo común el vómito, limpia el estómago y promueve la transpira
cion. Estos son beneficios generales a los cuales puede cada uno 
añadir el importante de elegir, sin hacer largas navegaciones, el 
puerto y clima más apropiado para librarse de sus dolencias . El 
puerto de Paita y las costas inmediatas , que gozan de temples se
cos, más calientes e iguales que el de Lima, son m uy útiles a los 
gotosos, perlá ticos, escrofulosos, infectados de gálico y de otra mul
titud de males que se a livian con Ja transpiración cons tante . Mas 
el que por tener una cons titución débil sufre los males que le son 
propios, vuelva Ja proa al sur y diríjase al ameno y vigoroso reino 
de Chile. De manera que la ilus tre capital del Perú está majestuo
samente situada, en medio de la costa que une el Ecuador al trópico 
de capricornio, para gozar de todas las comodidades que hacen dul
ce y próspera la vida humana (151). 

(150) Museum M e<ltc. de Philadelplua, 1808, vo l pág . 204 Dancer: 
Prac. Phys of Jamaica, pág 21 cd 180° 

( 151) m edia tes111di11e templi, 
Septa a rmis solioq11e a/te s11b11ixa, 1esedil . 

(Virg) 
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III 

Del alimento 

l. Los mismos alimentos que conservan la vida del hombre 
en el tiempo de sanidad deben también sostener la en el de Ja en
fermedad . Pero como en ésta las funciones digestivas se hallan más 
o menos endebles y perturbadas, según el carácter y violencia del 
mal que las ha invadido, y que al mismo tiempo que se consul ta a 
mantener las fuerzas del enfermo no debe perderse de vista el de·· 
b ili tar la causa que las oprime, es indispensable variar los alimen
tos a que el paciente estaba acostumbrado con respecto a su cuali
dad, cantidad y tiempo de ministrarlos. 

2. Cualidad.- Si se considera que el hombre se mantiene di
rectamente de vegetales, o de animales que se sustentan de ellos, 
podrá el cuerpo humano reputarse formado originalmente de los 
productos del reino vegetal . Para pasar éstos de su primer estado 
al de animal sufren varias descomposiciones, de donde resultan 
nuevas combinaciones y propiedades; en lo general experimentan 
la fermentación vinosa y ácida y retienen las cualidades de ésta 
hasta que, por nuevas transmutaciones y mezclas de los j ugos di
gestivos del cuerpo, se convierten en sus humores y carnes. Las 
carnes, en su estado perfecto, tienen por término la putrefacción, 
que es el ins trumento con que la Natu raleza disuelve con rapidez 
la obra en que había trabajado por una serie dila tada de produc
ciones, separaciones y nuevas combinaciones, etc., a fin de que las 
hojas, raíces y frutos de las plantas se con virtieran en carnes de 
los animales. 

3. La parte a limenticia de las carnes es, según los fis iólogos 
el gluten o materia oleosomucilaginosa de que se forma y repa
ran las partes sólidas del cuerpo viviente. Este gluten en los vege
tales se hal la en su primera formación ert cantidad más o menos 
abundante, y es tanto más análogo al de animal cuanto es más 
nutritivo el vegetal. Así, el trigo de que se forma el mejor pan es, 
entre los granos, el que posee un gluten más semejante al gluten 
animal; en segundo lugar le suministra la leche del maíz verde o 
choclo, y aunque es más abundante en la harina del maíz maduro 
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y seco; pero es más imperfec to . El pan de maíz debe colocarse 
después del de trigo . El arroz debe entrar en el tercer lugar de las 
semillas que poseen en abundancia e l gluten ani mal; aunque por su 
consistencia tenaz y latigosa, es menos propio que e l trigo y el maíz 
para la formación del pan. De cualquier modo que sea, estos tres 
géneros de granos constituyen e l pan y a limento ge·neral de los pue
bTos de la tierra. El europeo vive de trigo, e l asiát ico del arroz, e l 
americano del maíz y el africano de los dos últimos . 

4 . Fourcroy (Annal. de Chi111 ie, t. 3) ha descubierto en tocios 
los vegeta les verdes y despojados del ácido e l albu111e11, que cons
tituye en los animales la materia a limentic ia; pero as í en e llos como 
en sus frutos se halla en menor abundancia y períección que en el 
maíz y que en e l trigo, suministrando e l al imento más bien que 
por el gluten , ya por medio del aceite y harina que contienen, co
mo sucede en las a lmendras y legumbres, entre las cuales los fríjo
les son menos nutritivos que las habas, pero más que los garban
zos y lentejas; ya por medio de su azúcar, como lo hacen los frutos 
ácido-dulces; en fin , por su almidón , como acaece en las papas y 
yucas, las cuales carecen del gluten animal. Porque todas estas 
partes son alimenticias en e l re ino vegetal, teniendo por principios 
e l hidrógeno (152) y e l carbón, variamente combinados con el oxíge
no. Las hortalizas son la que contienen menos alimento; pero te
niéndole diluído en mayor cantidad de agua que las otras plantas, 
se aventajan a e lla por sus cualidades refrescantes y saponáceas. 
Siguiendo Fourcroy la comparación entre los jugos ele los vegetales 
y de los a nimales, encuentra que además de la que existe entre e l 
gluren y e l albunie11, hay mucha analogía entre e l acei te y la grasa, 
entre las emulsiones y la leche, entre los mucílagos y las gelatinas 
y entre el azúcar sacado de los vegetales y e l que e ex trae de la 
leche . 

5. Para que estas partes alimenticias puedan servir a nuestra 
nutrición, deben aplicarse bajo una forma fluída (153), la cual ad
quieren, o bien por Ja preparación que se les da antes de tomarlas, 
u bien por las fuerzas digestivas del estómago y los humores que 
en él se les mezclan . Entonces los jugos vegetales comienzan a per-

( 152) El hidrógeno está ya desterrado de los cuerpos ~imples por ser 
compuesto de carbono, y aJcalígeno. (Musewn A111eric., vol. 11 , pág. 58). 

( 153) Zuckert : De Re alimentar. Cullen Car111i11a1. 
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der las cualidades de tales y forman el quilo, que subministra Ja 
leche, ante de transmutarse en la sangre y carne de los animales. 
Y así es que la leche retiene muchas propiedades de las substancias 
vegetales combinadas con otras de los animales, y es, por consi
guiente, alimento medio entre unas y otras . 

6. De estas consideraciones debe deducirse que el a limento 
del hombre se encuentra en tres estados diferentes : 1?, en el de ve
getal puro; 2?, en el de vegetal y animal medio; 3?, en el de animal 
µuro. En el P, y 2? estado, abandonado a sí mismo, se avinagra. 
En el 3? se pudre con tanta más prontitud, cuanto está más anima
lizado, como acaece con el de animales viejos y de carnes rojas; 
porque en los animales jóvenes de carnes blandas y blancas la ani
malización no está perfeccionada, y así sus jugos retienen en parte 
su carácter origin al de acedarse. La fermentación ácida y la pútri
da dan productos enteramente diferentes, pues de la primera resul
tan los licores y sales ácidas y refrescantes; y de la segunda los lí
quidos acres y las sales alcalinas que, siendo de cualidad opuestas 
unas a otras, se corrigen y detienen en la carrera de su formación 
por su mezcla oportuna. Estos principios nos llevan por la mano 
a establecer la dieta, qúe en sus enfermedades agudas deben adop
tar nuestros conciudadanos, conforme a la diferente cua lidad de 
los alimentos que usan . 

7. El célebre principio de la contrariedad establecido por 
Hipócrates para curar las enfermedades, esto es, el oponer• 
se siempre a causas y progresos, debe rigurosamente ob
servarse, tanto en la administración de los remedios, cuanto en la 
elección de las substancias alimenticias que han de subministrarse 
a los enfermos. Y pues las fiebres agudas aceleran fuer temen te por 
el aumento de la circulación, calor, etc., los productos de Ja anima
lización, llevada a un alto grado, es preciso evitarlos, interponien
do los de la vegetación en su estado primitivo o en su carrera me
dia. Es decir, es necesario hacer retroceder al cuerpo viviente del 
término fatal a que lo llevan Ja formación de sus carnes, a l estado 
original donde partió su primera constitución para recibir la vida. 

8. Síguese de aquí: 1?, que en toda enfermedad aguda no debe 
en lo general ministrarse alimento animal, sino vegetal; 2º, que es 
un puro resultado de la preocupación de las escuelas galénicas de 
Europa, transmitida a las de América, negar a los enfermos, en sus 
debidos tiempos y estaciones, el uso de las frutas ácidodulces; 3?, 
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que es Ja última prueba de la insensatez da r a estos enfermos los 
caldos espesos y gela tinas de los animales; lo que hace con tanta 
más confianza el vulgo indocto de mujeres y empíricos, cuanto más 
postrados los ven , dando motivo a que se pudran en sus débiles 
estómagos y se acelere su muerte . 

9. La Na turaleza, próvida, ocurre con sabiduría y opor tuni
dad a todas nuestras necesidades. E n el t iempo de estío nacen las 
fiebres a rdientes y biliosas, y en él se producen en abundancia las 
frutas ácidodulces, cuyos Jugos moderan el calor, a temperan e l 

ímpetu de la sangre, corrigen la bil is alterada y la expelen por el 
vientre. Así a los que las padecen deben concederse las uvas, las 
fresas o fruti llas, las moras, los aurimelos, algunas cortezas de pi
ña, li mones dulces, y no excep túo las chirimoyas u o tras semejan
tes; bien que deben estar maduras y ofrecerse con moderación . Po
drá haber algunos estómagos que no las soporten bien, y en los 
cuales origine flatos su uso, o haga que sobrevenga alguna diarrea 
que pueda hacerse excesiva. Pero la idiosincracia de cada indiYi 
duo no destruye las reglas generales; será s í u na excepción de ellas; 
excepción fácil de percibirse por el efecto que produzcan las fru
tas en el enfermo y conforme a l cua l se minorará la cantidad o se 
substituirán otras, como las manzanas, ablandando sus pu lpas por 
medio del fuego, o bien se suspenderá su uso por las circunstancias 
particula res del tal enfermo . 

10. Los granos pa ra el mismo objeto nos ofrecen sus coci
mientos, como el arroz, su subs tancia como el pan, sus mazamo
r ras ácidas como el maíz (mazamorras de recien·to llaman n uestras 
conciudadanas las mazamorras hechas del maíz fermentado), y sus 
horchatas como las almendras; pa ra que de és tos y otros seme
jantes alimentos se elija el más apropiado a l gusto del enfermo en 
la cantidad y tiempo que indicaremos después. 

11. Y no obs tante que los alimen tos expuestos deben ser de 
grande uso en las enfermedades de otoño, en que son frecuentes Jas 
disenterías, me parece que el suero de la leche de vaca cortada por 
el ácido del crémor o del tamarindo, debe tener en ellas un uso 
más común como bebida y como a limento, por las excelentes cuali
dades que reúne su calidad media; pues, aunque despojado de la 
manteca de Ja leche no ca rece enteramente de sus partes endulzan
tes y nutrili vas, al tiempo mismo que conserva el carácter refri
gerante de los jugos vegetales. 
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12. En el invierno, las enfermedades ca tarrales y de pecho 
que en él reinan no admiten el uso de alimentos de un ácido desen
vuelto, y a í se subrogarán las horchatas, caldos de arroz. panete
las y otros semejantes, en que aun no está formado. En la prima
vera se arreglará la dieta al carácter de las varias enfermedades 
que en él aparecen, conforme a lo indicado, anteponiendo o pos
tergando la dieta más o menos accesen te, según que se anteponga 
o retarde el calor del estío. 

13. Ha dicho Hipócrates que no se debe ministrar la leche a 
los que adolezcan de fiebres, ni a los que les duela la cabeza (154); 
mas en despojándola de la nata y terciándola con la mitad o dos 
tercios de agua de cebada, según el más o menos cuerpo que se 
crea deber tener, puede darse con seguridad en las fiebres, en cual
quiera estación que sea. 

14. El plan propuesto hasta aquí, establecido y seguido rigu
rosamente por los primeros médicos de Grecia, padres y fundado
res de la medicina juiciosa y por los antiguos indios del Perú, que 
hicieron bastantes progresos en la inquisición y establecimiento de 
los medios para conservar la salud y restituirla cuando se hallaba 
quebrantada, tiene contra sí el uso constante de adoptarse la dieta 
animal en nuestras enfermedades agudas. En todas ellas los en
fermos se alimentan con caldos de carne, y acostumbrados a este 
régimen, parece que, conforme al consejo de Hipócrates, no debe 
variarse; pues establece (155) que el alimento y bebida usuales deben 
anteponerse a aquellos de que no se tiene uso, aun cuando éstos 
sean de mejor calidad que los primeros. La Naturaleza, dice el 
gran Boerhaave, con su energía característica, se complace de las 
cosas a que está acostumbrada, soportando mal las que le son extra
ñas. Natura gaudet consuetis aegre fert insolita quaeque. Y, en 
efecto, he observado que diversos enfermos a quienes había queri
do someter al alimento puramente vegetal, o al de la leche terciada, 
se debilitaban y exigían el animal, cuyo estímulo era más agradable 
a su estómago y les daba mayor vigor . 

15. Consiguiente a estas máximas y observaciones, deberá en
trar en el plan dietético de nuestros enfermos el uso de las carnes. 
sin olvidar que esta excepción a favor de la costumbre y del clima, 

(154) Secc V. Aphor 64 . 
(155) Secc . II . Aphor. 38 y SO . 
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en nada puede alterar los fundados principios en que estriba el ré
gimen vegetal en las fiebres agudas, y que así es preciso acercársele 
en lo posible. De aquí es que los caldos: l º, deben ser de aves tier
nas y, en su defecto, de carne de cordero, como menos animaliza
das que la de vaca y animales viejos; 2~, que a l cocer las carnes se 
les debe mezclar o bien alguna hortaliza, como la lechuga, verdo
laga o algún harinoso, como el arroz; 3º, que antes de darse el cal
do al enfermo, se le debe quitar con la cuchara la grasa que nade 
por encima; 4~ , que con el uso de los caldos conduce admirable
mente que, a l tiempo de tomar el del mediodía, a cuya hora usan 
los buenos las frutas, se den éstas también a los enfermos, confor
me a lo que dejamos indicado . 

16. Cantidad.- Al ver los médicos de la an tigüedad que mu
chas enfermedades podían curarse sin otro auxilio que el arreglar 
en ellas el uso de los a limentos, excitaron entre sí fuertes contro
versias sobre la cantidad que debía ministrarse a los que las pade
cían. Asclepiades en los tres primeros días condenaba a sus enfer
mos a las tinieblas; a las vigi lias y a la a bsoluta privación de ali
mento y bebida (156). Temison y la secta de los Metodistas y Dia
tritarios imitaban Ja práctica de Asclepiades con algunas pequeñas 
alteraciones (157); y el viejo Petron, sofocando de calor y sed a sus 
pacientes en el acceso febri l, procuraba extinguirla dándoles en la 
remisión agua fresca, a fin de promover el sudor o el vómito, y lue
go les daba a comer carnes asadas de puerco y a beber vino (158) . 

17. Los graves daños que se seguían a los enfermos de la dia
tritis, a absoluta privación de alimento por t res días, obligaron a 
Galeno a que llamase carniceros y verdugos a los médicos autores 
y promovedores de ella (159); y Ja r idícula práctica del viejo Petron 
ha hecho que el ilustre Triller lo destinase como médico de marra
nos (160). Nada puede haber estable en esta parte, porque es nece
sario atender a las diferentes circunstancias que acompañan a Ja 

(156) Cel.: lib. JII, cap XV). 
( 157) Temison, para dar alimento a sus enfermos, contaba, desde Ja re

misión del primer paroxismo hasta la del paroxismo del día tercero, las 
horas intermedias Ccl : loe. cit. Los diatritarios daban alimento el día 
cuarto de la enfermedad, lo suspendían el quinto y 1·epetían al sexto . (Ga
fen.: Metod, lib . XI, cap XV) . 

(J58) Cel.: lib . III, cap. IX . 
(J59) Ca len ., loe. cit., lib . VIII. 
( J60) Cels . Not., pág . 772, edit. cum. Not . Varior . Lipsiae, 1766. 
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enfermedad. La primera, esencial e inalterable obligación del mé
dico debe ser con templar la fuerzas del enfermo, para abati rlas 
con la abstinencia, si han tomado con la fiebre un tono muy alto; 
o por el contrario, erigirlas con el alimento, si se han postrado con 
ella, o lo estaban al tiempo de su invasión (161). De aquí es: 1 ?, que 
con respecto a la causa de la enfermedad será preciso alimentar 
desde el primer día al enfermo que padece de resultas de trabajos 
penosos , ayunos, etc.; y por el contra rio se hará un buen servicio 
a los que se hallan con demasiada robustez, o que han enfermado 
de resultas de exceso en el alimento, no dándoles otra cosa que al
gunos vasos de agua durante uno o dos días; 2~. que con respecto 
a la duración de la enfermedad, como algunas de la agudas termi
nen a Ja mitad de la primera semana, otras a su fin , muchas sigan 
hasta el medio o término de la segunda semana y varias se extien
dan hasta la tercera, es necesario preveer, por el carácter y sínto
mas que acompañen su invasión, cuál será el espacio del estado 
febri l, para conceder tanto alimento al enfermo cuanto le sea ne
cesario para sostener sus fuerzas en la carrera (162); 3?, que debe 
atenderse a la costumbre, a la edad, a la estación del año y a la 
región en que se vive, para arreglar el plan dietético (163). Así es 
que entre nosotros y los alemanes (164) la dieta delgada consiste en 
caldos de carne, que se repuntaban por demasiado fuertes y nutri
tivos entre los griegos, acostumbrados a Jos cocimientos de ceba
da, y entre los antiguos romanos, que preferían Jos de arroz (165) . 
Los niños y adolescentes necesitan más alimento que los hombres 
hechos (166). En invierno hay mejor digestión que en estío (167), y 
se puede decir de nuestro clima lo que aseguraba CeJso del Africa, 
que por su constitución celeste en ningún día se podía dejar al en
fermo sin alimento (168). 

(161) Unum illud et semper, et ubique servandwn est , 111 aegri vires stt
binde assidens m edicus inspiciat, et q11a111di11 s11pererunt, alistinentia p11g· 
net; si inbecilitatem vereri coeperit cibo subvenía/. Id enim ejus officiwn 
est, uf aegrum neque s11pervacua materia u11eret 11eq11e i111becillrore111 fa 111e 
perdat. (Ccls, lib . IJI, cap. IV). 

(162) Hipócral.: Aphor., Scc. J, Aphor . 9 . 
(163 ) Idem . Loe.: cit ., 17 . 
(164) Haen .: Rat. Medendi, tomo I ., cap. l. 
( 165) I talici quidem, maxime oriza gaudent, ex qua ptisa11a111 conficiunt, 

quam reliqui mortales ex hordeo . (Plinio: His toria Natural, lib . XVIII, 
cap. VII ) . 

(166) Hip .: loe. cit ., Sec. I , 14 . 
(167) Idem: loe. cit ., 15 y 18. 
(168) Lib . III, cap. IV . 
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18. Con respecto a estas diferentes circunstancias, la dieta 
alimenticia en nuestras enfermedades agudas se halla en lo gene
ral bien arreglada. Consiste en tres tazas de caldo delgado, que de 
cinco en cinco horas, o de seis en seis, se administran a los enfer
mos. Así el alimento cae en las mismas horas que en tiempo de 
sanidad; no se perturba el orden a que se está acostumbrado en 
ésta, y queda destinado a l reposo de la noche el tiempo correspon
diente. Por manera que en esta parte no tenemos que advertir otra 
cosa sino que los caldos se preparen conforme a lo que dejamos 
apuntado en el n? 15 . 

19. Cuando los enfermos repugnen el uso de los caldos de 
carne, entonces se les substituirá el de los vegetales, cual nos ofre
cen los granos de que dejamos hecha mención, y la leche terciada, 
cuyas preparaciones tendrán más o menos consistencia, según lo 
exigiesen las fuerzas del enfermo y capacidad de su estómago. Y 
bajo las mismas consideraciones se les darán, dos o tres veces al 
día, y se variarán conforme al carácter de la enfermedad y al pala
dar del que Ja padece. 

20. Es frecuente entre nuestras mujeres solicitar que en las 
enfermedades agudas se les den pollitos cocidos, locritos de zapallo 
y papas, asegurando sienten mucha fat iga de estómago por fa lta 
de alimento y que lo desean con ansia. Uno y otro es dudoso, y en 
condescendiendo a sus inoportunas demandas se les hace mucho 
daño; porque el tal alimento se les indigesta, crecen Ja fatiga de 
estómago, el desasosiego y la fiebre. 

21. Cuando, habiendo pasado el mayor aumento de la enfer
medad, comienza ésta a declinar, se ha de ir dando más vigor a los 
alimentos. Los caldos que eran de sólo ave, se compondrán de ave, 
carnero y vaca, y se les corregirá su demasiado estímulo con la 
mezcla de pan y algunas gotas de ácido, si el enfermo le soportare. 
En estas circunstancias tomarán los enfermos dos caldos al día y 
una sopa, más o menos cargada . Celio Aureliano recomienda a los 
convalecientes de enfermedades de pecho los huevos, que los grie
gos nombran araya (169), los cuales, según la elegante antitetis de 
Aretteo, son (170) huevos recién pues tos, calientes por el fuego; 

( 169) Lib . II, cap. VIII . 
(170) Lib . l. Acut. morbor., cap X, pág. 91. Edict. Boerhave. 
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pero que carecen de fuego. Y aunque del contexto de Aretteo 
se deduce que recomienda Jos huevos que no tengan más 
calor que el que les ha comunicado la madre, que acababa de po
nerlos; con más propiedad deberemos entender los que entre nos
otros se llaman huevos cantores, o huevos frescos pasados por agua 
caliente, pues pocos tienen estómago para comerlos crudos. 

22. Si la clara de los huevos frescos puede ser de mucha ven
taja a los convalecientes de catarros, disenterías y demás enferme
dades en que un acre peregrino lastima las fibras membranosas, 
no lo será menos nuestro salep (171) por la suavidad de su gluten, 
Ja faci lidad con que se digiere y el vigor que da al cuerpo. Al paso 
que este gane en sanidad, volverá al alimento de los buenos y de 
que ya hemos tratado en la Sección III, párafo III, 13 . 

23. Tiempo de dar el alimento.-Estableció Hipócrates, en
señado por la experiencia, que en las accesos o aumento de las en
fermedades no se diese alimento a los enfermos, porque les era 
nocivo (172) . Porque cualquier género de alimento, o se le pudre, o 
es les aceda, y en especial el de verzas (173) . Y así esta regla es de 
las más importantes en la práctica médica, respecto que en su cum
plimiento estriba el gran negocio de una feliz curación (174). Nues
tros conciudadanos la observan con puntualidad. En las fiebres in
termitentes ciñen el alimento a sólo dos veces: la una horas antes 
que comience el acceso para que éste no halle el estómago cargado, 
y la otra después que con el sudor ha cesado o declinado notable
mente la fiebre. En estas circunstancias la mayor cantidad o ma
yor vigor del alimento suple el menor número de veces que se mi
nistra; y según el espacio que media del término de un acceso a 
otro, se acerca o retira el sustento, combinando en lo posible la 
excelencia del precepto con la necesidad de sostener las fuerzas del 
enfermo. Pero cuando la fiebre es continua, o son muy largos sus 
accesos, en este caso el alimento líquido, que se ministra a la ma-

(171) Salep . Entiendo aquí el gluten de la papa hecha ch11ño. También 
de las papas cocidas, y secas reducidas a harina, se forma un salep o ge
latina, disolviendo una cucharada de esta harina en caldo de carne o le
che. Pero el salep del chuño es más sabroso. 

(172) Aph., Sec. I , aph . 7, 8, 10, 11 . 
(173) Ce!.: Curel. , cap . XVIII . 
(174) Sapienter per Deum, et egregie, in hac enim observatione magnum 

immo ma.ximum f elicis curationis omnino situm . [Triller: pág. 131 not. ( t .) ). 
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ñana y primeras horas de la noche, cae en tiempo oportuno, pues 
en este mismo tienen las fiebres sus remis iones; mas no así el que 
se da al medio día, porque viene a coincidir con el aumento febril . 
Pero como el alimento en estos casos es delgado y refrigerante, no 
puede causar el daño de un alimento pleno; y además de que se 
puede anteponer o posponer una o dos horas a los momentos en 
que el enfermo se halla bajo el más alto grado de la invasión febril. 
Y de este modo queda bien establecida nuestra d ieta en las enfer
medades agudas; concluyendo con lo que dejamos advertido , que 
la principal obligación del médico es sostener las fuerzas del en
fermo . pues en faltando és tas, por demás están la dieta y los reme
dios . Y así: P , mejor es cometer alguna fa lta dando al enfermo 
mayor copia de alimento de aquel que necesita, que por el contra
rio subtraerle el preciso (175); 2?, con los de es tómago débil, con los 
biliosos. melancólicos, hambrientos y que padecen fiebres sinco
pales, no corre la regla general, de que no se dé alimento en los 
accesos; antes sí debe concedérseles en todo tiempo que lo exija 
el abatimiento de sus fuerzas; 3?, de resultas de largos avunos o 
de trabajo continuado con poco alimento, se excitan hor ripilacio
nes y fiebres, como lo he experimentado en mí mismo por la se
gunda causa, y se corta el acceso con dar de comer en el momento 
de la invasión o poco después . Galeno (176) impugnando en esta 
parte a Jos diatritarios y metodistas, hace advertencias muy útiles 
y muy conformes a lo que se observa en nuestro clima . 

24. Enfermedades crónicas.-La dieta de los que entre noso
tros padecen enfermedades crónicas debe ser tónica y nutritiva , 
sacándola de carnes tiernas y sanas, evitando en lo posible las subs
tancia acuosas. Stoll, que recomienda el uso de la frutas en la 
disentería, lo reprueba en su convalecencia. En efecto, yo no he en
contrado mejor remedio contra este género de enfermedades que 
las peregrinaciones campestres o marítimas, acompañadas de dieta 
animal . Nuestras enfermedades crónicas reconocen generalmente 
por origen la debilidad estomacal, Ja cual e aumenta con el uso de 
farináceos y herbáceos acuosos, y se repara con el nutrimento esti
mulante de carnes y harinosos tónicos, cual es el chocolate, toma
dos en la cantidad y el tiempo que vaya soportando el estómago, 

(175) Hip. Aphor , Sccc. I , aphor. S. 
(l76) Galen . : M ethod . Medend ., lib , VIII, cap II, lib . X, cap . II y s i

guientes . 
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conforme a Ja costumbre y apetito del enfermo; y principalmente 
a los efectos resultantes que enseñarán si debe aumentarse o cer
cenarse algo del alimento diario. Suele haber una grande equivo
cación en esto; porque resistiéndose el estómago al al imento de 
carnes, se le subroga el de las mazamorras, con las cuales, aunque 
el enfermo cree sufrir menos, se aumenta la debilidad; de manera 
que a poco tiempo se sigue el vómito como una consecuencia de 
la inversión de funciones, que ella produce. En semejante caso, es 
necesario insistir en la dieta animal, con la prudencia que deman
de la situación del enfermo. 

25. En las enfermedades febriles, en que no es a propósito el 
uso de las carnes, como acontece en diversos géneros de tisis y 
consunciones, usamos con mucha utilidad las leches. La de burra 
es más dulce y delgada que la de vacas, cabras, etc., y así es menos 
nutritiva, pero más refrigerante y digestiva . En segundo lugar se 
coloca la de yegua; en tercero, la de cabras por algunos, y por 
otros la de vaca, disputándose cuál de las dos últimas es más cra
sa; en cuya diferencia podrá bien influir la diversidad de pastos. 
La de ovejas se reputa por la más crasa, más cargada de queso y, 
por consiguiente, más indigesta para el estómago e impropia para 
el uso médico. 

26. A consecuencia de estos princ1p1os, se da entre nosotros 
la leche de burra a los que están más débiles y postrados, y se ob
serva a l tomarla: P , que esté recién sacada de la burra y que sea 
conducida en vaso tapado a la cama del enfermo: 2~, se empieza 
por la cantidad de tres o cuatro onzas, para observar cómo la so
porta el enfermo, e ir aumentándola sino le ha dañado; 3~, como 
el principal daño que suele hacer la leche de burra es el precipitar 
el vientre, lo que si no se modera acabaría de postrar al enfermo 
debilitado: a) se cuida que entre ella y el alimento siguiente haya 
bastante espacio para su digestión, corriendo de tres a cinco horas, 
según la cantidad que ha tomado el enfermo y los efectos que sien
te en su estómago; b) se procura que se levante y pasee la leche, 
pues coadyuvando el ejercicio a su digestión, impide la diarrea por 
la transpiración que promueve; e) en caso de precipitarse el vien
tre, se mezcla a la leche una solución alcalina, por ejemplo, la se
gunda agua de cal, o la de ojos de cangrejo, en proporción de una 
tercia o cuarta parte; d) se prescribe al paciente se abstenga del 
uso de frutas y ácidos; 4~ , si la leche de burra se suministra mez
clada con el tercio, o mitad de una infusión de cascarilla, adquiere 
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una virtud restaurante, que hace efectos prodigiosos en los exte
nuados y tísicos. 

27. Cuando el enfermo no se halla muy abatido, o cuando re
pugna la leche de burra, se le ministra la de vaca con las mismas 
precauciones que quedan expuestas. Nuestro pueblo tiene por más 
refrigerante entre las leches de vaca la que se ordeña de vaca negra, 
acaso porque también entre los racionales reputa por más fresca 
y sana la leclie de las mujeres negras. Yo no encuentro otra razón 
para esta creencia, sino que como ve que todos nuestros hijos 
crecen a los pechos de nues tras esclavas, supone que las excelentes 
cualidades de su leche, y no la necesidad por no haber otras nodri
ces nos guía a esta preferencia . Pero también de las tetas de las 
indias, que reputa por ardientes, toman el primer alimento los 
mestizos, cuya constitución hercúlea supera con mucho exceso la 
débil constitución de los españoles de Lima. 

28. El gluten que nos suministran nuestras papas y yucas en 
sus almidones, combinado de varios modos con la leche de Yaca, 
se proporcionan (además del arroz y sopa de leche) a diferentes 
composiciones, que uniendo a l gusto virtudes medicinales, ofrecen 
a los tísicos, héticos y a todos aquellos a quienes lastima y consu
me un suero acre y corrosivo, una mesa delicada y provechosa, pa
ra que soporten con algún placer y alivio la calamidad de sus pro
pios padecimientos. 

IV 

De las bebidas 

l. Así que como para los sanos el agua es en los enfermos la 
bebida natural y la base de cuantas se les dan para a liviar sus do
lencias. Como los indios del Perú buscasen en las hierbas sus re
medios, hicieron acopios considerables de ellas, a las que, reunidas 
cuantas con el propio objeto recomiendan los europeos, la ciencia 
de nuestros antiguos médicos consistió, en mucha parte, en com
poner de unas y otras tales cocimientos y tisanas, que pudieran 
por el número de sus ingredientes disputar la preferencia a la fa
mosa triaca de Andrómaco y dar por su mezcla alguna idea del 
célebre caos de Ovidio: ubi frígida pugnabant calidis, et humen tia 
siccis. 
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2. En el día se hallan reducidas estas fórmulas monstruosas 
a una simplicidad científica. En lo general, mandamos las tisanas: 
J • para diluir los humores del vientre y expelerlos o proporcionar
los a su expulsión; 2?, para refrescar el calor febril y refrenar la 
exaltación biliosa; 3!, para mover con suavidad las excreciones del 
pecho y cutis; 4!, para fundir las congestiones del vientre y promo
ver la orina; 5?, para provocar el sudor con alguna actividad en las 
enfermedades crónicas que lo piden . 

3. Se satisface al primer designio con un coc1m1ento de 
malvas, al que se le une miel rosada y cremor tártaro en debida 
proporción . Esta bebida se ministra para mover los humores del 
vientre, y como siempre se teme el acopio de ellos en todas nues
tras enfermedades, con ella principia por lo general su curación, 
y si la fiebre es intermitente, entonces se añade la hierba hedion
da (177), por atribuírsele una excelente virtud antifebril. 

4. El segundo fin de consigue: a) con el agua pura; b) en for
ma de limonada hecha con los ácidos de la piña, del limón, del vi
nagre, del espíritu de nitro dulce y con más precaución del espíri
tu de vitriolo dulce; e) por el agua de pollo; d) con los cocimientos 
de cebada, escorzonera; y en las petequias y viruelas malignas se 
prefiere el de las verdolagas con Ja adición de los ácidos indicados . 

S. El tercero está reducido a dar un cocimiento de cebada 
endulzado con oximiel simple, o con cualquier otro lamedor pec
toral; y cuando se quiere hacer diaforético se le añaden algunas 
hojas o flores de borraja. El cocimiento de grama y raíz de cerra
ja en que se disuelven el jarabe de cinco raíces y una sal media, 
como tártaro vitriolado, etc., cumple muy bien con el cuarto obje
to. En casos de obstrucciones cuartanarias son preferibles al tár
taro vi triolado las sales policresta y amoníaco. La infusión, o co
cimiento de zarzaparrilla, llena plenamente el quinto artículo, be
biendo en abundancia al romper el día y a la hora de acostarse (178). 

( 177) Ces1rum auriculatum. Flora Per., tom. 11, pág. 28. Indicando los 
remedios. me abstendré en Jo posible de poner las fórmulas de su compo· 
sición; porque las domésticas las saben nuestras mujeres, y en las farma
céuticas es lo más seguro que las receten los médicos 

(178) cum surgit ab orfu 
Lucifer, et sero egreditur curn vesper olyrnpo. 

(Syphil., lib . III ., 129) 
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6. Cuando Ja enfermedad es aguda, como el enfermo está su
jeto a una dieta delgada, la bebida se le ministra alternada con el 
caldo; de manera que del tiempo en que éste se toma al de la tisa
na corran tres horas, y dos de ésta al caldo siguiente, por reputar
se estas horas suficientes para la digestión cabal de uno y otro. Las 
tísanas fundentes que se dan en los males crónicos se ministran a 
Ja mañana , y en Ja tarde a las cinco o seis horas del alimento. 
Pero yo soy de opinión que así en los que padecen estas enferme
dades y que se alimentan de com idas sólidas, como también en Jos 
convalecientes de las agudas que practican Jo mismo, debe supri
mirse la tisana nocturna, a menos que no se tome en Jugar de la 
cena que se omita : pues de lo contrario, lastimando el estómago, 
hace más mal que provecho . 

7. En diversas épocas de la medicina se ha controvertido, si 
a los enfermos febrici tantes debería darse la bebida fría o tibia. 
En Ja Sección III, párrafo III, 47, queda indicado el efecto de las 
bebidas frías en el cuerpo humano. En las enfermedades deben, 
pues, ministra rse con los mismos objetos. De aquí es: r, que cuan
do el es tío es igual y caluroso, debe darse el agua y limonadas del 
número 2 a l temple na tural de la pr imera; 29, que cuando el verano 
es vario con las mañanas y las noches frías, en estas horas la be
bida se ministrará al temple, que vulgarmente llaman de agua gor
da, y en el centro del día se dará fresca. El estío es el tiempo de 
las fiebers aridentes, continuas e intermitentes, y lo es también de 
las exa ltaciones coléricas, de las Jipirias y de las fiebres eruptivas. 
Para moderar el calor de la fiebre se puede dar el agua, no sola
mente en su temple natural, sino también enfriada por medio de 
la nieve, teniendo la precaución de no darla ni al t iempo del frío ni 
cuando el sudor ha rebajado el calor; sino cuando éste se halla e1i 
su mayor fuerza , la f iebte está bien establecida y el enfermo no 
siente horripilaciones en el cuerpo ni fria/dad en sus extremidades; 
con semejantes cautelas es muy provechoso su uso en las fiebres 
a rdientes mencionadas (179). Desde que el aumento de calor al fin 
de primavera indica Ja proximidad del estío, empiezan a sentirse 
vahidos, que anuncian el movimien to de Jos humores a las partes 
superiores y al cutis y la debil idad que con el calor van teniendo 
las fuerzas digestivas del estómago. En estas circunstancias es, por 

( 179) Currie. Medica! Reporrs 011 the elfects of Water. Liverpool, 1804 . 
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lo regular, necesario descargar el vientre, y usando después el agua 
fresca, y aun enfriada con la nieve, se extinguen estos movimientos, 
restaurándose la fuerza al estómago; y lo mismo acaece en los vó
mitos biliosos, siendo la nieve el más eficaz y pronto remedio en 
la rapida y terrible enfermedad de la cólera morbo (180). Pero es 
necesario advertir que así los vahídos y atolondramiento de cabe
za, como la angustia e incomodidad de estómago, que se padecen a 
la entrada del estío, son muchas veces síntomas catarrales, nacidos 
de las variaciones del calor al frío que acontecen en ella. En este 
caso la nieve no tiene lugar; los remedios deben ser el cocimiento 
tibio de cebada, las horchatas o las limonadas hechas con el cre
mor tártaro para templar el ardor y movimiento de los humores 
y promover sus excreciones. El doctor don Bernabé Sánchez ase
gura (181) que en compañía del doctor Bottoni ministró la nieve, no 
sin suceso, en las viruelas y sarampión; pero no dice el tiempo en 
que lo ejecutaba. James Currie (182), que ha tratado este asunto con 
gran magisterio, quiere que en estas fiebres se dé el agua fresca 
antes de la erupción, y cuanto más pronto, como es el segundo día 
de la fiebre, tanto más útil; por considerar que en estos casos la 
fiebre no es el efecto de la enfermedad eruptiva, sino la causa y 
que, por consiguiente, debe extinguirse o moderarse antes que cu
bra al cuerpo de viruelas. Nuestros antiguos médicos daban en 
los sarampiones la bebida del mediodía enfriada por la aplicación 
externa de la nieve, siempre que con el tiempo caluroso concu
rrían vigor, sequedad y sed en el enfermo, y esta práctica era útil 
en los convalecientes, que después del sarampión quedaban con 
fiebre ardiente, para libertarlos de hacerse héticos; mas todas las 
veces que no concurrían estas circunstancias, sino que por el con· 
trario la constitución era endeble, el enfermo estaba tocado de pe· 
cho e inclinado su vientre a las cámaras por causas frías, se pros· 
cribía como muy nocivo el uso de la nieve (1 83). Debo notar que 
en el uso de los espíritus no he visto utilidad conocida, con respec· 
to al nítrico; mas el sulfúrico y espíritu de vitriolo dulce es un 
eminente remedio contra los movimientos de cólera y contra las 

(180) Véase, Constitución del año de 1799. Secc. V, párrafo J. Estío. o
ta . Cólera morbo. 

(181) Discurso ms. contra la circulación de la sangre, al fol. 37. Mas Bo
toni, en el libro que en defensa de la ci rculación de la sangre imprimió en 
Lima en 1723, en la pág. 44 reprueba el uso de la nieve en las viruelas. 

(182) Loe. ciL 
( 183) Vargas Machuca: Discurso sobre la epidemia de sarampión de 

1693. 
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enfermedades petequiales y gangrenosas, en las cuales, unido a la 
tintura de quina, le da una fuerza prodigiosa; mas es necesario que 
se use en moderada cantidad (184) , y que no se continúe más allá de 
la indispensable, porque lastima el pecho. 

8. Las tisanas relativas a los números 3~ y 4! deben darse tibias, 
por pedirlo así las enfermedades en que se recetan, los tiempos del 
año en que éstas dominan y porque así se promueven bien las trans
piración y ios esputos en las enfermedades de pecho del invierno, 
a las que miran los pectorales del número 3!; también los humores 
del vientre se expelen con facilidad , dando tibios las pócimas del 
número 4~, por lo que sobre los purgantes no debe ministrarse el 
agua fresca para promover su operación, como lo ejecutan indis
cretamente algunos. 

9. El uso del conocimiento de la zarza del núm. Sº, como el 
de todos los demás leños de su clase, debe siempre evitarse en los 
tiempos muy calurosos y reservarse para las estaciones medias. 
Dado el cocimiento e infusión de zarza, según las circunstancias del 
enfermo, hace efectos admirables en los reumatismos crónicos, en 
los dolores venéreos y mezclado con 1a !eche aprovecha en la tisis, 
principalmente si se descubre traer algún origen gálico; a la mañana 
y a la noche debe tomarse caliente en la cama y en el resto del 
día a un temple tibio, o cual tiene el agua a l mediodía de estío. 

JO . En el otoño y primavera, que corren entre los extremos 
de frío y calor, se darán las bebidas en aquel temple que indique la 
constitución; esto es, que un estado de bochorno en la atmósfera 
pide bebidas frescas, el contrario de frialdad las indica tibias, y lo 
mismo debe observarse respecto al temperamento que tengan las 
horas del día, en que se ministren; pero en lo general la nieve no 
debe usarse en las referidas estaciones, bas tando el temple a que 
se halle el agua de las fuentes, cuando se haya de dar fresca, y al 
cual se acomodará el de las tisanas, si alguna otra circunstancia 
dependiente de la enfermedad o del enfermo no lo prohibiese. 

(184) De seis a diez gotas en los adultos, o cuantas sean suficientes pa· 
ra dar a las bebidas un ácido agradable. Los éteres son más activos y no 
deben usarse indistintamente con los espíriws, como lo hacen algunos pro
fesores menos cautos 
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11 . Licores.- Los que usan los licores se juzgan menos ex
puestos a las infecciones epidémicas, y el vino se ha recomendado 
como un buen preservativo y remedio en los tiempos calamitosos 
en que aparecen, habiéndole señalado el oráculo de Delfos en se
mejantes circunstancias y correspondido el éxito (185). Muchos céle
bres médicos aconsejan el uso del vino en las fiebres malignas, 
acompañadas de gran debilidad, y que suelen observarse entre noso
tros en el otoño, y desde luego puede darse puro a l en fermo, o mez
clado con agua, como uno de los cordiales m ás sobresalientes. Pero 
es necesario que, así para el uso de los enfermos como para el de 
los sanos, se destierren los vinos recientes, agrios y cargados de arro
pe; porque se acedan con mucha celeridad, y los estómagos de los 
habitantes de países calientes sienten con viveza este ácido, y es 
una de las causas principales por que prefieren el aguard iente. El 
vino debe ser como lo deseaba Horacio (186). 

12. Troter es de opinión que al enfermo que rehusa el vino s e 
le dé cerveza o ponche, var iando los licores según la costumbre que 
haya tenido; y siempre que los beba, bajo de cualquier forma que 
sea, no desespera de la curación del tipo o fiebre maligna (187). 

13 . Pero debiendo arreglarse el uso de los licores en los en
fermos, a la costumbre que tuvieron de beberlos estando sanos, no 
podemos nosotros ser t an francos en concedérselos, como lo son 
los ingleses (188). 

14 . En las enfermedades crom cas es en donde con especiali
dad debe preferirse a l uso del agua (Sección III, párrafo III , 42); 
y el de los licores, teniendo muy presente la respuesta que <lió 
Sócrates a Pincerna, cuando le ofreció una gran cantidad de vino 
para que bebiera : las lluvias, las lluvias, la dijo, ahogan la hierva 
tierna, que alegra y vigoriza el blando rocío. Admirablemente se 

( 185) Jackson . 
(186) Generosum et lene requiro, 

Quod curas abigat. (Hora t., lib I , ep . IS, vcrs. 18) . 

(187) Nil desperandum Baccho duce, 
et auspice Baccho . (Horat) . 

(188) Odimus et ca/ices Bacche diserte tuos. 
( Deslions., pág. 78) . 
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confortan algunos estómagos, que vomitan a l ali mento, con no 
tomar agua sobre él, y hacerle preceder un trago o una copa de 
aguardiente. Y si el uso de los licores se aconseja en las enfermeda
des crónicas y estomacales para confortar la debilidad, origen de 
d las, por la misma razón debe reprenderse el abuso que hacen del 
agua caliente las personas que las padecen, olvidando del todo 
beberla fresca . Es verdad que muchas veces no soportan sus es tó
magos el agua de las fuentes en su estado natura l; porque su deli
cadeza y sensibilidad les hace sufrir las impresiones de las diversas 
tierras y gases que están mezclados con las aguas, los que no per
ciben los sanos y robustos; pero en tal caso bas ta purificar el agua 
haciéndola hervir y poniéndola luego a enfria1· a l aire libre para 
servirse de ella en el uso común; exceptuándose desde luego las 
ocasiones en que, descomponiéndose el estómago por indigestión 
u flaqueza, hace buen provecho tomar un par de mateci1os de agua 
caliente con azúcar y hierba del Paraguay, según nuestra antigua 
costumbre. 

15. BAJV'OS.-El agua tibia, aplicada sobre el cuerpo humano, 
causa muy buenos efectos, así en las enfermedades agudas como en 
muchas de las crónicas. Los pediluvios deben ser de continuo uso 
en las primeras, y en especial en las fiebres inflamatorias; en su 
lugar pueden subs tituirse los maniluvios, o inmersiones de la mano 
hasta el codo. En uno y otro caso, disipan aquel ardor de los pies 
y las manos, pr imer efecto del catarro inflama torio (Sección I V, 
párrafo VI, 9), y que parece constituir los puntos céntricos, desde 
donde, extendiéndose el es tímulo sobre las potencias vitales, origi
na la fiebre ardiente que se s igue en estas circunstancias. La disi
pación del ardor causa, por consiguiente, el abatimiento del estímulo 
y la menos tensión en el cutis provoca la transpiración, y la fiebre 
minora con todos los sín tomas que la acompañan; siguiéndose por 
lo común el sueño que repara las fuerzas que ha consumido la 
vigilia. Por esto, aunque en cualquier hora del día puedan tomarse 
los pediluvios, es lo más seguro se haga en la noche a las horas de 
dormir, a fin de que la costumbre auxil ie su inlluencia concilia
dora del sueño. 

16. La inmersión total, o baño templado de t ina, es igualmen
te ú til para extinguir las fiebres héticas, las cuales, no es tando fo
mentadas por a lguna lesión particula r del cuerpo, parece que se 
sost ienen por Ja costumbre que han tomado de repet ir sus accesos. 
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En los reumatismos crónicos y males gotosos es de mucho consuelo 
y alivio el baño templado, y lo mismo acaece en las enfermedades 
venéreas: acaso a esto miraría el poeta, cuando supone a Venus 
huyendo, después de su pública desgracia, a refugiarse en las gru
tas de Pafos, donde bañada por las Gracias adquirió una belleza 
celestial; pasaje que podrá referirse con especialidad a Jos baños 
termales, donde entran muchos imposibilitados por las bubas y 
salen reparados. 

17. Bajo cualquier forma que se tome el baño, ha de tener 
las siguientes condiciones para ser útil: 1 ~ El agua debe estar tibia, 
esto es, en un calor inferior algunos grados al del cuerpo humano, 
para que pueda rebajar el de éste. Con semejante objeto se mide 
con el termómetro; pero como no todos han de tener a mano este 
instrumento, en lugar de él, meterá en el baño el brazo una persona 
sana, arreglando por sus sensaciones el temple tibio y grato en que 
debe servir. 2~ Si el enfermo siente que el agua está fresca, se le 
añadirá un poco de agua caliente, para elevar el calor del baño; 
pues el del enfermo será muy fuerte, cuando el agua tibia le cause 
sensaciones de frialdad. Es menester proporcionar el temple del 
~gua; de manera que se abata poco a poco la estuación febril princi
palmente en las fiebres inflamator ias. 3~ No es necesario que el baño, 
sea parcial o total, pase de quince minutos, pues este tiempo le 
basta para hacer su efecto, y si fuere necesario se repite conforme 
a la índole del mal. Esta repetición es mucho más útil al enfermo 
que mantenerle sumergido por treinta o sesenta minutos, lo que no 
carece de peligro. 4~ Al enfermo luego, que sale del baño, se le 
deben enjugar con un paño caliente todos los miembros bañados, 
para que no quede alguna humedad, que, enfriándose, le destemple. 

18 . El uso del baño frío no ha sido común en las enfermeda
des; se le ha mirado con temor, excepto entre las tribus de bárba
ros; a quienes, llevando el instinto a oponer a las sensaciones que 
los molestan, las cosas que producen las contrarias, le han usado y 
aun usan en el calor febril. Así, los indios del Perú, a los que padecen 
tercianas, los arrojan al agua al tiempo del acceso, y hacen lo mis
mo con los que padecen viruelas. En las o tras fiebres de mala 
calidad, colocan a los enfermos donde los bañe una corriente de 

(189) Odys. Lib . VIII, vers . 362 y 367 . 
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aire fresco; supliendo de este modo el no poderlos conducir por 
su postración a las acequias y lagos de agua fría. 

19. James Currie (190), con observaciones bien circunstancia
das y reflexiones exactas, pretende probar la utilidad de la aplica
ción del agua fría en la curación de las fiebres, por uno de estos 
tres modos: P, por afusión; 2?, por ablución; 3~. por inmersión. De 
cualquiera de estos modos como se aplique el baño fresco, deben 
guardarse exactamente las condiciones según las cuales, hemos 
dicho, ha de ministrarse por la bebida el agua fría. La afusión con
siste en sacar al enfermo de la cama y tendido, desnudo o cubierto 
de una camisa, sobre una tina o vasija proporcionado, echarle con 
prontitud dos o tres cubos de agua fresca, que le bañen de arriba 
abajo; y si el agua es salada, natural o artificialmente, hace mejor 
efecto que el agua dulce. Este remedio se repite según la necesidad, 
y lo prefiere el autor: 1? a la bebida fría, porque hace una operación 
más pronta y general, y no deja afectado el estómago como lo hace 
aquélla; 2º a la ablución, esto es, a la inmersión de pies y manos, 
o a la aplicación con esponjas en di ferentes partes del cuerpo; por
que el efecto del remeclio en minorar y aun desterrar la fiebre con
siste en Ja prontitud y generalidad de su aplicación, siendo así po
derosa su impresión sobre las sensaciones. Esto no se consigue con 
la ablución, que es lenta y circunscrita; tampoco con la inmersión, 
que además añade Ja impresión molesta que hace sobre el pecho, 
fatigando Ja respiración, lo que de ninguna manera aprovecha, antes 
s1, daña al paciente. 

20. El baño frío conviene en las mismas fiebres y con las 
mismas reglas que h emos indicado, tratando del agua fresca dada 
por bebida, siendo utilísimo en todos los males convuls ivos, que 
en lo general son crónicos; y para su mayor provecho establece 
Currie esta máxima: El beneficio del uso del baño frío en las enfer
medades convulsivas, depen·de de su aplicación en el tiempo de los 
paroxismos o insultos de la convulsión; porque su eficacia consis
te en resolver o abatir el paroxismo; y producido una vez su efecto, 
el retorno del paroxismo es del todo impedido, o en grande espacio 
de tiempo retardado (191). 

( 190) Loe . cit. 
(191) Currie: loe. cit. Maximiliano Stoll: Mat. médica, pág. 15; trata 

bien y con brevedad sobre ba ños. 
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V 

Gimnástica o ejercicios del ho111bre enfermo 

l. Entre la salud y la muerte del hombre que padece alguna 
enfermedad aguda (192) median pocos días; y se hace preciso apro
vecharlos, o bien para recuperar la primera, o para anunciar la 
segunda. Le medicina no puede prolongar la vida del hombre más 
allá del término que le ha prescrito su Creador; y los que censuran 
su ineficacia no hacen otra cosa que quejarse contra el orden de la 
Soberana Providencia. El más gran médico no puede hacer más 
que esforzarse por conseguir el primer objeto y fallar con frecuencia 
donde alcanza su arte. 

2 . En medio de este peligro deberá arreglarse la conducta del 
enfermo y de los que le asisten, de manera que coadyuven a los auxi
lios y régimen que prescribe el profesor para obtener resultados 
favorables, 

1 ~ El hombre enfermo ha de cemrse a la pequeña sociedad 
de sus más allegados, y éstos asistirle con caridad. Ya quedan apun
tados los perjuicios de las visitas numerosas (Sección IV, párra
to II, 5) . 

2~ Corno su vida está reducida a poco alimento, según lo que 
se ha expuesto (Sección IV, párrafo III) , debe también estar ceñida 
a un ejercicio moderado. Tal será el levantarse un rato al mediodía 
para que sacudan la cama, dar algunos pasos, o pasarse a otro lecho, 
si hubiese proporción y fuerza. Este pequeño ejercicio y renovación 
de lecho refocila admirablemente; sólo debe dejar de h acerse cuan
do sobrevenga algún sudor crítico que haya fomentado con el abri
go de la cama, o que el tiempo esté muy frío. 

3'-' El silencio y la luz moderada inducen quietud en los enfer
mos; mas algunos desearán disipar la melancolía de su espíritu con 
la conversación suave de un caro amigo, u oyendo a lgún instrumen
to de su afición, y no debe negárseles este consuelo. La música 
ha acreditado tener un imperio poderoso para frenar las delirios. 

( 192) De los que padecen enfermedades crónicas se ha tratado en el pá
rrafo II, del uso del aire, n~ 15 . 



HIPOLITO UNANUE 197 

4~ En el orden del día, es necesario que el enfermo se arregle 
en lo posible, al que tenía cuando gozaba salud. El alimento deberá 
proporcionársele a las mismas horas y arreglarse el sueño y la vigi
lia a los mismos tiempos; por lo que si fuera necesario dar algún 
remedio soporífero para conciliar el sueño a l enfermo, que carece de 
él, se le dará en la hora en que el enfermo, estando bueno, acos
tumbraba acostarse. Y en esto es necesario advertir que no todos 
los enfermos soportan un mismo medicamento bajo una propia 
fórmula, o cantidad. A uno le será suficiente un baño de pies de 
agua tibia; otro tolerará mal el láudano (193) y dormirá con el jarabe 
de adormideras, y otro se incomodará con éste y reposará con el 
opio en substancia; tal con una dosis fuerte queda en vigilia y duer
me profundamente con la cuarta parte de ella. Esta habrá de tener 
presente el perito profesor para no abandonar ese divino remedio, 
a causa que no hizo efecto bajo la fórmula que aprovechara en 
otros. 

5~ También mantendrá el propio aseo; por consiguiente, se 
lavará las manos diariamente con agua templada y unas gotas de 
aguardiente. si lo hubiese, y se las enjugará con un paño caliente. 
Con la misma se mandará hacer la barba una o dos veces a la sema
na, pasando la navaja cuanto baste para que quite el pelo grueso, 
si alguna erupción, como la de viruela o sarampión, no Jo impidie
re. Se hará peinar en seco con peine algo abierto, para aligerar 
la operaci'Ón y que no le moleste, y también se hará cortar las 
m'ías. 

6~ Se le mudará igua lmente camisa, según costumbre, teniendo 
Ja precaución de calentarla con humo de alhucema y de hacerlo 
a la hora en que Jo ejecutaba estando sano; y luego se le dará el 
caldo o tisana caliente, con que se libertará hasta del temor del 
resfrío, y que tiene a tantos sumergidos en inmundos lechos. Las 
sábanas se mudarán igualmente, calentándolas con alhucema y si 
el enfermo se hallase en cama, se enrollarán y colocadas por debajo 
y encima de sus pies, se desenrollarán con suavidad sobre su cuer
po, y se sacarán l as que tenía. De cuyo modo no se airea al enfer
mo, ni se Je causa Ja menor molestia. 

7º Es muy útil, desde la primera noche de Ja enfermedad, 

(193) Este remedio que muchos toman con incomodidad por la boca, 
obra sin molestia y produciendo el efecto de su virtud, ministrándole en 
lavativas en dosis duplicada a la que se da por bebida. En las histéricas, 
con especialidad, he observado sus buenos efectos con el método propuesto. 



198 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

administrale afguna lavativa que le purgue el vientre (194), y repe
tírsela en las siguientes, con más o menos distancia, según lo exi
giese el estado de su vientre y cabeza; porque este excelente reme
dio, descargando el primero, deriva el círculo de Ja sangre, y alivia 
la segunda. Es al mismo tiempo un baño tibio que promueve la trans
piración, como lo hacen los de pies, que son provechosos en las 
fiebres. 

3 . Todas estas cosas deben mirarse como una parte de la 
gimnástica, o ejercicio de que es capaz el hombre enfermo; y de 
cuya sanidad hay tanta mayor esperanza de que recupere, cuanto 
mayor fuere el progreso que hiciere para tolerarlas con menor inco
modidad. Mas si por el contrario le fueren fatigando y oprimiendo 
diariamente, el término de este ejercicio será la agonía, o suprema 
lucha de la vida con la muerte. El hombre que transita de uno a 
otro sitio, tiene más vida que el que sólo puede estar sentado; 
éste, que el que sólo puede estar echado; éste, que el que no puede 
estar sino de espaldas en la cama; éste, que aquél que se desliza 
de ella involuntariamente, dejando colgar fuera las manos y los 
pies. Más vida tiene el que goza de todos sus sentidos, que el que 
en fuerza de la enfermedad va perdiendo su uso, hasta terminar 
en el de la vista; de cuyo órgano corren al fin unas lágrimas invo· 
Juntarias, tristes demostraciones del hombre que se despide de la 
tierra en que nació y en que ha morado. Sobre esta escala se hallan 
calculados los pronósticos del grande Hipócrates. 

4 . El hombre, al acercarse a la agonía, necesita de toda la 
caridad y compasión de sus amigos y sacerdotes. Entre los prime
ros debe numerarse el médico, cuya voz, manejada por la discreción 
y dulzura, debe anunciarle el riesgo en que se halla, para que arre
gle su testamento y cumpla con los deberes de cristiano. Todas 
esas otras pretensiones, que el celo imprudente, o Ja codicia de la 
herencia . solicitan del médico para que, con aspecto sañudo y voz 
inexorable, sentencie a un miserable, oprimido de dolor, a l sepul
cro, deben ser repelidas. Sólo Dios que ha hecho nacer al hombre 
sobre la tierra, que le ha hecho vivir en ella y proporcionándole 
tantos motivos de amarla en su magnificencia, en sus recreos, en 

(194) Este remedio es muy común y provechoso en Lima. Las mujeres 
saben innumerables composiciones que administran con tino; menos en las 
disenterías inflamatorias, en las que, a pretexto del vicho, suelen cambiar 
Jos frenos y causar daños. 
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!.US uniones conyugales, en sus hijos, en sus amigos y en Ja misma 

novedad de sus desastres y revoluciones, sólo este Dios será capaz 
de hacer que su criatura olvide, en un momento de opresión y an
gustia , relaciones de tantos años y tan fuertes. El hombre cumple 
con someterse a la voluntad de su Creador y resignarse a tributarle 
la gloria debida a su omnipotencia. 

5. De las manos del médico pasa el enfermo a las del sacerdote. 
Dichoso el que consigue tener uno ilus trado, que sepa lo que es Dios 
y lo que es el hombre; que conozca que allí va a ayudar a salvar 
a un prójimo y hermano suyo de un gran peligro y desconsuelo en 

que se halla; que siendo los mismos los hombres desde que nace
mos hasta que morimos, debemos ser socorridos por aquellos me
dios que se conoce aprovecharnos; y que de la manera que al que, 

es tando bueno y se halla en un conflicto, no le sacamos de él pin
tándole horrorosamente el peligro en que encuentra, ni asustán
dole con retra tos asombrosos del riesgo que corre, sino que, por el 

contrario, procuramos erigir su ánimo abatido e inspirarle con
fianza y valor; así deben olvidarse para el hombre moribundo esas 

imágenes de espanto y terror , capaces de desalentar al más santo y 
varonil. Se han de invocar solamente a su favor la ternura del Pas
tor solícito por su oveja, el amor tierno del Padre de familias y 

Ja caridad inmensa de la víctima que satisface en una Cruz por nues-
r ras culpas. Muévase el corazón humano que nació para amar y 

no se aterre la imaginación que está expuesta a muchos desearnos. 

6 . Sobre tan firme apoyo, con protección tan dulce y conso
ladora, eríjase el ánimo consternado a la contemplación de los bie
nes eternos, cuya magnificencia y esperanza de conseguir los Je 

hará olvidar los perecederos que deja. 

VI 

Del poder del arte médico en la curación de las enfermedades 

1. Deseando que nuestras observaciones sobre el clima de Lima 

sirvan a cuantos gus tan leerlas, para que puedan conservarse en 
estado de sanidad, o volver a ellas todas las veces que la hayan per

dido, hemos reunido los preceptos prácticos que conducen a uno y 
otro fin bajo los esfuerzos saludables de la a turaleza. Mas no siem-
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pre puede ésta remediar nuestras enfermedades. Entregarlas a sólo 
su poder, como han pretendido muchos médicos, es querer ocupar
se únicamente en la contemplación y estudio del modo con que la 
muerte termina Jo carrera de la vida: censura que el docto Asclepia
<les hacía a la medicina de Hipócrates, bien que con no poca injus
ticia. 

2. El arte médico ofrece recursos preciosos para sacar a los 
enfermos de los brazos de la muerte, y con especialidad en las 
enfermedades agudas; pero es necesario saberlos aplicar con opor
tunidad y método, pues como dice el ilustre Boerhaave, no hay 
otro remedio específico que aquel que se aplica en el debido 
tiempo. Ambas cosas piden unir a una práctica consumada a un 
juicio severo; porque la medicina está fundada en la observación 
puntual de los hechos, que enseñan mutuamente su conocimiento, 
y en los justos raciocinios con que se deducen las consecuencias 
y se ordenan en un cuerpo de doctrina. Por manera que de ella 
se verifica aquella sentencia del Nacianceno, que tan imperfecta 
es la experiencia sin la razón, como la razón sin la experiencia 
. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (195) . 

3. Guiado el médico de una y otra, debe dedicarse: 1?, al 
conocimiento de la enfermedad principal que domina en el país 
en que mora, y la cual viene a ser como la raíz y fundamento de 
las otras; 2 ?, a examinar el carácter de la fiebre que la acompaña; 
r , a observar de qué modo esta enfermedad radical se envuelve 
o pierde su aspecto original, vistiéndose de nuevas formas bajo 
la diferente mutación de las estaciones y días del año: 4 ?, debe 
indagar qué indicaciones han de deducirse para la curación, así 
con respecto a su carácter primitivo como a sus metamorfosis 
distintas; s.~ , con qué remedios deben llenarse estas indicaciones, 
y 6? en qué tiempo del curso de la enfermedad deberán aplicarse 
Voy a desenvolver mis ideas sobre este asunto, con el objeto de 
que, unidas a la descripción médica de la constitución y enferme
dades del año de 1799, que termina esta obra, puedan ministrar 
alguna luz para el acierto a los jóvenes que, habiendo corrido el 
sendero científico de la medicina, se dedican a su ejercicio clínico 
bajo las influencias de nuestro clima. 

(195) Heurn ., tomo II, pág . 366. 
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4. Primero: importantísimo es para e l buen desempeño de 
Ja medicina práctica de un país desentrañar la enfermedad radical 
de donde proceden todas o la mayor parte de las que en él domi
nan. Porque como notan doctos observadores (196), en todos Jos 
climas hay una fiebre fundamental, cuyo aspecto y síntomas va
rían, o por la diferencia de las estaciones, o por la diversidad de 
los Jugares. Y cuando los climas son semejantes, lo son también 
sus calenturas, aunque se h allen si tuados bajo de dist intos para
lelos. Así las calenturas descriptas por Hipócrates en las islas del 
mar Egeo , por Cleghon en Menorca y por Jackson en Savannah, 
la mar de Jamaica, que gozan de un propio temple, ofrecen el mis
mo hábito y circunstancias. Por defecto de este conocimiento y 
análisis, dice el consumado clínico Stoll (197), se ha introducido una 
gran confusión en la clasificación y curación de las enfermedades, 
estableciendo, los médicos superficiales y dañosos sofistas, nue
vas cohortes de fiebres, donde sólo existen diferencias accidenta
les de una misma calentura, y arreglando bajo los mismos planes 
sus métodos curativos, hacen a los enfermos víctimas inocentes 
de sus delirios . Es también digno de tenerse muy presente, con 
este exacto observador, que en todas las enfermedades intercu
rrentes es siempre necesario atender a la fiebre del país bajo del 
carácter que domina para dirigir hacia ella la principal curación . 
puesto que es Ja que constituye benignas o malignas las enferme
dades a que se reúne. Así es que viruelas, sarampiones y escarlatas 
pueden considerarse tal vez en sí, como enfermedades sencillas 
de buena calidad; pero que acompañadas de una fiebre epidémica, 
ésta ]es comunica su mala índole; por Jo que debe ella combatirse 
directamente, abandonando a la naturaleza el que promueva el 
brote, maduración y término de las erupciones (198). 

5. Pues de las observaciones y reflexiones que hemos publi
cado en la Sección III, párrafo I de esta obra, resulta que el catarro 
es en Lima y aun en toda la zona ardiente, la enfermedad radical 
de donde se deriva generalmente el resto de males que en ella se 
padecen; y Jos cuales no son otra cosa que unas permutaciones 
que ha sufrido él por las variaciones del tiempo y sucesión de 
estaciones. 

(196) Jackson: Loe. cit. Troter Medie . Naut., vol. II . . . Apendix, en que 
Salstonstall reúne observaciones y observadores. Stoll Medicina clfnica 

(197) Observaciones del año de 1777, cap. X . 
(198) Stoll . 
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6. Hemos asentado que el frío es la causa principal que ori
gina esta enfermedad; y habiéndonos abstenido de tomar partido 
en la célebre controversia de la operación del frío sobre el cuerpo 
humano, la daremos aquí alguna más luz. Hipócrates y los médicos 
instruídos de todos los siglos han mirado las mutaciones de la 
atmósfera, o bien sea las vicisitudes de calor y frío, como el origen 
y fuente fecunaa de las enfermedades que sufrimos; las cuales se 
producen con tanta más prontitud, cuanto son m ás rápidas las 
transmutaciones referidas. Porque cuando se pasa por grados del 
calor al frío , el cuerpo se acostumbra insensiblemente al nuevo 
temple, su transpiración se disminuye poco a poco y no se sigue 
detrimento a la salud; pues hasta ahora no se sabe qué grado 
pueda faltar esta útil descarga sin que se siga molestia (199). No 
osbtante, Basiani Carminati (200), asegura que los ilustres Banks, 
Solander, Moscati y Fordice, probaron, exponiéndose ellos mismos 
al peligro de que se puede pasar de un aire muy caliente a otro 
sumamente frío, o a l contrario, sufriendo tan sólo unas leves 
molestias que no inducen enfermedad; pero que esta conmutación 
de temples debe ser pronta y rápida, para no dejar tiempo al aire 
de hacer impresiones permanentes. Y Duplanil asegura (íd. pág. 
63) que la transpiración no se suprime al pasar de los cuartos al 
aire libre, aun cuando éste se halle 10º más frío que el encerrado 
(,TI aquéllos. Si semejantes tentativas pueden verificarse sin peligro 
en las zonas frías , seguramente que serían peligrosísimas bajo de . 
la nuestra, en que es tan poderosa la acción del frío sobre nues
tro cutis. (Sección III, párrafo I) . 

7. Pero ¿cómo obra este agente con tanta eficacia en estas 
regiones calurosas? Concibo que con respecto al calor del cuerpo 
humano, el pulmón y el cutis desempeñan oficios opuestos. El 
primero es el hogar en que se mantiene y acumula por el aire 
que se respira y aumenta el temple del cuerpo viviente. El segundo 
Je descarga del calor por medio de su transpiración y hace bajar 
el temple. (Sección I. párrafo V, 8) . La mayor cantidad de calor 
que contiene la atmósfera ecuatorial, comparada con la de los otros 
climas, demanda en sus moradores un cutis más transpirable que 
la de los de éstos, para reducir el calor animal al grado propor
cionado que fomente la vida; sobreviniendo el frío, por corto que 

(199) Van Swieten ad párrafo 568 . 
(200) Mater . Med . , tomo I, pág . 63 . 
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sea, comparado con el de más a llá de los trópicos, tupe los poros 
del cut is, o bien sea debilitada la acción de sus vasos delicados y 
flojos y lo entorpece. De cualquier modo la transpiración se mi
nora, e l fuego queda encerrado en más o menos cantidad, y el cata
rro se forma en dos diferentes maneras: l.?, si estando el día calu
r oso sobreviene el frío, como acontece en los eclipses solares del 
mediodía. (Sección I, párrafo VII) (201); 2.?, si estando el cutis 
cerrado o debilitado por el tiempo frío sobrevienen horas caluro
sas, y con especialidad, si el soplo del norte ha causado esta va
riación; pues a l tiempo mismo que con su desagradable frío impide 
mante. El catarro así formado toma distinto rumbo, según las 
circuns tancias de los días que siguen. Atendiendo generalmente 
la transpiración , despeja el cielo y el sol hie re con un calo r que
ª e llas pueden distinguirse dos especies: l.?, catarro cálido infla
matorio en que el tono arte rial está aumentando; 2.°, catarro frío 
o húmedo en que el tono de los vasos está en la invasión abatido; 
el U acaece en los tiempos varios boreales y secos; el 2.! en los 
húmedos y aus trales. (Sección III , párrafo 1) . 

8. Este 2.'! por lo r egular es benigno (Sección III, párrafo 1, 
17) Si octubre es austral; es benigno, porque cuando el frío que 
obra sobre el cutis es húmedo, éste se enfría y afloja, y el círculo 
de la sangre se debilita en sus vasos; y como las venas absorbentes 
t ienen menos energía que las arterias exhalan tes, acompañan a 
es te género de catarros la destilación de narices y a lgunas evacua
ciones ventrales que le alivian y le curan. I mitando este proceder 
de la naturaleza, aconseja Antonio de Raen (Patolog., t . IV, pág. 
65) que en las hinchazones del cuerpo, que sobrevienen a las cons
tipaciones repentinas, se ministre un purgante; y nosotros lo he
mos ejecutado con feliz suceso en las que siguen a Ja escarlata. 
(Sección V, párrafo III. In vierno). 

9. Cuando se aproxima el calor de estío, o se caldea repenti
namente la atmósfera por qualquiera otra circunstancia, se pone 
en estuación Ja sangre, se aumenta su parte biliosa y la acción de 
l os vasos se dirige sobre e l cutis a promover la transpiración para 
minorar una y otra. Pues si en esta circunstancia sopla el norte y 
el tiempo se pone vario, la transpiración no corre y se forma el 

(201) El día 28 de septiembre de 1810, hubo un eclipse en Lima hacia 
el mediodía, a l que siguió una epidemia catarral, bien que benigna . 



204 JORGE AAIAS·SCHREIBER PEZET 

catarro inflamatorio. Si octubre es boreal y vario. (Sección III, 
párrafo I , 17). En este caso hay una constipación general en cutis, 
narices y vientre; en los ojos, palmas de las manos y plantas de 
los pies se siente ardor, y llamaradas de fuego lamen la superficie 
del cuerpo. Esta sensación no es el efecto de la transpiración 
aumentada por las arterias y tan rápidamente absorbida por las 
venas por el tono que han tomado, que no la dejan formar el 
sudor, como opina el doctor Darwin; es, a mi juicio, el calórico 
detenido debajo del cutis, que no ha podido transpirarse, y cuya 
detención aumenta la parte biliosa de la sangre. La repulsión y el 
encerramiento de un estímulo tan activo hacen que este catarro 
sea por su naturaleza grave. 

10. Segundo: la fiebre que en consecuencia acompaña los 
catarros es, en lo general, la fiebre ardiente bilioso-in/ lamatoria. 
Se percibe con claridad en el catarro inflamatorio y se manifiesta 
con más o menos fuerza en el catarro frío, cuando no habiéndose 
éste disipado al tiempo de la invasión, se excita la fiebre por la 
reacción vital. El pulso en esta calentura es duro y pungente al 
tacto, con el que se siente un calor quemante, que nace de Jo inti
mo del cuerpo. Si después de las sangrías y diluyentes que se admi
nistran para curar la fiebre, no mitiga este calor urgente, la vida 
del enfermo corre mucho riesgo. El tipo de la calentura es el ter· 
danario, el cual presenta al principio reunidos o duplicados sus 
paroxismos, aparece bajo el aspecto de una fiebre remitente más 
o menos clara, que sucesivamente se establece en sus legítimos 
períodos e intermisiones, si algunas otras causas no la hacen to
mar diferente giro. (Sección IV, párrafo I , 7). 

11. El tipo tercianario, según queda dicho (Sección IV, pá· 
rrafo I, 8) es el radical de los períodos febriles en esta parte de 
la zona tórrida; porque en ella se reúnen las causas tanto nocivas 
como saludables que lo producen. Pertenecen a las primeras Jos 
estómagos débiles; la copia de alimentos indigestos y humores 
biliosos que en ellos se acumulan; la continua variación de la at· 
mósfera que interrumpe la transpiración; la acción del frío sobre 
un cutis flojo y débil; los tufos de las aguas y tierras podridas, 
yue se hallan estancadas por todos estos valles, ya por Ja incuria 
de sus moradores, ya porque lo bajo de los sitios en que forman 
sus depósitos no permiten sacarlos, abriendo cauces para que desa· 
güen en el mar o ríos. Estas causas reunidas hacen que, desde la 
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ensenada de Tumbes hasta el despoblado de Atacama, sean numc
rosísimas las fiebres intermitentes en esta parte baja del Perú. 

12. Al finalizar el estío y entrar el otoño, despiden los refe
ridos charcos y lagunas corrompidas, un tufo tan hediondo, prin
cipalmente al nacer el día, que da vahídos y lastima la cabeza; 
y es tan productivo de calenturas intermitentes de mala calidad, 
que a sus malignas impresiones deben con especialidad atribuirse 
las epidemias mortíferas, que han desolado los valles y quebradas 
en diferentes tiempos (202). 

13. Los indios, para evadirse de sus influencias malignas. edi
ficaban sus casas sobre las colinas de arena que rodean los valles, 
conduciendo a su cima con sumo trabajo la tierra y el agua. Les 
enseñó la experiencia que los tufos pestilentes de los pantanos 
no se elevan a mucha altura, por disiparlos las ráfagas de viento 
que pasan por encima de ellos. Ni podemos menos de agradecer 
a la mano liberal y cuidadosa ele la Providencia, que para impedir 
la despoblación de estos países, colocase el remedio a l frente del 
mal, con tal exactitud, que en la misma línea que siguen las ter
cianas, invadiendo las provincias del bajo Perú, camina otra para
lela por los Andes, productiva de las cascarillas; y así comenzando 
las más excelentes en Loja, en los paralelos de Tumbes, siguen al 
sur basta las montañas de Cochabamba, situadas frente del de
sierto mencionado, donde terminan las epidemias de tercianas (203). 
La causa saludable que promueve el tipo tercianario es un esfuer
zo de la Naturaleza para restaurar por él, como por el medio 
más a propósito, la transpiración cutánea que ha suprimido el 
catarro. 

14. Revestido el catarro de la fiebre expuesta, toma diverso 
rumbo conforme a la idiosincracia del paciente y estado del tiem
po. Reconocemos que generalmente s igue tres caminos: P, el del 

(202) Clausaeq11c ma/11111 fecere pa/11des . 
(Gratii Falisci). 

(203) El cerro de Loja, que se halla acotado para el uso del Rey, se 
nombra Uritus·inga, tal vez compuesto de Us11ri-t11sa11i inca, que quiere de
c ir uRey enfermo con enfermedad en que se tiembla,,, como acontece en 
el frío de las tercianas, denotando con e l nombre del cerro el precioso des
tino de sus quinas . 
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vientre; V, el del pecho: J.?, el del cutis. l.~ Como la naturaleza 
pretende con el periodo tercianario restablecer sobre el cutis la 
transpiración suprimida en el catarro, el paso natural de la fiebre 
remitente que le acompaña es ir haciendo las declinaciones más 
claras por la apariencia de algún sudor, hasta que se forme la legí
tima y radical fiebre de la zona ardiente. Mas si el tiempo se pone 
húmedo y frío, entonces la terciana se convierte en disentería. 
(Sección III, párrafo I , 23). Ya Cleghon había notado que las ter
cianas pasaban a aisenterías y las disenterías a tercianas. llevando 
a veces aquéllas el tipo de éstas (204). 2.~ Según las propias circuns
tancias se convierte en pleuresía y perineumonías. (Sección III, 
párrafo I , 22, 25). 

15. Las pleuresías son propias del invierno frío y seco, y, 
en lo general, inflamatorias. (Sección III, párrafo I ). Las perineu
monías lo son de primavera, las unas del tiempo austral y húmedo, 
las otras del tiempo boreal, cálido y seco. (Sección III, párrafo I ). 
Su principal carácter es bilioso inflamatorio. Yo he visto algunas 
de estas perineumonías pasar a fiebres remitentes, después de 
evacuado el vientre por medio del aceite; y Maximiliano Stoll que 
las describe con puntualidad, 1776, Mars, las ha visto convertirse 
en tercianas, cuando el emético no ha disipado la primera afección. 
Entre el asma y la terciana hay tal relación que, mientras duran 
las accesiones de ésta no acomete la anterior enfermedad a los 
que la padecen, y la quina hace muy buenos efectos en ella repri
miendo sus retornos. 3.~ El catarro y su fiebre preceden a enfer
medades cutáneas, como el sarampión, la erisipela, escarlatas. 
(Sección III, párrafo I, 19). Y la milliaría. (Sección IV, párrafo 
II, 18) tiene íntima a lianza con las tercianas, según nota Cleghon, 
y así es que se convierte una en otra, o se reemplazan en los que 
de países fríos vienen a morar a los calientes del Ecuador; y en 
una misma estación, según varía el temple, se forma también una 
cadena de catarros, fiebres remitentes, intermitentes, disenterías 
y erupciones cutáneas, según las observaciones apuntadas (Sec
ción III, párrafo I, 25) y Constit. Médica; luego es constante que 
el catarro es la raíz de nuestras enfermedades y el tipo tercianario 
el primitivo de sus fiebres. 

16. Entre Ja invasión del catarro y establecimiento de la ca
lentura intermitente legítima, media la remitente, la que como 

(204) Troter. Apendix, vol. II. 
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observa Saltons tal, es tan idéntica con la a nterior, q ue sólo por 
la claridad del discurso se ha introducido en la medicina la d is-
1;nción de remitentes e intermitentes. De aquí es que unas y o tras 
se curan por unos mismos m edios; pero para ejecutarlo con acier
to es menester reducir las primeras a las segundas, atendiendo a 
que la prolongación o d uplicación de períodos, que hace aparecer 
las fiebres te rcianas bajo el aspecto de r emitentes, acaece, por 
robustez del enfermo y turgencia de sus vasos, lo que es más fre
.:uente en primavera, o por acopio de humores alterados en el 
vientre, lo que es más común en otoño. Indican la exis tencia de 
la causa primera el pulso fuer te, sequedad en la lengua, calor 
vehemente en el acceso y color encendido en la orina; ind ican la 
de la segunda el pulso b lando, la lengua húmeda y puerca, el 
color amari llo de la orina. (Sección V, párrafo JI). Otoño. ota . 
Tercianas. 

17. Tercero : según lo expues to, la indicación principal que 
nos presentan para su curación nuestras enfermedades es resta
b lecer la t ran spiración sobre el cutis , para que se disipe el catarro. 
Esta operación pertenece a la Na turaleza, auxiliada por el arte, 
en cuan to éste remueve los obstáculos que se oponen a tan impor
tante función. Son éstos : U, el tono y tens ión muy aumentados 
en los vasos sanguíneos, como acaece en el catarro inflamatorio; 
2.?, Ja inversión de las funciones y el tono de los vasos dismiouído 
en m ás o menos extensión de la m embrana exh alan te; 3•, la acu
mulación de materias heterogéneas en las primeras vías por las 
causas señaladas y como un efecto consiguien te a l catarro. 

18. Cuarto : por consecuencia en nuestras enfermedades ten
dremos po r obje tos: U , rebajar la acción aumentada del s istema 
sanguíneo; 2.~. r estaurar el orden de Ja función traospirante y el 
debido tono a sus vasos, y 3.?, evacuar los humores perjudiciales, 
debiéndose cumplir con preferencia la indicación que se presen
tare con m ás cla ridad y denotando mayor urgencia. 

19. Quinto: el cargo l.'? se desempeña por medio de la san
gría; el 2.° por los remedios que aflojan o es timulan la superficie 
del cuerpo; tales son el baño tibio (Sección IV, párrafo IV, 15), 
las fricciones, ventosas (205) y cantáridas (206) . E l 3?. por los medi-

(205) Las ventosas abocan poderosamente los humores a la superficie 
del cuerpo y promueven la transpiración : de aquí su provecho en las erup
ciones que se retropclen, y sobre lo que en las Memorias de Cirugía de 
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camentos purgantes y eméticos; y eminentemente se cumple con 
el r y 3.'? fin por el uso de los segundos. 

20. Sexto: resta saber en qué tiempo de la enfermedad deben 
~plicarse estos auxilios; punto sumamente interesante, porque de 
su esclarecimiento depende no sólo la felicidad en la curación de 
las enfermedades agudas de que tratamos en este párrafo, sino 
también la solución del gran problema que divide las escuelas 
médicas: de si deberán abandonarse éstas para su curación a los 
esfuerzos de la Naturaleza sostenidos por Ja dieta; o estimándolos 
débiles e inciertos, confiar en tan arduo empeño en los recursos 
enérgicos del arte. Si se examina bien Ja carrera de las enferme
dades y lo que dejamos advertido (Sección IV, párrafo I) se des
cubrirá que el 4.! período es muy notable en las enfermedades; 
en él se arraiga el orden de evoluciones y Ja enfermedad toma 
un carácter permanente, en tal manera, que si el enfermo no ha 
perecido al concluir esta época, desde ella el médico sagaz empieza 
a preveer su fin; y así el quartus dies est index de Hipócrates está 
establecido con todo rigor y exactitud. 

21. Esto supuesto, el Arte y la Naturaleza deben concurrir a 

París, tomo XII, se lee una interesantísima observación hecha por don Mar 
tín Delgar, en Lima . Las ventosas sajadas puestas sobre los tumores y do
lores inflamatorios desahogan y alivian las pa rtes que afligen; de aquí Ja 
ventaja con que las usamos en las anginas inflamatorias; y el beneficio que 
de su uso sentían Jos enfermos que asistió el doctor Villa lobos en una epi
demia de fiebres de mal carácter, a quienes de improviso les acometía un 
dolor terrible en Ja nuca, que se aliviaba aplicando sobre ella ventosas sa· 
jadas y extrayendo de dos a tres onzas de sangre, acaeciendo el mismo buen 
efecto en el delirio y sopor. Método de curar tabardillos; impreso en Lima, 
en 1800. 

(206) Se reputan los vejigatorios, que se hacen con las cantáridas, por 
el remedio más diaforético que hay, después del opio. De aquí su buen 
efecto en todas las afecciones catarrales: en la revocación de las erupcio
nes que han desaparecido antes de tiempo: en erigir las fuerzas abatidas: 
contra las enfermedades crónico-serosas . En Jos casos de plétora y cacoqui· 
mía, no se aplican hasta que se hayan rebajado ellas. Sec V, párrafo IV. 
Constit. Nota, Pleuresías . 

No deben estregarse las partes en que se aplican los vejigatorios ni 
arrancarse la cutícula que forma las ampollas; baste abrirla ligeramente 
para que descargue el suero, y cubra complanándosc las escaldaduras del 
cutis; que deben procurar defenderse del contacto del aire, cubriéndolas 
con un suave ungüento. 
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Ja curación de las enfermedades en todo el curso de ellas; pero 
con esta diferencia, que el Arte debe emplear toda su enerrgfa en 
los cuatro días primeros, a fin de trastornar el tipo de la enfer
medad, impidiendo que se arraigue y establezca; y si esto no se 
ha verificado en la cuarta evolución, ya entonces corre de cuenta 
de la Naturaleza extinguir el mal, preparando y expeliendo las 
causas materiales que lo fomentan, a beneficio de Jos mismos pe
ríodos y del poder del tiempo (207) . 

22. De aquí es que si un catarro se ha seguido una p leuresía 
inflamatoria, se ha de sangrar al enfermo desde el segundo día, en 
que ya debe estar preparado (Sección IV, párrafo V, 2, 7.°) y des
cubierta la enfermedad, hasta el cuarto inclusive, en tanta canti
dad y en tantas veces cuantas lo pidan las indicaciones que deno
tan deberse celebrar este remedio; pues aquí es donde, según el 
doctor Triller, debe comprarse la salud con sangre. Pero si la 
enfermedad es una fiebre gástrica o una perineumonía del propio 
género, se le administrará, según el dictamen del gran práctico 
Stoll, el vomitivo; y aquí podemos descubrir una de las causas 
principales de nuestra distinción del primer período, que asigna
mos a la energía del Arte y de los siguientes que entregamos a 
las manos de la Naturaleza. Porque en los cuatro primeros días de 
la enfermedad se ha llan los humores nocivos en las primeras vías, 
de donde se pueden arrojar por m edio del vomitivo; mas en la 
época siguiente, la absorción de sus vasos los ha hecho pasar al 
torrente de la sangre y partes íntimas del cuerpo, donde es preciso 
que su admirable economía los asimile a los sanos, o los prepare, 
segregue y expele para que no molesten. En lo demás el enfermo 
pertenece a la dieta y a la Naturaleza; salvo si algún accidente 
irregular pidiere nuevamente el auxi lio del Arte, que ya ha cum
plido con su instituto (208). 

(207 ) l 1111ocuas placide corpus jubet urue flammas, 
Et justo rapidos temperar igne focos 

(208) Las reglas generales tienen sus excepciones. Según Celso, lib. II, 
cap . X, no debe sangrarse en las enfermedades despuós del cuarto día; 
más si no se ha hecho antes, que es la causa principa l de necesitarse 
después; Calen . Met . Medendi, lib. IX, cap. IV; o hay otra cualquier cir
cunstancia que lo exija, no se atenderá en es tos casos para sangrar a los 
enfermos a l n úmero de días que padecen, sino a la ind icación y sus fuer
laS . Ca len Loe ci t , cap . V. 
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23. Este plan de curación en las fiebres continuas es el mis
mo que debe seguirse en las intermitentes de éxito dudoso por su 
carácter, por la estación del tiempo o por lo mal sano de los luga
res en que acometieren. Es necesario extinguirlas antes del cuarto 
período, lo que se ejecuta con certeza dando la cascarilla o bien 
sea quina con la elección, preparación, cantidad y orden debido 
(Sección V, párrafo II, nota 2); pues de este modo se precaven 
en otoño los inopinados y tristes accidentes de ver variar de im
proviso el carácter de la fiebre a la tercera accesión y perecer en 
ella el enfermo, o quedar de manera que no se pueda impedir 
sobrevenga la cuarta en que muere sin remedio. Si Ja terciana, 
según el orden arriba expuesto, pasa a disentería, siempre que 
algún motivo no obligue a adelantar alguna sangría, que por lo 
común es necesaria (Constit . Médica, Sección V, párrafo III), de
be administrarse el emético antes del día cuarto: así se limpia el 
canal intestinal de los humores que le dañan, se restaura el orden 
invertido de los vasos exhalantes y vuelve el sudor al cutis, que 
según Moselei, cura con tanta certidumbre la disenteria, como Ja 
quina la terciana. 

24. Los hombres enseñados por la experiencia vieron desde 
mucho antes la necesidad de sofocar Ja enfermedad en su mismo 
nacimiento; ni tenía otro objeto la abstinencia total, promoción 
de Ia transpiración, etc.; pero esto se hacía por medios y modos 
las más veces dañosos, destruyendo la vitalidad o queriendo for
zar el sudor por bebidas calientes , sin haber primero removido 
los impedimentos que se oponían a él. Hipócrates, el grande Hipó
crates, ha comprendido en dos palabras todo lo que aquí hemos 
dicho. In principio morborum acutorum, si quid tibi videtur mo
vendum move, vigentibus vero quiescere m elius est (209). 

25. No ignoro cuanto ha objetado en esta parte el feliz prác
tico y docto médico Antonio de Raen, queriendo que omitidos Jos 
eméticos y purgantes en los cuatro primeros días de la enferme
dad, sólo se siga el régimen blando de ayudas repetidas y tisia
nas suaves, apropiadas a la enfermedad, como lo indica Hipó
crates en Jos fragmentos publicados por Heurnio y que él ha es
tablecido con tan prósperos resultados (210). Y desde Juego yo 

(209) Aphor . 29, Sec. 11. 
(210) Haen. Ratio Medendi, tomo 1, cap . 11 ... cap. XXIII. 
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convengo de que en el principio de las enfermedades agudas, en 
especial de las inflamatorias, no deben darse purgantes acres, 
de los que parece hablar Hipócrates en los lugares aducidos por 
Haen. Semejante práctica, fuera de Jos inconvenientes notados 
por éste, es contra el designio de restablecer las funciones del 
cutis. También debe seguirse el suave método de Haen en las 
fiebres eruptivas, siempre que el carácter de la fiebre reinante 
no obligue a lo contrario; porque hacia el cuarto período, hacién
dose el bro te sobre el cutis cesan los síntomas del estómago alte
rado, que algunos reputan por señales que piden un emético, no 
debiendo muchas veces considerarse sino como esfuerzos saluda
bles para promover la erupción, por la conexión admirable que 
hay entre el cutis y el estómago; cesando la náusea y vómitos que 
afligen a éste, luego que aparece el brote sobre aquélla. Pero en 
el resto de fiebres el vomitivo debe ministrarse en su principio, 
siempre que conforme a las precauciones prácticas esté indicado 
y no haya motivo que lo embarace. El emético, después de lim
piar el estómago promueve el sudor y el esputo, desbarata pro
digiosamente las congestiones de Ja garganta, facilita las erupcio
nes al cutis y es el remedio más ventajoso para romper y hacer 
cesar el curso de Ja enfermedad. A las reflexiones y práctica que 
propone en contrario de este uso general entre muchos y grandes 
médicos, el clínico Haen, Je oponemos las grandes doctrinas y con
sumada práctica y acierto de su sucesor Maximiliano Stoll. 2. 

26. Si existiesen circunstancias que impidieren la adminis
tración del emético, entonces se hará preciso recompensar con la 
evacuación ventral Ja fal ta de transpiración, y podremos adminis
trar los purgantes salinos por pequeñas partes, de cuyo modo 
obran con suavídad y con efecto más cier to, según el mismo Haen 
(211). Pero aun en este caso, la disolución del tártaro emético en 

(211) Patología, t . V, pág . 220. En toda la costa del Perú abunda el 
sulfato de magnesia o sal catdrica y el sulfato de sosa o sal de Gla11ber, y 
a excepción de esta segunda que purifican en Lima y hace muy buenos efec
tos como purgante y aperitivo, en los demás lugares carecen de su bene
ficio, comprando a precios caros Ja de Epsoni y de la higuera, porque no 
las conocen: y Jo mismo sucede en el a lto Perú, donde se encuentran por 
todas partes, según Haenke, cuyos M. S están ya impresos en el viaje 
de A7.ara, tomo JI, pág. 391, edición de París, 1809 . Poseemos, igualmen· 
te, el tamarindo y la cañafístula, que expurgan el vientre con blandura. 
No obstante, los purgantes no pueden llenar el lugar de Jos eméticos, por
que éstos pueden ministrarse en las accesiones febriles como Jo indicó. 
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agua natural, o la del jarabe, o vino compuesto con él, ministrada 
a cucharadas, ofrece con todas las ventajas de las sales medias 
para limpiar el vientre, la que es propia a los eméticos con rela
ción al cutis; y así se llena directamente nuestra primera y gene
ral indicacíón. 

27. He indicado con brevedad puntos de la mayor considera
ción en la medicina. Los jóvenes deben reflexionarlos y estudiar
los a la cabecera de los enfermos y en las obras inmortales de 
Hipócrates, Areteo, Celso, Syndenham Baglivi, Boerhaave, Burse
rio, Stoll, Haen y Jackson. Para auxiliarlos en estos estudios y que 
puedan aplicar con tino, bajo de nuestro clima, las doctrinas es
critas en otros diferentes, les he propuesto en lo general diseños 
de curación; y con el mismo objeto voy a particularizar algunos, 
describiendo, para terminar esta obra, la constitución clínica del 
año 1799 (212). 

Hipócrates, porque obran con más prontitud, desempeñan también con 
frecuencia el oficio de los purgantes; y por los efectos peculiares que se 
mencionan en el texto. 

(212) Per varios casus artem experientia feci t, 
Exemplo monstrante viam . 

(Manil lib . 1). 
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Sección V 

CONSTITUCION MEDICA DEL A~O 1799 

E s tí o 

1. Podemos decir que este estío fué boreal, pues por la ma
yor parte de él soplaron en Ja mañana los noroeste, principalmen
te en el mes de enero, a fines de febrero y en el mes de marzo. 
Así enero se presentó vario, trayendo el día las mañanas frías y 
calentándose de las diez en adelante, en que se dejaba ver el sol, 
que con variedad volvía a ocultarse. El calor se hacía sentir con
forme se adelantaba la estación y sucedían las calmas del sur, 
especialmente en las tardes de febrero y marzo, en que fué activo. 

2. Durante esta constitución se observaron en enero virue
las, paperas, evacuaciones biliosas y hemorragias. Estas enferme
dades habían tenido origen en la primavera anterior y eran benig
nas. Expurgado el vientre en las evacuaciones por alguna ayuda, 
cedían al uso de los ácidos vegetales en limonadas. Así en esta 
e.orno en las otras enfermedades, era necesario defenderse del frío 
de la mañana, y mantenerse a un régimen moderado y a un tem
ple medio en el resto del día. El uso de la sangría era importante 
en las fiebres eruptivas y hemorragias, según sus síntomas y vi
gor del enfermo (213). 

(213) Fiebres eruptivas. Estas son fiebres acompañadas de algún brote 
sobre la superficie del cuerpo, como la fiebre virolenta, sarampionosa, es
carlatina y erisipelatosa: en estas calenturas, como en otros brotes que sue· 
len venir sin ellas, cuales son los sarpullidos mi/liaría, sudamina, ronchas, 
exantliema urticosa, etc., aprovecha la sangría; más ésta no debe adop
tarse de manera que se ponga en su efecto la principal confianza de la 
curación, con exclusión absoluta de los eméticos y purgantes, como Jo ha-
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3. Luego que los noroeste volvieron a hacerse frecuentes en 
las mañanas de los días calurosos de marzo, se extendió una epi
demia de toses. Sentíanse vahídos, dolor de pecho y tos fu erte. 
Los que más padecieron fueron los niños, en quienes se hizo una 
tos felina, que los hacía vomitar y llorar, y sólo arrojaban, des
pués de repetidos golpes, una linfa clara. 

cían nuestros antiguos médicos, con respecto al saramp1on ( •) . Innume· 
rabies observaciones me han persuadido a pesar de mis ideas y de mi edu
cación médica, dice el ilustre Stoll, que las calenturas millia res, escarlati· 
nas, ortigoza y erisipelatosa, tienen su origen en humores del vientre que, 
expelidos con tiempo, se les corla el progreso; y la fiebre biliosa es una 
fiebre parasítica que acompaña, por lo común, al sarampión y viruelas. 
De estas consideraciones se deduce claramente, cuán útil puede ser el vo· 
mitivo aplicado en tiempo, conforme a los excelentes efectos que produ· 
cen en el cuerpo humano. Sec. IV, párrafo VI, 25; y de la manera que 
en cualquier tiempo de las enfermedades exantemáticas, que esté indica· 
da, debe administrarse Ja sangría, ha de observarse lo mismo con respecto 
al emético . 

Mas como uno de Jos fines más importantes que se desea conseguir 
con él, es impedir las metastasis o depósitos que se forman en algunas 
de estas fiebres, según acaece en la angina que sobreviene al sarampión 
y escarlata, hará tanto más provecho cuanto más anticipadamente se dé, 
pues cuando no se haya conseguido el fin en el todo, al menos queda1·á 
dispuesto el enfermo, para que en caso que se haya formado el tumor an· 
ginoso, se aplique un vejigatorio al cuello para disiparle, Sec. IV, párra· 
fo VI, 19, porque, en verdad, que esta aplicación no debe hacerse antes 
de expurgado el vientre respecto que el vejigatorio suprime la evacuación 
y la orina; y ambos pueden hacer falta para ayudar a remediar un mal, 
que tiene su fomento en humores detenidos en las primeras vías. Si con· 
curren juntas la indicación de Ja sangría y del vomitivo, deberá preceder 
la primera entre sus justos límites; porque si debilita al enfermo por de· 
masiado copiosa, el emético no surte el buen efecto que se pretende . 

La ideas escolásticas, hacen que algunos miren todavía con miedo el 
uso de los vomitivos; pues en este caso de duda sobre si ha o no lugar, 
tienen a mano las blandas pulpas de cañafístola y tamarindos y el cremor 
tártaro, que purgan el vientre con suavidad . En la terrible epidemia de 
sarampión de 1692 y 1693, se hallaba de médico en la ciudad de Quito, por 
donde comenzó, el doctor don Diego Herrera, quien principiaba su cura· 
ción evacuando a los enfermos con una onza de pulpa de cañafístola, con 
felicfsimo efecto, en más de quinientos indios que hubo de curar, y cuyo 
ejemplo no se atrevieron a imitar los médicos de Lima, por el temor qui· 
mérico de que impidiera el brote del sarampión o le hiciera retropeler si 
ya había principiado. ¡Tal es la influencia de las doctrinas que se apren
dieron en Ja juventud! 

(• ) Don D. Bermejo y Machuca Discursos sobre Ja epidemia de sarampion, impresos 
en Lima en 1693. 
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4. En estos meses es cuando lo pasan con más regularidad 
los enfermos asmáticos; pero en este año los que habitaron la 
ciudad sufrieron unos paroxismos incomparablemente más vio
lentos en la duración y la angustia que los que padecen en otra 
estación; porque a la dificultad de respirar se les juntaba la ne
cesidad de respirar un ambiente cálido y calmoso. 

5. Las toses y el asma (214) en los adultos se curaban con el 
métódo ordinario de las afecciones catarrosas, cuales son ellas; 

(214) Catarro: El punto esencial en la curación del catarro, consiste en 
la sangría . La exacta distinción que dejarnos hecha entre los d iversos ca
tarros, Scc. IV, párrafo VI, 7, es una luz bastante para conocer el tiem
po y oportunidad de aplicar este remedio; pues la sangría que aprovecha 
en el inflamatorio, no conviene en el frío y húmedo, o a l menos mientras 
duren los síntomas que le acompañan . Siguiendo esta mhirna, deberá ob
servarse lo siguiente en la curación de esta enfermedad . Primero: muchas 
veces acaece que el catarro principia por un atolondramiento o gravedad 
de cabeza, calor extraño y sequedad de narices, originados de haber es
tado el que lo padece en un ambiente cálido, o muy encerrado en un 
cuarto, o muy abrigado. En este caso, con salir al aire fresco, se reba
ja el grado de calor del cuerpo se afloja el cutis, las narices se humedecen 
y el catarro se disipa: observación que se aduce corno una de las que prue
ban que el frío tienen una virtud sedativa y que su aplicación no causa 
el catarro. Sec. III, párrafo I, 11 . Segundo: si los síntomas de constipa· 
ción son más fuertes, si sobrevienen calofríos, desazón y disgusto (*), en 
este caso será oportuno que el paciente tome un vaso de agua caliente con 
azúcar y se pasee en el cuarto a fin de provocar la transpiración y que 
después se recoja a la cama. Tercero: si en esta invasión catarral no acon
tecen las evacuaciones y destilación que alivian, Sec. IV, párrafo VI, 8; 
sino por el con trario el vientre se le suprime y la tos aparece, se le harán 
echar unas lavativas que le evacuen y se sujetará a l régimen de alimen
tos, Sec. IV, pán-afo III y bebidas, Sec. IV, párrafo IV, con más o me
nos rigor, según lo pidiere la mayor o menor vehemencia del accidente. 
Nada acelera tanto la curación de las constipaciones, dice Baglivi, como 
el no cenar, y tomar después de acostados, un vaso de pectoral caliente. 
Los baños tibios de pies, Sec. IV, párrafo IV, IS, son excelentes en este 
caso. Cuarto: si a pesar de estos auxilios el pecho se seca, sobreviene tos 
fuerte, aparece la fiebre activa, Sec. IV, párrafo VI, pulso fuerte y demás 
señales que indican un estado inflamatorio, se sangrará el enfermo. En 
la epidemia catarral que hubo en esta ciudad el año de 1790, nunca or
dené más de dos sangrías regulares . Según en esta práctica a Sydenham 
(**): es cierto que éstas bastan para moderar la tos, el dolor de gargan-

<*) In omnf morbo aculo ad llnguam el oculos resplclendum esl. SI Ungua quldt:m 
muco obslde1ur, ocull vero rubrl sunl, ccrtum csl persplrntlon<m In 1010 corporc lmmbru· 
Ion esse. Bocrhaav: Prnelecl , pár. 428 

( * *) Tunes ncpldemlcae Sccc V, cap V 
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pero las toses en los niños fueron más tenaces. Era preciso eva
cuarlos con ayudas, fomentarles el vientre con emplastos y adie
tarlos, porque los órganos de la digestión parecían cargados de 
materias impuras. La fuerza de la tos y dureza del pulso exigían 

t.a y ardor del esófago de que algunos se quejan, y para facilitar la trans
piración o sudor con que termina esta enfermedad por lo general. Si 
ocurre nueva necesidad de sangrar, es por lo común originada del calor 
aumentado por el demasiado abrigo del enfermo. Quinto: para apaciguar 
Ja tos, se dará por la noche un vaso de pectoral tibio, endulzado con una 
cucharada de jarabe de adormideras, y si de resultas de su uso se ce
rrase el pecho, se rebajará la dosis del jarabe o se mezclará con el de 
violetas u orozus con el mismo objeto. Sexto: el enfermo, aun después de 
curado, suele quedar con alguna inapetencia y adormecimiento de miem
bros; pero si el pecho se pone suave, las narices fluyen, las orinas ad
quieren su color natural; entonces el ejercicio al ambiente libre disipa es· 
tas últimas reliquias. In tussi pectorali magis proficiunt medicamenta vul
garia ex herbis pectoralibus parata, quam nobiles P/1arma-copeorum a~ 
paratus. (Prax.: Medie., pág. - mihi 59) . 

Asmas: Esta enfermedad es muy común en Lima . En las gentes jó· 
venes es seca, convulsiva, gravísima: en las ancianas húmeda y más to
lerable. Les acomete a media noche al empezar el soplo del norte: pre
sagia el acceso el desvelo en las noches anteriores. El paroxismo comien· 
za con fuerza, el enfermo demanda aire, se ahoga, y entre dfa se sere
na: en la noche siguiente se agrava, y termina por lo regular, de las vein
ticuatro a las cuarenta horas, por un blando sudor. El vientre constipa· 
do fomenta esta enfermedad; pero es difícil en el acceso poner una ayu
da al paciente, pues a l primer movimiento parece que se sofoca; no obs
tante, en las horas de algún reposo, que son las de la mañana, se tantea 
con suavidad ejecutarlo. El pueblo resiste la sangría, porque dice que ha· 
ce retornar los períodos, y tiene muchas veces razón por la debilidad que 
induce; pero, con frecuencia, se hace necesaria sin contar con el pulso. 
que se pone tanto más débil, cuanto es mayor la opresión y angustia 
que impiden el círculo de la sangre por el pecho. Precaven los retornos 
de este mal: primero, dormir en habitaciones situadas en el campo, aun· 
que entre día se esté en la ciudad; segundo, evitar los resfríos; tercero, 
tener una terciana y el uso de la quina. Alivian en el acceso: primero, 
el vientre expedito; segundo, el baño tibio de pies; tercero, el cuarto es· 
pacioso para que haya bastante aire; cuarto, el ponche tibio; quinto, la 
sangría; sexto, el vejigatorio; séptimo, la mixtura antimonial, es decir, me
dia dracma de vino emético en cinco onzas de agua y veinte gotas de 
láudano; de esta porción se toma una cucharada cada tres o cuatro ho· 
ras, y encima se bebe un cocimiento emol iente diaforético, como es el 
de malvas y flor de saúco o de borraja; octavo, en lugar de la mixtura 
antimonial, puede darse una cucharada del jarabe de meconio a la maña
na y otra a la noche, porque suele surtir buen efecto conciliando el •suer 
ño. La enfermedad regularmente se resiste a estos y a cuantos remedios 
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en algunos la sangría, y los demulcentes y papaveráceos suaves 
servían para embotar el acre del material, que irritaba el pecho, 
y moderar sus concusiones. Mas el mejor remedio era adietados, 
que evitasen el frío de la mañana y anduviesen al aire libre en el 
resto del día. Por este medio se conservaban tosiendo más o me
nos días, hasta que inclinada la estación, desapareció esta epide
mia (215). ¿Era por ventura originada de sólo Ja alternativa del 
calor y frío, o existía en el aire alguna calidad peculiar que Ja 
producía? ¿Y era contagiosa a manera del sarampión y Ja viruela? 
Uno y otro afirma Hillary de una semejante epidemia que obser
vó en la Barbada, y que el que padecía una vez, no Ja sufría otra 
en el resto de su vida (216). Empero, el ilustre Stoll asegura lo 
contrario, que es lo más cierto (217). 

tiene la medicina, y sólo ceac completamente transportándose el pacien· 
te al temperamento de la sierra. A pesar de ser tan grave el acceso, es 
muy raro que el enfermo perezca en ella; pero arrastra para él y su fa
milia, la vida más triste de este mundo. o cuenta con una hora segu· 
ra de placer: esta noche se rie, se divierte y prepara una buena hora a 
su familia para el día siguiente; pero a la fatal hora de la una de la no· 
che el asma le ataca, recuerda despavorido y cree sofocarse. Su alma más 
angustiada y su pecho más fuertemente oprimido que el de Laocoontc, fa· 
jado por dos serpientes horrorosas, vuelve sus tristes y afligidos ojos a 
su dolorida esposa, a sus sobresaltados hijos, a sus compasivos domésti· 
cos, implorando socorro en lance tan apurado. Inhumana calamitas, tris· 
te ituenti spectaculum, et malum insanabile. Areteo. 

(215) Consúltese a Piquer : Epidemias de Hipócrates, tomo II , pág. 18. 
(216) Observations on the cl1anges of the air, pág. 46. 
(217) Toses convulsivas. En 1808, hubo en esta capital, una epidemia 

de ellas y se propusieron por tema a los opositores de la Cátedra de clí· 
nica, que acababa de fundar el excelentísimo señor Virrey, Marqués de 
la Concordia, y de las observaciones que hice entonces, resulta lo siguiente: 

Primero: la tos convulsiva, principalmente cuando es epidémica, no es 
sino una modificación o una variedad de otro mal que reina en la esta· 
ción en que ella aparece; y así crece, se sostiene y disminuye con la en· 
fermedad principal. Segundo: no hay hecho que pruebe que sea contagio
sa y que el individuo que la padeció una vez, quede preservado en lo fu· 
turo. Tercero: tiene su asiento principal en el estómago, por los humo
res de mala calidad que allí se acumulan. Cuarto: pero como las fiebres 
resultantes de estos humores, pueden complicarse más o menos con el es· 
tado inflamatorio, que originan las circunstancias de la estación o varie· 
dad del tiempo, la curación de esta enfermedad debe ser diversa. Quin· 
to: por decontado, el emético es el principal remedio, y todos aquellos 
que vomitan por la fucr?.a de la tos o por los remedios que se les mi
nistran, corren en ella con felicidad; y es, por el contrario, incierto el éxi
to en los que no go1an de este beneficio: un grano de tártaro emético 
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6. Cuando en el estío los calores son fuertes y los sudorc::s 

disuelto en seis onzas de agua destilada, añadiéndole una onza de jara
be de culantrillo, o de otro semejante, forma una composición suave que 
se da a los nifios a cucharaditas hasta que vomiten. Sexto: sino ha lu
gar el emético, en este caso se procurará descargar el vientre por el uso 
de las lavativas y de algún purgante suave, como lo es una infusión lige
ra de sen en que se haya disuelto maná en debida dosis, o bien la diso
lución y éste en agua común con alguna sal media; cualquiera de ambos 
se dará a cucharaditas hasta que produzca efecto. Séptimo: sucesivamen
te se administrará por Ja mañana un cocimiento tibio de hierba buena 
o quina, o cualquier otro estomacal. Octavo: pero si la tos viene con fie· 
bre, que permanece entre los accesos, si el enfermo tiene dificultad de 
respirar, o algunas otras señales que denoten un estado inflamatorio, la 
principal curación consiste entonces en la sangría, los baños tibios de pies 
y los blandos pectorales; debiéndose suprimir el uso del vomitivo hasta 
que desaparezca el estado inflamatorio . Noveno: pide mucha circunspec
ción el uso de los opiados: se administran por la noche los más suaves 
para conciliar el reposo, y si éste se sigue con un blando sudor y el si· 
guiente acceso no aumenta, puede continuarse su uso; pero si la lengua 
se pone seca, el cutis ardoroso y revuelve con mayor fuerza el ataque, aun
que sea a mayor distancia, debe evitarse. Décimo: cuando no hay fiebre 
que exija la sangría y la cama, el mejor remedio de este mal es la expec
tación y la dicta que hemos indicado: y si pasadas algunas semanas, o 
variando la estación; no cesa la tos, y por el contrario, comienza a per
cibirse alguna fiebrecilla, entonces la mutación al campo hace excelentes 
efectos . Undécimo: al tiempo de toser, el niño debe ponerse derecho pa· 
ra que pueda con libertad dirigir él mismo la postura de la cabeza, y no 
hay que aplicarle nada a la boca en este acto, a título de sacarle el mo
co que arranca, porque se le expone a sofocarse, embarazándole la respi· 
ración. 

Si se quiere ver el retrato de esta enfermedad en su más alto grado, 
léase éste que hace un padre de Ja que padeció un tierno hijo suyo y a 
quien no pudo salvar después de haber sido el consuelo de tantas fami
lias desoladas, a las cuales conservó sus caros retoños. Juan Crisóstomo, 
robusto, rosado, pendía a los tres meses de los pechos de su amable ma· 
dre, rodeado de las dulces gracias de la inocencia. El 27 de abril del año 
de 1808, se le oyó toser como sucedía con otros niños de la familia. Mas 
el l! de mayo la tos era muy acelerada: entre espiración e inspiración 
era imperceptible el instante en que ésta acaecía. El golpe de tos era se
co y semejante al tosido de los perros acatarrados: pasaban de doscien· 
tos los golpes de tos que daba seguidos, unos en pos de otros; parecía que 
tenía una titilación incesante en Ja cabeza de Ja glotis o garganta . La ca· 
ra se le abultaba, se le ampliaban Jos ojos y narices, sudaba un sudor frío 
que empapaba los paños con que se le abrigaba Ja cabeza: se desfigura· 
ban todas las facciones de su hermoso y amable rostro, en tal manera que 
su padre tenía que volver el suyo cubierto de dolor, por no poder sopor
tar su vista. Conforme iban sucediéndose los golpes de tos, parecía irse 
estrechando la glofü y perder su movimiento, a que se seguía una espira· 
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copiosos, se experimetan insultos frecuentes de cólera morbo, 
los que en el presente fueron pocos y sin malas resultas (218). 

ción de ahullido, que amenazaba la sofocación . Hacía esfuerzos increíbles 
el tierno angelito por evitarla, se erguía sobre los pies, extendía los bra· 
LOS y manoteaba como quien busca aire, y reclinaba la cabeza hacia atrás: 
el pulso vibraba con increíble celeridad. Este infantito no vomitaba, la 
terminación del paroxismo era en lo general precedida, por aflojársele el 
vientre y la orina, y a lgunas veces parecía de que arrancaba algo del pe· 
cho. La primera señal de haberse verificado, era un llanto tan claro, que 
denotaba hallarse libre su pulmón. Quedaba por un rato fatigado, y ace· 
sando, paraba el sudor frío, se ordenaba el pulso, las gracias y la sonrisa 
volvían a su dulce rostro, y tomaba el pecho con tanto empeño como si 
nada hubiese sufrido. 

El niño tenía de estos accesos dos o tres al día, moderados: a la pri
ma noche le repelían con m:ís fuerza una o dos veces, y luego se dormía; 
más al llegar la media noche, esta hora destinada para que el hombre arrulla· 
do por el sueño olvide los tristes cuidados del día, y en la que sólo el desgracia
do asmático recuerda de improviso con el susto en el rostro, el corazón 
sobresaltado y la muerte a los ojos, en la misma repetía esta enfermedad aná
loga, tan cruel y despiadadamente, que los golpes de tos subían a doscientos 
cuarenta, repitiéndose paroxismo sobre paroxismo, no encontrándose otro 
consuelo en este apuro, que tomar al niño en los brazos, ponerle recto y 
pasearle, hasta que con el nacimiento de la aurora se serenaba esta escena 
de dolor, angustias y congojas, que sólo podían existir en el lóbrego seno de 
la noche. Lidiando veintiocho días con esta tos verdaderamente ferina y 
aumentando siempre la enfe1medad, a pesar del cuidado y solicitud pater
nal y de sus caros compañeros, la aurora del 25 de mayo puso fin a los pa· 
decimientos de este tierno infante, conduciéndole a mejor vida. Una peri
neumonía finalizó la fa tal carrera de la tos convulsiva. En otros la muerte 
desfigura los rostros cubriéndolos de su pálido y melancólico color: en este 
infante la muerte le restituyó el verdor y lozanía que alteraban las con
vulsiones y le pintó con el placer . 

Non aliter quam si mensis dapibusq11e Deorwn 
- Mortalis quisquam adsci111s, foelixque fwurus, 

Ha11riat aeternum coelest i poculo nectar . 

(Syplzylis, lib . III) . 

(218) El cólera morbo, que vulgarmente se llama lipiria, es un mal fre
cuente en nuestro clima en la estación del estío, por el abuso que se hace 
de tas bebidas fermentadas, frutas y comidas en un tiempo, en que con 
el sudor se hallan debilitadas las fuerzas digestivas del estómago, tas que 
siendo menores luego que en la noche cesa la acción muscular con el sue
ño y reposo de la cama, es en esta hora cuando acomete. Principia por 
un mareo al que se siguen vómitos y evacuaciones copiosas, sudor frlo, 
calambres y la muerte, si no ha podido detenerse en su progreso. Los que 
quisieren precaverse de este funesto accidente deben evitar los excesos men-
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II 

Otoiío 

l. El otoño principió con mañanas y noches frías, y calor al 
mediodía. Esta constitución duró por casi todo el mes de abril, 
soplando en la mañana los noroeste y en la tarde los vientos del 
austro con suavidad. Al fin de él, empezaron las garúas, las nubes 
se mantuvieron altas, no hubo neblinas; así la mollizna fué copio
sa y gruesa en todo el otoño, en especial en la noche y en la maña· 
na; los noroeste continuaron por la mañana hasta el 17 de junio, y 
los sures soplaban con alguna viveza al fin de la tarde y principios 
de Ja noche, en las variaciones de la luna, y con más fuer-a en ma
yo y en la oposición de junio. 

cionados y acostarse con el estómago descmbaraz."\do; mas si se sintiesen 
recargados de alimentos que no han podido digerir, o incomodados con un 
agrio fuerte, deben procurar arrojar los alimentos indigestos, moviendo el 
vómito por medio del agua tibia y estimulando las fauces con los dedos, o 
con una pluma; o en lugar de mover el vómito, pueden hacerse echar un 
par de lavativas purgantes, y luego tomar un par de jícaras de agua ca· 
Jiente con azúcar y algún estomacal, como la nor de la manzanilla, tria· 
ca, corteza de naranja, etc. 

Si esto no se ha practicado y el cólera morbo sobreviene en un grado 
remiso, la indicación es disolver los humores del estómago y expclel"los, 
tomando con abundancia, en bebida y por ayudas, agua de pollo u otra 
equivalente, y después que se juzgue el estómago descargado, se usará de 
la bebida estomacal indicada. 

Mas si el cólera morbo ha sobrevenido con violencia, y el enfermo ha 
arrojado mucha cantidad de humores por arriba y por abajo, el remedio 
pronto para sacarle del conflicto en que se halla, es hacerle beber agua 
helada con nieve, bien sea natural o de pollo, sola o en forma de limona
da, y también puede tragar nieve mojada. Es buen remedio para contener 
el vómito el antiem~tico de Lá1.aro Ribcrio, que consiste en disolver un 
escrúpulo de sal de tártaro en media onz."\ de agua, y a1 dar ésta al enfer
mo, se le añade una cucharada de zumo de limón, para que la trague en 
el acto de la efervescencia, y se repite, según lo que exigiere el caso. En 
su lugar he ministrado la siguiente composición: de jarabe de limones una 
onza, de sal de ajenjos un escrúpulo, de láudano veinte gotas, se me7.cla 
y se da a cucharadas, bebiendo encima el agua de nieve . Entre los ali
mentos, el que mejor soportan los estómagos en esta situación, es el de 
mazamorra delgada de reciento. Sec. IV, párrafo III. 10. 

Las piernas y brazos se enjugan con paños calientes sahumados con 
almáciga, romero, cte., a fin de que el calor estimule los vasos de la su· 
pcrficic y les haga restaurar el tono y tensión que han perdido. 
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2. En este tránsito de los calores de marzo a los dfas varios 
y fríos de abril, fueron frecuentísimas las tercianas, disfrazadas 
con el aspecto de fiebres catarrales y precedidas por ellas. Su ca· 
rácter era más bien bilioso que sanguíneo. Acompañábanlas eva· 
cuaciones con las que tenían tal correspondencia que, corriendo 
éstas, se minoraban o cesaban ellas y su supresión hacía revivir 
los paroxismos. Al principio de la estación eran copiosos los sudo· 
res en la declinación del paroxismo; pero conforme se adelantaba, 
era corto el frío de la invasión, largos los accesos y escaso el 
sudor de la declinación; mas las evacuaciones eran abundantes y 
degeneraban en disenterías. Las orinas estaban amarillas y la 
lengua puerca con incomodidad de estómago. El método curativo 
consistía en aflojar el vientre a beneficio de ayudas y ácidos pur· 
gantes, como el cremor. Si el enfermo era robusto y pletórico, 
necesitaba sangrarse, en especial cuando la fiebre aparecía con 
el carácter de continua, pues de este modo se la reducía al tipo 
tercianario. Sucesivamente debía administrarse la tintura de qui· 
nua con una sal o lamedor purgante, respecto de que el estado 
pútrido de los humores que ocupan nuestras primeras vías, pide 
siempre mantenerlas corrientes. Cuando las tercianas se resistían. 
se doblaba la dosis del remedio, alternándolo entre día el cnfer· 
mo con caldos simples y alguna bebida subácida, aun en medio 
del paroxismo febril, y con este método cedían (219). 

(219) Tercianas. El tipo tercianario comienza a formarse bajo el equi· 
noccio de primavera cuyas variaciones atmosféricas, con frecuentes retro
gradaciones al frío, no le permiten entablarse y la fiebre tiene tendencia 
a degenerar en continua innamatoria. En el estío se desenvuelve con más 
claridad en una fiebre de aspecto bilioso: el sudor franco conserva las 
intermisiones, mas al sobrevenir el frío y variedad de otoño, hall~ndose en 
su m~ alto grado las causas de las fiebres intermitentes, cierran éstas 
sus períodos y aparecen en gran número bajo el carácter de continuas re· 
mitentcs, Sec. 111, párrafo I, 23; con el frío de invierno pas."l el tipo ter
cianario :11 continuó co11ti11e11te, siendo est:1 estación la de las fiebres infla. 
matorias legítimas, siempre que conserva su constitución peculiar. E.sta 
pcnuutación que se observa en el año, acaece también en los lugares; pues 
en la costa caliente y húmeda dominan las tercianas, y no las hay en la 
sierra y temples Críos y secos, substituyéndose las fiebres continuas infla· 
matorias, que denominan tabardillos en la sierra y c/1aba/011gos en el rci· 
no de Chile. 

Las fiebres remitentes deben curarse con el mismo m~todo que las in· 
tennitentes, como que forman unn misma familia, Scc. IV, párrafo VI. Pe
ro antes es necesario reducirlas a su carrera legitima, esto es, a In inter
misión o n Wln remisión clara y notable. Pnra es to en las remitentes de 
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3. Observación l.~ Un europeo robusto, como de edad de 40 
años, fué acometido el 25 de abril de un fuer te frío, en una huer
ta, al sur de la ciudad, al que se siguió calentura. Vile el 27 por la 
tarde; la relación que se me hiz9 de su enfermedad fué de que 
la había originado una vehemente cólera y que no le había 

primavera, que tienen tendencia a Ja inflamación, es necesario sangrar al 
enfermo y no rninistrarle la cascarilla hasta que se haya disipado el es
tado inflamatorio, porque de lo contrario se convierten en continuas vio
lentas: y muchas veces con sólo las sangrías y alguna bebida atemperante, 
lavativas y dicta cor respondiente, se curan sin necesidad de Ja quina. La 
sangría debe hacerse tanto más pronto, cuanto mayores sean las antici
paciones de los accesos, Jos que si no se repr imen por su medio, Ja fie· 
bre se hace continente grave. 

Aun mayor cuidado piden las remitentes de otoño. En esta estación 
acaecen las tercianas malignas y desoladoras. Si la variación de Ja atmós· 
fera no es considerable y se inclina a húmeda, el ca tarro que nace es mo· 
derado, y lo mismo las fiebres remitentes e intermitentes que Je acompa· 
ñan y siguen: y aunque siempre más graves que las de primavera, no traen 
un peligro decidido, y continuando Ja humedad se convierten en evacua· 
ciones. Sec. Ill, párrafo l. Pero si las variaciones entre el frío y el calor 
son fuertes y el tiempo seco, las tercianas que nacen son de pésima cali
dad. Su primera invasión es moderada, dobla con fuerza en la segunda, 
y si no se Je sale al atajo, ya de la tercera en adelante, corre peligro el 
enfermo. En las manos del médico no está el arreglar los otoños; pero sí 
el impedir hagan estrago las tercianas que produce. Son por lo común 
humorales, y así luego que pase el primer acceso, debe ministrarse Ja quina 
catllar tia (* ), para cortarle la can·era. Una onza de nuestra sal purgante 
sulfato de sosa, que se recoge en las lagunas de Villa, Sec. IV, párrafo 
VI, y se puri fica y cristaliza hermosamente, se divide en cuatro partes: 
pasado el acceso de Ja fiebre, se ministra la primera en cuatro o seis on
zas de tintura de buena quina, a Ja cual igualmente se añade una cucha· 
rada de jarabe solutivo; por lo común, esta toma se da al enfermo a las 
cinco o seis horas de Ja mañana y encima un vaso de agua tibia: a las 
dos horas se repite la misma bebida en todas sus partes: dos horas des
pués se ministra un caldo al enfermo, a las tres horas se repite la qui
na y a las dos horas siguientes el caldo; y con arreglo a este método se 
prosigue con las precauciones siguientes: 1~ Las dosis están arregladas pa· 
ra los adultos y se minoran con proporción a la edad del enfermo. 2~ 
Si con las dos primeras tornas de sal ha obrado en abundancia el enfer
mo, se suprimen las otras dos partes, y si no, se repite la tercera, y si 
es preciso la cuarta. 3° Concluída la evacuación sigue dándose Ja quina con 
el lamedor purgante, si pareciere oportuno que continúe el vientre flojo; 
y cuando no, se Je substituye el de limones, o no se pone ninguno: igual
mente si en lugar de agua apetece tomar sobre Ja quina algunos vasos 
de limonada se le ministrarán más o menos templados segun el temple 

( .¡ Quina calhnrtk:a: tintura de quina acompañada de algunn ;al y jarabe purgante. 
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notado en los dos días intermedios fríos ni sudor, sino sólo 
unas ligeras remisiones; así algunos de Ja familia la juzgaban 

del día: el uso de cremor tártaro, en lugar de limón, hace una bebida 
agradable y promueve las excreciones. 4! En la noche se deja a l enfermo 
quieto en las horas que duerme, y según se ha calculado Ja hora en que 
repetirá el acceso, cjue es por lo regular de las seis a las doce de la ma· 
ñana, se distribuye el uso de quina y caldo, de manera que una toma de 
aquélla caiga una hora más o menos antes del tiempo de la entrada del 
paroxismo. 5! La tintura de quina debe ser de buena calidad: preferimos 
la de cortezón, color claro de canela, superficie muy lisa, amargo, fuer· 
te y agradable. Se trae de los montes de la Paz con el nombre de calisa
ya, y también la hay entre las cascarillas de los nuestros: su unión con 
la sal purgante, tiene, en este caso, todas la ventajas que se deducen de 
la nota 14: Sec . III, pán-afo I. 6! Según es mayor o menor el riesgo del 
acceso futuro, así debe ser mayor o menor la cantidad de tintura que se 
de al enfermo, repitiéndose a espacios más cortos, si se teme que se antici· 
pe el acceso. 7! Si se ve que el enfermo necesita de alguna sangría, y 
por o tra parte parece indispensable empezar el uso de la quina luego que 
pase el acceso, debe sangrarse dentro de éste, después que haya cesado el 
frío y antes que principie el sudor. Celso y Sydenham han condenado 
semejante práctica: la adoptó mi consumado maestro en clínica el doctor 
don Cosme Bueno, y segw·amente nadie ha curado más tercianas, habiendo 
tenido a su cargo dos hospitales numerosos por espacio de cuarenta años, 
siendo el w10 de ellos de indios, que son los que más las padecen . 

Con este método, se destruye de un golpe la causa material de la fie· 
bre, ésta y sus accesos y en cuantos enfermos he tenido en veinte años 
de práctica de intermitentes de todas especies ninguno a excepción del 
que se indica en el texto, ha perecido bajo de él; ni ha tenido la me· 
nor resulta . 8! En las fiebres cuyos accesos vienen acompañados de exce
sivas evacuaciones de vientre o sudor, como son las coléricas y Iipíricas 
malignas, la quina se ministra sin sal ni lamedor purgante, pues el enfer· 
mo está demasiado evacuado por el mismo accidente . 9! Si quebranta· 
da la malignidad de la fiebre, sigue con tenacidad la repetición de acce
sos, se cortan bellamente dando una o dos tomas de quina durante el 
,calor del paroxismo, como ya lo habla experimentado Alcinet. 10. Es 
muy raro el que sea necesario echar mano del polvo de quina; no obs· 
tante, si se duda de la bondad de su cocimiento o lo repugna el enfermo, 
entonces una onza de polvo dividida en seis u ocho partes, según la ur· 
gencia, y dada en forma de opiata, o disuelta en la tintura, o de otro 
cualquier modo, entre acceso y acceso, suprime el siguiente, o cuando me· 
nos le destruye toda su malignidad y violencia . 11. La quina cal isa ya es 
superior a las otras en la curación de las gangrenas, y con imperio abso
luto sobre los periodos febriles, reprime aun los sintomáticos, que nacen 
de cancros, supuraciones, etc., bien que después repiten, como que reco
nocen un origen permanente . 12 . Para evitar las recaídas, es necesario 
continuar el uso de la quina, por una o dos semanas, tomando una jíca· 
ra de su tintura por las mañanas, un día sí y otro no, o dejando dos 
días intermedios . 
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una fiebre continua; pero otros la caracterizaban de terciana y le 
haban socorrido con lavativas y puesto a régimen. Encontrele fre
nético, con el pulso bajo, blando, pequeño y moderadamente ace
.!erado, fatiga de estómago, vómitos de cólera pura y mucho incen
dio, y ordené se le diesen unas limonadas frescas para atemperar
lo. Repetí la visita el 28 por la mañana; estaba enteramente des
pejado, muy tranquilo y en conversación; pero el pulso conserva
ba cierta celeridad y carácter no muy perceptibles pero sospechcr 
sos. Siguíendo el régimen de limonadas y caldos, con el que ha
bían moderado los síntomas, le sorprendió a las doce un nuevo 
acceso; púsose frenético, con una resistencia insuperable a lo que 
se le daba; pulso muy acelerado y sudor de medio cuerpo arriba. 
No habiéndose prestado al uso de la quina por la boca, a excep
ción de una jícara de tintura con dos dracmas de sal purgante, 
con la que hizo una evacuación biliosa; se le puso una ayuda 
saturada de cascarilla y se le aplicaron vejigatorios a las piernas. 
Persuadido de que el enfermo moría y de su anterior constitución 
se procuró sacarle un poco de sangre del brazo, no obstante el 
sudor sintomático que tenía; desmayóse en la sangría; mas recu
perado, se ordenó un poco el pulso, y el día 29 amaneció algo 
más tranquilo, pero bajo de toda la gravedad anterior. Creció la 
fiebre por la tarde; comenzó por la noche el sudor de medio cuer
po arriba, conservándose los extremos calientes y pereció en este 
estado. Si es verdad este aforismo de Hipócrates: In quovis morbo 
constare, et bene se habere ad ea que of feruntur bonum; contra 
vero malum. (Sect. II, aph. 39); este otro: Quocumque autem mo
do intermiserint febres periculum abesse significatur. (Sec. IV, 
aph. 43); no debe entenderse sino con muchas restricciones. Y si 
en este enfermo hubiera tenido presente que era tiempo de tercia
nas, y que cuando se extiende alguna epidemia es regular estén 
contagiados los que son acometidos de una enfem1edad dudosa 
en sus principios; si hubiera meditado que unos síntomas como 
los que él tenía no podían haber rebajado tan presto sino en una 
intermitente, y finalmente, que el pulso alto, elevado y reducido 
a su estado natural en la remisión, es el que caracteriza las ter
cianas seguras; pero que el pequeño, blando, frecuente, acompa
ñado de síntomas funestos en el acceso y que en la remisión con
~erva todavía cierta celeridad, es indicio de una terciana maligna; 
este enfermo, socorrido a tiempo, pudiera haberse salvado, como 
se han salvado cuantos he asistido, en el espacio de veinte años, 
de todo género de intermitentes, aun las más atroces, como lo 
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son las lipíricas, cardiálgicas, soporosas, etc., y como en el mis
mo tiempo se curó de una intermitente apopléctica un anciano 
que pasaba de 80 años. Mas en la atención que demandaba éste 
de mí, estuvo la desgracia del otro, porque siendo él el virrey del 
Perú, marqués de Osorno, y hallándose en el puerto del Callao, a 
dos leguas de la capital, no pude descubrir con tiempo el carác
ter de la enfermedad y riesgo en que estaba el primero. Por esto 
ha dicho Celso: Ex his autem inteligi oportet ab uno medico mul
tas non posee curari; eumque, si artifex est, idoneum esse qui non 
multum ab aegro recedit. L. 3, c. 4 . 

4. Observación 2.~ En el mes de mayo asistí a una mulata 
de 45 años de edad, que estaba acometida de una terciana afónica, 
esto es, de una terciana en que perdía la facultad de hablar en 
todo el tiempo el acceso. Con dos sangrías que se le hicieron y 
el uso de la quina, quedó sana al cuarto período. 

S. Había en este tiempo algunas viruelas pequeñitas, y, aun
que no todas, de mala calidad. Las erupciones de este tiempo 
deben suponerse abortivas, fuera de su estación natural, que es 
la primavera, en que van los humores a la superficie. Así no pue
den seguir bien su eflorescencia y maduración, y están expuestas 
a retropelerse a lo interior; al contrario que en el estío, en que 
la superficie del cutis está flojo, y si algo entonces puede dañar 
es que el calor fuerce su maduración y las pudra. Según esta con
sideración parece que el régimen caliente conviene en ellas en el 
invierno y el frío en el estío, componiéndose de este modo las 
opiniones y observaciones encontradas de Morton y Sydenharo. 
AEque temerarium est tempore hiberno, out tempestate algente 
perf rigefacere aegrotantes, aut aerum languidam vitalitatem res
tinguere, quam aes tate eos praeposteres torrere, et f lammae quasi 
oleum ad jicere: Burser. 

6. Las observaciones de este año me acreditaron lo que dice 
el segundo autor, de que en los infantes y niños preceden muchas 
veces los insultos epilépticos y convulsivos al brote de viruelas 
benignas. 

7. Observación 3.~ Una niña de edad de 8 años y de consti
tución delicada, padecía de dos años atrás una sarna herpética, 
que Je cubría las piernas, y se resistía a la curación. En los meses 
de abr il y mayo la hice sangrar dos veces, y otras tantas le admi-
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nistré remedios purgantes, tratándola en los espacios intermedios 
con baños tibios y bebidas dulcificantes, sin mayor alivio. 

8. A principios de junio la sorprendió la calentura variolosa, 
y quedó enteramente limpia de las pústulas herpéticas y sarnosas. 
La hice poner al régimen corriente de las enfermedades agudas 
(Sección IV, párrafos II y III). Hacia el día cuarto apuntaron las 
viruelas , formando telillas blanquizcas que, reuniéndose unas a 
otras, componían varias isletas con un hoyo en el medio. Una 
sola de ésta cubría toda la frente; otras se hallaban esparcidas 
por el cuerpo, y en mayor número en las piernas. El pulso estaba 
blando, el cutis blanco y el progreso de las viruelas eran tan lento, 
que en el octavo día no daban indicios de elevarse. Entonces le 
hice dar una dracma de meconio por la mañana y otra a la noche, 
y bufaron las islas subdividiéndose en islotes, que al día 11 eran 
otros tantos manantiales de materia en Ja cara y de sanie he
dionda en las piernas, e hice que se le limpiasen con baños tem
plados de un cocimiento de malvas, mezclado con una parte de 
leche. 

9. El día 14 se secaron de improviso los manantiales de pus y 
sanie, y sobrevinieron evacuaciones repetidas, sed intensa, lengua 
roja y seca, postración de fuerzas y Ja gangrena apareció sobre va
rios puntos de las nalgas; las piernas se infiltraron de la sanie su
primida, sus carnes se afofaron y amenazaron desprenderse. En tan 
triste situación, mandé dar a la enferma tres tomas de tintura de 
buena quina entre día, en cantidad de cuatro a seis onzas, endul
zada con lamedor de altea y de espíritu de vitriolo dulce, lo sufi
ciente para que la comunicase un ácido grato; el número de veces 
en que se daba la quina estaba arreglado al mayor o menor peligro 
de la enferma, la que bebía limonada encima de ella. Hice tocar 
las úlceras gangrenosas con miel rosada, mezclada con espíritu de 
vitriolo ácido, que, no siendo suficiente, substituí el de sal marina 
casi puro; éste fijó las carnes podridas y formó la escara, que se 
desprendió después, aplicando planchuelas untadas de un urgüen
to compuesto del amarillo y arceo; renacieron las carnes y se cica
trizaron las úlceras, substituyendo a las planchuelas de ungüento 
las de hilas secas raspadas . 

10. Las piernas fueron auxiliadas por baños de quina y man
zanilla y polvos de Ja segunda esparcidos después del baño; las picr-
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nas se secaron y las carnes tomaron consistencia. Más las corbas 
se le pusieron encogidas y muy doloridas, arrojando sanie, y apare
cieron en los muslos varias escaldaduras. Con el baño repetido de 
cocimiento de malvas y leche se quitó la tirantez de las corbas, y 
con la clara de huevo batida con espíritu de vino se secaron las es
caldaduras y adquirió firmeza el cutis. Del día 20 en adelante co
menzó la enferma a mejorar, consiguiendo una salud perfecta; pero 
quedándole una nube en un ojo, que sufrió mucho de una fístula 
que se formó en el ángulo interno debajo del párpado inferior. 

11. Observación 4~ En este tiempo asis tí a un joven que tenía 
unas paperas; desaparecieron éstas del cuello, transportándose el 
humor que las formaba al pecho y causándole fuerte tos, y dejan
do luego libre el pecho descendió al teste izquierdo y lo entume
ció. Esta enfermedad fué benigna y de pocos días, y se curó por 
el abrigo, la dieta y blandos diaforéticos, por no ser otra cosa que 
unas afecciones catarrales las enunciadas paperas, que a las veces 
se presentan con mayor gravedad y aun con un carácter epidémico, 
según puede verse en la muy buena descripción que hace de ellas 
Burserio. (Volumen III, párrafo CCCLVI). 

12. Como en el mes de junio, en la oposición de la luna, em
pezase la variación del tiempo, que causan los sures del solsticio, 
aparecieron toses con carraspera. La garganta se irritaba, se ponía 
áspera y seca; pústulas ulcerosas aparecían tras el arco anterior 
del paladar; los enfermos arrojaban mucha linfa clara, como S\ 

hubiesen usado las unciones de mercurio y se ponían roncos; las 
orinas estaban claras y con nubecula; la lengua húmeda. Quitada 
la terciana con la cascarilla sobrevenía a muchos esta enfermedad, 
y aunque ella no fué peligrosa, se resistía a la curación, y parece 
que sólo cedió establecido el invierno . 

13. Como apareciesen igualmente algunas erupciones, podía 
recelarse que las tercianas hacían crisis, depositando el humor en 
las amígdalas y preparando una epidemia de escarlatas, según acon
teció en Viena en 1771. Haen la curó con su acostumbrado méto
do de sangrías; Andrés Kirchvogelio siguió un rumbo opuesto; omi
tía las sangrías, a excepción de en uno u otro adulto, en que pare
cían muy necesarias, y administraba la cascarilla. El éxito fué feliz, 
y creyó seguir esta práctica en cuanto la enfermedad era originada 
de una epidemia de intermitentes. He aquí una propia epidemia, 
curada en una misma ciudad por dos excelentes médicos: el uno 
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recetando sangrías y el otro omitiéndolas, y ambos asegurando el 
acier to; experimentum fa/ax: Hipocr. De aquí es que, como nota 
Burserio, nada puede ser constante e inalterable en el método cu
rativo; el médico debe examinar con cuidado los indicantes y con
traindicantes de los remedios para prescribidos con tino; y por lo 
que hace a las sangrías, ha de notarse en general que en las enfer
medades en que más bien que la copia y densidad de la sangre, las 
fomenta la acrimonía de su suero, debe procederse con parsimo
nia en recetarlas, aun cuando la enfermedad aparezca bajo de un 
aspecto inflamatorio (Burser: Vol. II, párrafos LXXIII y LXXXIV). 

III 

I nv i erno 

l. El invierno entró vario. La mitad de julio estuvo nublado 
y frío con garúa; creció el calor en la otra, hiriendo el sol en al
gunos días con fuerza . Esta constitución se mudó en agosto, que 
estuvo nublado y garuó con abundancia. Septiembre trajo los días 
varios, y la mollizna en los días que cayó era ligera; se sentía frío 
vivo, en especial cuando no garuaba. Los sures del solsticio dura
ron hasta el 11 de julio; el 12 sopló con viveza y cayó lluvia fuerte. 
El resto del mes estuvo sereno, menos el día 25, en que sopló el 
sur . Agosto sereno. El sur algo activo en los días 3, 4, y 26. Corrió 
norte el 26 y 27. En septiembre soplaron los sudestes a la mañana; 
los sures con actividad el 10, 14, 15 y del 25 en adelante . El 2 y 3 
hubo norte. El río repuntó el 25 y bajó el 27 . 

2. Las enfermedades de julio fueron anginas y erupciones de 
sarpullidos exanthemata milliaria de un carácter benigno; pero no 
obstante, si los que los habían padecido se exponían intempestiva
mente en la convalescencia al a ire frío, les sobrevenían las hincha
zones que padecen en semejantes casos los que han tenido la púr
pura o escarlata, que a las veces se complica con ellos. Debíanse 
seguramente estas erupciones a la efervescencia de los humores, 
causada por los días calurosos que sobrevinieron en el mes de ju
lio, y que, arrojando a Ja superficie del cuerpo sus partículas acres 
para ser transpiradas, quedaban allí detenidas por el frío que, al
ternando con el calor, impedía su transpiración . 
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3. Las lavativas para descargar las primeras vías, las sangrfas 
oportunas y el régimen atemperante y moderadamente diaforético, 
surtieron buenos efectos. En los que se hinchaban en la convale
cencia aprovechaba darles todas las mañanas una o dos cucharadas 
de una composición de dos onzas de jarabe solutivo, mezclado 
con dos dracmas de ojimiel esquilítico, haciéndoles beber encima 
un vaso de cocimiento de grama tibio. Este remedio les promovía 
el vientre y las orinas. En algunos el ojimiel causaba pujos, por lo 
que se hacía necesario moderar su cantidad o quitarle, dando sólo 
el lamedor y el agua de grama. Es de advertir que una epidemia 
gravísima de escarlatas, que se padeció en esta ciudad el año de 
1794, algunos de los hinchados padecían respiración difícil y fati
gosa, que se aumentaba por la noche, en cuyo caso aprovechaba 
la san·gría. 

4. Observación H Un religioso de San J uan de Dios, mi en
fermero en él, robusto y grueso, tenia por enfermedad las cicatri
ces de unos lamparones que le habían salido, y se curaron por el 
uso interno del sublimado, cortándose los bordes de las úlceras con 
tijeras y consumiendo los funjos con lechinos de sublimado. Este, 
pues, quedó macilento de resulta de haber disecado el cadáver de 
un negro varioloso bien podrido . Pocos días después disecó otro 
afecto del pecho, del cual se levantó un vapor hediondo de una 
apostema que se rompió en el pulmón. Al punto le acometió un 
vehemente dolor de cabeza, y al día siguiente amaneció frenético 
y con una mancha de escarlata que le cubría medio cuerpo, desde 
la coronilla de la cabeza has ta la ingle en el lado derecho; tenía la 
lengua roja y seca, el pulso duro y vehemente y el vientre muy 
constipado . Awdliósele al principio con ayudas, tisanas atemperan
tes y cuatro sangrías, en las que la sangre salió muy inflamada. 
Pusiéronsele sucesivamente dos vejigatorios a las piernas, que obra
ron bien, y se Je daba una bebida de suero con una onza de tama
rindo en cada dos o tres días y se le echaban sus correspondien
tes ayudas. En el curso de la enfermedad empezó en la primera 
semana a desaparecer la escarlata y a aumentarse el delirio. Mi
nistráronsele unas cuchar adas de mixtura antimonial; el efecto de 
ésta fué hacer revivir Ja escarlata, moverle el vientre con moderación 
y excitar una náusea que, promoviendo la salivación, disipó un em
barazo ligero que tenía en la garganta; pero levantándose de nuevo 
los síntomas de irritación aumentada, se le hicieron dos sanarías 
más; la enfermedad siguió declinando, volvió la razón hacia el día 
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14, y en éste apareció un gran tumor en el cuello sobre las cicatrices 
de los lamparones, que se extinguió siguiendo el régimen anterior 
y con un apósito emoliente. El 17 estuvo el enfermo libre del mal. 
En la primavera quisieron retoñar las escrófulas, y fueron reprimi" 
das por el uso dilatado de la quina . 

S. PreYaleciendo en agosto el frío y la lluvia, se h icieron co
munes las disenterías, y aunque no formaron una epidemia mortal, 
hubo con todo varios enfermos en quienes tuvieron un fin funesto . 
Estas disenterías se presentaban generalmente en sus principios 
con un carácter inflama torio. En este caso era necesario seguir en
teramente el régimen antiflogístico, mientras subsistía el dolor per
manente sobre el vientre, que se aumentaba al tocarle, el calor y 
la fiebre. Las ayudas emolientes repetidas con prudencia para 
evacuar los intestinos gruesos; los alimentos delgados atemperan
tes (Sección IV, párrafo III, 7, II); el agua de pollo y otras bebidas 
análogas (Sección IV, párrafo IV, 4) con los fomentos emol ientes 
al vientre y sangrías de los brazos, repetidas según las fuerzas del 
enfermo y gravedad de los síntomas, son los medios únicos que 
aprovechan en iguales casos, en los que deben desterrarse entera
mente los vómitos, los astringentes y los opiados . Las disenterías 
de esta clase suelen tomar a veces un movimiento tan precipitado, 
que sin poderlo remediar terminan en la gangrena, principalmen
te por el temerario abuso que hay en este país de aplicar inopor
tunamente las curanderas, irritantes y astringentes, a título de que 
la enfermedad es un Vicho. Stulti sua culpa periere (220). 

(220) Vicho. La enfermedad que se nombra Vicho, es peculiar a los paí
ses calientes y húmedos de la América meridional. En el Brasil y Orino
co, le dieron este nombre por estar persuadidos sus moradores a que al
gunos de los insectos, que llamamos en castellano vichos, se introducía en 
el ano y la causaba: y como sea frecuente en los valles del Perú, se de
nomina también mal del valle. Consiste él, Sec. 111, pá rrafo 1, 40, en 
que aflojándose el músculo orbicular del ano, se sueltan sus pliegues y 
se abre con exceso. Este accidente acompaña a tres diferentes géneros 
de enfermedades. 

Primero. Es un síntoma esencial de una fiebre maligna, que describe 
el padre Gumilla en su Viaje al Orinoco, tomo 11, pág. 325. Esta fiebre 
comienza con un sopor profundo, al que siguen el vicho y las convulsio
nes. El enfermo las padece primero en el brazo izquierdo y Juego en el 
derecho y muere a las veinticuatro horas, s i no ha podido curarse entre 
ellas. Su remedio principal consiste en introducirle por el ano rajas de 
limón agrio y darle el zumo por la boca. Según dejamos anotado, Scc. 111, 
párrafo 1, el vicho en esta circunstancia consiste en una atonía de los 
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6. Cuando calmaban los síntomas de inflamación y había ne
cesidad de evacuar el vientre, lo que es común, se ejecutaba dando 
al enfermo un día sí y otro no un vaso de suero en que se disolvía 
una onza de tamarindos, y se endulzaba con azúcar o con cualquiera 
miel suave, y en defecto del tamarindo se ministraba el cremor tár
taro . También es un remedio suave mezclar una onza de maná lim
pio con dos onzas de aceite de almendras y darle a cucharadas, be
bíendo agua tibia encima, o el equivalente de aceite fresco solo o 
mezclado con azúcar, y que bajo de diferentes formas ministran 
con buen efecto en este país, haciendo tomar al enfermo cantidad 
de agua de malvas tibia y echándole a las cinco horas una o dos 
lavativas para que ayude a su operación. Es menester no dar ab
solutamente el sen en esta enfermedad, como solía hacerlo Syden
ham, pues Hílario ha experimentado malos efectos de su uso, lo 
que me ha confirmado la práctica . 

nervios gástricos, que para recuperar su tono, necesitan ser estimulados 
por medio del ácido de limón u de otros estimulantes, como el ají, y 
las aguas salobres; y fortalecidos por Jos astringentes, como las cáscaras 
de granada, rabo de zorro {*), cogollo de guayabo {**), huesos de palto 
{***), etc., de que usan en nuestro valles en clysteres. 

Segundo: El vicho, es síntoma de un tenesmo que describe Pison, M e
die. Brasil., lib. JI, cap. XVI. En este caso retenidos los cílabos o es
crementos duros, por una fuerte constricción de los intestinos gruesos, se 
dilata la boca del recto, de la manera que se aflojan los esfínteres del 
útero y vejiga de la orina cuando se contraen sus fondos. Los remedios 
en este caso son la sangría, si el dolor y el pulso la demandan, y los co
cimientos emolientes tomados por bebidas y ayudas, haciendo excelentes 
efectos el aceite ministrado con repetición en unas y en otras. 

Tercero. El vicho es síntoma de la disenteria, así de la inflamatoria 
como de Ja pútrida. En la primera es el resultado de una fuerte infla
mación, en que las fibras carnosas son las más expuestas a corroerse, ul
cerarse y a gangrenarse, por cuya causa el esfínter se afloja y el ano se 
abre. En estas circunstancias conviene el método curativo de las disen
terías inflamatorias; y las ayudas irritantes que aplican intempestivamen
te nuestras mujeres, causan funestos daños (****). En las evacuaciones 
pútridas, el vicho se puede reducir al primer género que describe el padre 
Gumilla: y así después de evacuadas las materias corrompidas, cuyos ai
res sépticos amortiguan la potencia nerviosa, entran bien los estimulantes 
y tónicos que la hacen revivir. La quina en este caso, como en el de gan
grenismo, produce muy buenos efectos. 

( •) H eUol roplum pcruvlanum. 
( .. ) Psyd!um pyrtfcn.im 

(***> Laurus pcrscn. 
(**** ) Mercurio Peruano, tomo 111 , pág. JU; tomo IX , pag . .lO. 
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7. El punto principal de la inflamación en la disentería, y que 
se agangrena primero, es el arco que hace el colon por debajo del 
ombligo para terminar en el intestino recto (221); por eso aquí sien
ten los enfermos la fuerza del retortijón y de ahí mismo se levanta 
aquel movimiento convulsivo que, para no dejarle pasar, se com
primen los enfermos el estómago, de donde sigue al esófago pro
duce el hipo, y prenuncia por lo regular la gangrena y la muerte (222). 

8. Cuando las evacuaciones acaecían sin señales de inflama
ción, y principalmente sin el dolor permanente al vientre, y que 
sólo venía al tiempo de la evacuación, pero que luego se quitaba 
dejando la barriga floja, etc., y, por el contrario, se presentaban las 
de cacoquilia, entonces el vomitivo era el remedio específico de ellas 
y que debía administrarse con la posible anticipación. Un escrú
pulo del polvo de cartagena, tomado de una vez, o una dracma in
fundida de noche en cuatro onzas de agua tibia y colada al día 
siguiente para que se tomase su tintura, nos han sido suficientes 
para hacer vomitar; mas si se repite Ja infusión del polvo que que
dó de la primera al segundo día, y en el tercero se ministra el pol
vo mismo, se consigue muy buen efecfo; porque, por Jo regular, 
los enfermos vomitan el primero y segundo día, y en el tercero el 
polvo Jos evacua por abajo. Cuando no haya cartagena, se dará 
cualquier preparación del antimonio en la debida dosis. 

9. Entre estas evacuaciones suelen presentarse algunas que 
no reconocen otra causa que un humor delgado acre que estimula 
los intes tinos; en este caso el uso del agua de arroz una o dos veces 
al día, en la que se haya disuelto un escllúpulo de goma arábiga o 
de tragacanto, es buen remedio . 

10. Cuando las evacuaciones y sangre continúan por una me
ra laxitud de los intestinos, entonces es muy útil el cocimiento de 
simarouba. Es también ventajoso ministrar por granos la cartage
na, uniéndola con la mitad o cuarta parte de opio, o con mayor 
cantidad de la tierra japónica y conserva de rosas o de goma ará-

(221) M ercurio Peruano, tomo VIII, pág. 128. 
(222) Es menester no confundir el hipo que resulta de la inflamación 

de los intestinos en las disenterías, con el que se origina de la mucha can· 
tidad de aire existente en ellos, cuando comienzan las disenterías y que 
no denuncia el riesgo que el primero. (Mercurio Peruano, tomo 111, pág. 
126, nota 12). 
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biga, como lo hacía el doctor Bueno, quien continuaba dando este 
remedio hasta que el vientre se extreñía. Mas si prosigue obstina
da una mera diarrea, es necesario sobreseer en el uso de la medici
na activa y poner a l enfermo a una dicta corroborante, cuidando 
pr incipa lmente de que evi te el resfrío, porque siendo la disentería 
una enfermedad congénere al catarro adeyquea radeuata jamás po
drá ni precaverse ni curarse, sin poner el mayor esmero en el abri
go proporcionado para defenderle de que u n nuevo resfrío sosten
ga o haga revivir la enfermedad . 

11. De aquí es que cuando una disentería viene solitaria, esto 
es, sin complicaciones inflamatorias, biliosas, etc., sino como una 
mera resulta de un resfrío o catarro, se cura como éste, es decir, 
por las lavativas que descarguen el vientre y los remedios que mue
van la transpiración; y así éste es el caso feliz en que aprovechari 
los opiados y también los vejigatorios aplicados al hipogastrio, o 
debajo del ombligo, y que queriendo sirva de ejemplo para Jos ca· 
sos complicados, se han frustrado las esperanzas de los médicos . 

12. En septiembre los catarros eran más fuertes, la tos tenaz, 
se fi jaban dolores al costado y había esputos de sangre. Habiendo 
menguado la garúa copiosa de los meses anteriores, era sensible el 
frío, y la inclinación de los h umores se dirigía al pecho. Es \'erdad 
que algunos de los que parecían pleuríticos tenían, según concep
tué, en el hígado, la raíz de su enfermedad. Otros adolecían de fie
bres con recargos en la tarde, acompañados de delirio, el pulso 
poco fuerte y la lengua puerca y húmeda. La sangría era conve
niente en estas enfermedades, y la sangre salía cubierta de costra 
inflamatoria. En los enfermos de pecho aprovechaban los baños 
tibios de pies, usados de parte de noche, las horchatas demulcentes 
y anodinas; y en todos los enfermos de esta estación era muy im
portante que el vientre estuviese corriente, por ser de las gástrico
inflamatorias las fiebres que padecían. En el equinoccio de sep
tiembre hubo, como regularmente sucede, algunos mal partos en 
las mujeres preñadas, y en los que corren mucho riesgo, porque 
suelen ponerse apopléticas y perecen. Las sangrías oportunas y el 
tártaro emético, dividido en pequeñas dosis y minis trado de cua
tro en cuatro o de seis en seis horas, han salvado a algunas; mas 
tanto en la administración de estos remedios, cuanto en la de los 
demás que se aplican en estos casos peligrosos, se necesita de un 
médico experúnentado que los dirija. 
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IV 

Primavera 

1. Esta primavera ha sido húmeda y varia. Las garúas eran 
copiosas en las mañanas, y se alternaban con días varios y nebu
losos, hasta que cesaron hacia el 8 de noviembre. En el resto de 
tiempo hasta el solsticio fueron los días por la mayor parte varios 
y algunos de soles. Los vientos de la mañana fueron en octubre 
suroeste suaves, el norte sopló con viveza el 4 y 29 . Los sures, en la 
tarde, fueron vivos en la mayor parte del mes, en noviembre preva· 
lecieron los nortes, soplando con fuerza el 7, 8, 12, basta el 17, y 
el 22 y 29; el sur sopló con actividad la mañana del 18, y las tardes 
del 17 y 19; el 26 hubo calma. En diciembre los vientos de la ma
ñana apuntaron al suroeste, y éste fué activo, con neblina el 6 . Ei 
sur tuvo su mayor fuerza en las tardes del 5, 13, y 19 en adelante. 

2. El río repuntó el 2 de octubre, bajó el 6 y volvió a tomar 
incremento en la oposición de diciembre. En las noches de fine~ 
de noviembre aparecieron al norte muchos relámpagos. 

3. El 28 de octubre, día de conjunción, se despejó el cielo a 
las diez de la mañana, y a las doce del día sucedió el eclipse de que 
hemos hecho mención (Sección, I , párrafo VII, 1). La vegetación 
en esta primavera fué hermosa, cubriendo nuestros jardines sus 
preciosas flores . 

4. Las principales enfermedades eran los catarros, y en espe
cial a fines de octubre y en el mes de noviembre, en que formaban 
perineumonías bíliosas. El carácter de la fiebre era ardiente, la 
lengua húmeda y puerca, el pulso se presentaba blando por la gran 
dificultad de respirar, a la que acompañaba una especie de ansie
dad o angustia, que no permitía acostarse a los enfermos, y era 
mayor y más funesta que la que en otros años acompaña a las neu
monías, y provendría quizá de la humedad del tiempo. Era preciso 
sangrar pronto a los enfermos con proporción a sus fuerzas, mo
verles el vientre con ayudas y bebidas oleosas y que usasen una 
tisana emoliente. Aunque no hizo muchos estragos esta enferme
dad, los que la padecían tenían una convalecencia larga, quitándose 
por grados mínimos la angustia. Y si el dejar de sangrar, como es 
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debido expone los enfermos a perecer, el excesivo número de san
grías debilitándoles el estómago, les causaba fuertes ansiedades (223). 

(223) Las pleuresías y perineumonías descritas en primavera, son por lo 
regular muy fuertes , Sec. 111, párrafo I, 27. El dolor ocupa el esternón, 
se extiende a los lados causando opresión y no se fija precisamente a un 
punto. La curación que hemos indicado en el texto, no siempre llena nues
tros deseos. Maximiliano Stoll describe estas mismas perineumonías y las 
considera: Primero, como meramente saburra/es, y d,esde el principio minis· 
tra el emé tico con fe lices efectos . Procura que el vientre esté corriente an
tes y después de él, dando la tisana de cebada con el oximiel y alguna sal 
neutra: repite el emético si hay necesidad, y la curación la concluye minis
trando al enfermo cocimiento de hinojo anetum foeniculum con el oximiel 
esquilltico y el antimonio diaforético, o en lugar de éste la solución del tár
t::iro estibiado en pequeñas dosis, con el que se remedia la dificultad de res· 
pirar, así como con los amargos y estomacales. Segundo, bilioso·inflamato
rias: en este caso deben preceder una o dos sangrías al emético, y aunque 
la sangre salga cubierta de costra inflamatoria, le administra con buen 
efecto: después del emético, si es preciso, 'uelve a angrarse el enfermo, y 
entonces produce más utilidad este aux.ilio, el cual, ~i es necesario, puede 
alternar con el emét ico, según lo indiquen la inflamación y la saburra So
bre la parte dolorida aplica una cataplasma emoliente, y como en esta en· 
fermedad al tocar el vientre se aumenta el dolor, de que liberta el vomitivo, 
concluye, que no todo dolor agudo q11e se aumenta por la presión, debe r e
putarse por inflamatorio; y de la experiencia :mea que no toda diarrea sin
tomática puede SQr considerada dañosa en los pleuríticos 

En cuanto al uso de vejigatorios, distingue Stoll, tres especies de pleure· 
sias: l ', la rigurosamente inflamatoria; 2', la biliosa o saburra!, y 3', la reu
mática . Juzga dañosa en la primera la aplicación de los vejigatorios, mien
tras que con la inflamación subsiste la tensión de las fibras: los aplica en 
caso de que destruida la inflamación haya caído el enfermo en a tonía, que 
no deje descargar sus pulmones ocupados de moco glutinoso; tampoco apli· 
ca los vej igatorios en la pleuresía biliosa, antes que los eméticos hayan arro
jado las materias saburralcs, porque el vejigatorio excita sudores, los que 
cerrando el vientre se hacen perjudiciales; pero después de limpios los in
testinos la aplicación de las cantáridas, ayudada de bebidas cálidas abun· 
dantes, ligeramente aromáticas, promueve la espectoración de los esputos 
espesos y viscosos. En la pleuresía reumática mira como específico el uso 
de los vejigatorios y quiere se apliquen de de la primera sangría, aunque 
sea necesario reiterarla . 

Este autor debe ser consultado porque ministra muchísima luz para el 
conocimiento y curación de nuestras pleuresías. En el invierno son éstas, 
por lo general, de la primera especie, o inflamatorias legítimas: en la pri
mavera, bilioso-inflamatorias y en todas circunstancias complicadas con afee· 
ciones reumáticas, como nacidas de catarros, y en un tiempo generalmente 
vario . El método de Stoll difiere en especia l del que nosotros recomenda
rnos, porque él da el emético para limpiar el estómago y nosotros el aceite. 
Es verdad que el aceite hace muy buenos efectos. Los negros agricultores 
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S. Conforme avanza el calor en noviembre, por razón de los 
días varios, se suprime la transpiración, que retropelida a los ór
ganos de la generación, causó este afío, en algunos viejos, pujos y 
orina de sangre . En este padecimiento, si hay necesidad, se san
gra del brazo, y el baño tibio suprime en el momento la sangre. 
Aprovechan igualmente horchatas en cocimientos emolientes; a 
otros el acre de Ja transpiración suprimida les causaba cólicos, que 
aliviaban el abrigo y las bebidas tibias y estomacales; y era preci
so descargar el vientre con lavativas a los que estaban estreñidos 
o padecían de indigestión. Los que tuvieron evacuaciones en in
vierno, se resentían los días que garuaba . 

6. De 4,229 enfermos que en todo este año entraron a curar
se en el real hospital de San Andrés, murieron 317. La disentería 
en invierno fué la que causó mayor estrago . Las tercianas de oto· 
ño, en lo general, fueron benignas, y aunque algunos pocos murie
ron de ellas, fué a causa de su mala constitución o por abuso en 
la dieta. En la primavera hubo muchos sarnosos; pero con éxito 
favorable en su curación (224). 

están sujetos a grav1s1mas perineumonías, complicadas con afecciones gás· 
t ricas por razón de su dicta. Las sangrías copiosas, según las fuerzas y la 
opresión del pecho, aunque el pulso parezca blando y débil ; y e l aceite de 
oliva o de a lmendras, dado en la cantidad de cuatro onzas a los adultos 
para aflojar el vientre y repetido, según la necesidad, son los medios prin
cipa les con que se consigue su curación, que se promueve igualmente por 
el uso de la dieta, bebida copiosa y baños ele pies t ibios, que disponen 
el cut is a l sudor, por el cual se juzga regularmente la enfermedad. Con 
igual ventaja se usa del aceite en la capi tal: pero debe evitarse en los tiem
pos calurosos, en los jóvenes ardientes, y cuando hay movimientos y vómi· 
tos biliosos, porque produce incendio, agitación, etc. Me parece que el 
emético puede substituirse con mucha ventaja en Ja curación ele las p leu· 
resías de que tratamos, como que mira más directamente a satisfacer la 
indicación general de nuestros males. Mas es necesario estudiar en el ilus
tre Stoll los fundamentos y confianza con que debe administrarse. 

(224) La sarna molestó a muchos. E l frío y Ja humedad atajando la trans
piración causan comezones, sarpullidos y sarnas: que en siendo afecciones 
meramente estacionarias, se a livian mucho con el uso de la leche aguada to
mada tibia por Ja mañana, porque promueve Ja transpiración, o el vientre y 
depura el cuerpo. E l estío por la misma razón cura estas afecciones, que 
cuando son rebeldes se destierran por el uso del baño marítimo . Mas si 
hay alguna complicación gálica, es necesario ocurri r al uso del mercurio, 
que las cura con seguridad y prontitud. 
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Conclusión · 

Pensé concluir la obra que ofrezco al público con un Compen
dio de Materia médica del Perú; mas cuando reunía los materiales 
precisos para su composición, se dignó mi ilustre provincia de Are· 
quipa, elegirme su Diputado (225); destino incompatible con este 
género de ocupaciones. 

Dejo a los hábiles jóvenes que he educado en el Real Anfitea
tro de Anatomía y Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando 
(226), fundados a mi solicitud y esfuerzos en esta capital, por dos 
esclarecidos Virreyes (227), el cuidado de ejecutarlo y de perfeccio
nar nuestra Medicina topográfica. 

Mi corazón me recuerda, al finalizar la part~ que doy a luz, que 
para seguir el sendero de las Ciencias y servir a mi Patria no he 
tenido en mi suerte menesterosa otro asilo que Ja mano benefactora 
de Ja Divinidad, y que debo consagrarle mis tareas como unas ta
blas votivas de mi gratitud eterna, de mi tierno y humilde recono
cimiento (228). 

(225) Para corresponder en Jo posible a es1e honor y confianza, tengo 
entabladas ante Su Majestad y Supremo Consejo de Indias, diversas preten
siones, que miran a Ja mejor instrucción y decoro de Ja provincia y su ca
pital. 

(226) Fundado por el excelentísimo señor Baylío Frey don Francisco 
Gil, y aprobada su fundación por el señor Carlos IV . 

(227) Fundado por el excelentísimo señor Marqués de la Concordia, para 
perpetuar en el Perú el nombre de nuestro Augusto Soberano el señor don 
Femando VII . Su Majestad se ha dignado aprobar la fundación de este pia
doso y benéfico establecimiento, ponerle bajo de sus reales auspicios y 
concederme, como a su Director, los honores de médico de su real Cáma
ra . El tiempo inexorable borra, con la memoria de quien los edificó, los mo
numentos de vanidad y orgullo; los de beneficencia y piedad atraviesan in· 
tactos la duración de los siglos, manteniendo siempre fresca la memoria 
de los ilustres príncipes cuyos nombres llevan; porque en cada generación 
nacen nuevos brazos que los reparan para hacer perennes sus beneficios y 
participar de ellos. 

(228) Suscitans a rerra inopem, et de stercore 
erigens pauperem! 

(Salmo 11.2) 
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IRIS NOCTURNO V I STO EN CA/VETE 

COPIA DE UNA CARTA ESCRITA DE LA VILLA DE CA/VETE 
A LA SOCI EDAD, CON FECHA DEL 15 DE FEBRERO DE 1791 

Muy Señores míos: felíces llamaba Horacio á los Agricultores, 
por que separados de los vicios, y estrépito de las cortes, imitan Ja 
nunca bien a labada sencillez de los primeros hombres, cultivando 
pacíficos las virtudes, y heredad de sus Padres . ¡Dichoso mil veces 
el que uniendo con la labor del campo el estudio de la Naturaleza, 
sabe recompensar la soledad eterna, y los calores con que el ardien
te Syr io fatiga al labrador! Yo que me veo colocado en el número 
de aquellos venturosos, procuro arreglar el tiempo de suerte que 
sin faltar á las complicadas atenciones que pide el beneficio de Ja 
Caña-dulce, y fíbrica de sus azúcares, ni negarle á los miembros 
cansados el espacio necesario á su restauración, empleo algunos 
ratos en expiar los movimientos con que esa benéfica madre en
gendra, y aiversifica sus producciones. En prueba de esto voy á re· 
ferir á Vms la historia, y mis conjeturas del extraño Meteoro, que 
se observó en este Valle la noche del 25 de Diciembre del año que 
acaba de expirar. 

A las 6, y 12, minutos de la tarde del enunciado día se puso el 
Sol, y apenas con su ausencia empezó a obscurecer la noche, cuan
do hallándose serena y despejada la atmósfera, se dejó ver en ella 
una sombra, que corriendo N. S. por debajo del zenit, abrazaba 
todo el Valle, Su figura era un segmento circular de cerca de 115. 
grados de circunferencia, cuyos dos extremos perpendiculares al 
horizonte estaban cortados, y suspensos en el aire. Su aspecto igual 
por todas partes manifestaba tener media vara de grueso. Lo em
bellecían, o más bien hacían horroroso la mezcla de los colores ne
gro y ceniciento, que figuraban un iris de las sombras. Inmóvil en 
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su primer situación permaneció hasta la diez y media, en que co
menzó a desvanecerse al paso que se avanzaban los crepúsculos de 
la Luna. 

Mientras que el Pueblo levantaba las manos para implorar de 
la Deidad su pendiese Jos estragos, que creía anunciarles aquella 
triste señal, voltegeaba por mi cerebro la Meteorogenia. La tal cual 
instrucción que tengo de ella me impelía a hacer una exhortación 
filosófica a estos moradores, y combatirles sus prestigios; pero me 
aterró la memoria de la aurora austral, que apareció en el Cuzco 
el año de 42 ., si mal no me acuerdo. Conmovidos sus vecinos con 
un fenómeno tan raro hubieron de anatematizar al docto Don Jo
seph Pardo, Marqués de Valle-Umbroso, por haber tomado el arries
gado partido de combatir sus preocupaciones. Así dejé que libre
mente hicieran estas todas las impresiones que acostumbran, re
cogiéndome a explorar la causa del referido fenómeno que creo 
ser la siguiente. 

La Primavera fue muy lluviosa, y aun en muchos días del Es
tío ha caído más agua en Ja costa que en los más rigurosos del In
vierno. Es natural que la abundante lluvia unida a las muchas hu
medades de este Valle, impregnasen la tierra de infinitos vapores, 
que mezclados con otras tantas exhalaciones se elevaron a Ja atmos
fera, volatilizados por el calor producido así por Ja dirección per
pendicular de los rayos solares en el Estío, como por la conmoción 
del fuego central, que estos mismos introducen en la presente esta
ción. Las alturas que ocupaban en ellos los enunciados vapores de
bían proporcionarse a su diversa gravedad específica, por la que se 
equilibran con las columnas del fluído aéreo. Así unos subirían a 
la parte superior, mientras otros se quedaban en la inferior. 

Vagantes y sin destino los vientos, que de la parte del Levante 
suelen soplar blandamente á las cinco de la tarde, los fueron reu
niendo de suerte que representándose a la vista distar igualmente 
por todas partes en la entrada de la noche, la imaginación figuró 
aquel arco. La tranquilidad de aquella, y la mutua atracción de 
unos corpúsculos con otros los mantuvo firmes, hasta que soplan
do el Este con alguna fuerza al Oriente de la Luna los dividió y ex
tinguió. En las Actas de los Eruditos que se imprimen en Leipsick 
se lee (Diciembre 1730.) que el físico, Vognero observó en Ger
mendorf el 4 de Marzo de 1728, un arco formado por el concurso 
de varias nubes, el que teniendo la proyeccion NE. SO., se atribu
yó su origen al sudest, que entonces venteaba. 

Permitanme Vms. aventurar otra congeturilla, en un siglo que 
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paga a peso de oro las novedades en la Física. Yo creo, que el 
enunciado arco fue un iris verdadero, causado por el reflejo de 
alguna de las Es trellas que llegaban a su ocaso. La demostración 
es clara. Supuesto que la atmósfera estaba cargada de una mul
titud de átomos, y vapores terrestres, éstos con el frío de la noche 
se irían condensando, y descendiendo, según que su gravedad iba 
superando la del aire en que nadaban, como sucede con la lluvia. 
Como nuestra situación era entre las exhalaciones descendentes, y 
las Es trellas referidas, teniendo a las primeras por delante, y a las 
segundas a las espaldas, es regular que el centro de esta, o aquella 
según variábamos de posición coincidiese con nuestros ejes ópti
cos. Admitida esta hipótesis, todos los rayos luminosos con que el 
Astro embestía los vapores serían rechazados sobre el ojo de el es
pectador bajo de un mismo ángulo, igual al de su incidencia. Los 
objetos que se ven bajo de un ángulo idéntico parecen estar a 
igual dis tancia; pero no pudo haberse verificado esta igual distan
cia, s in que la serie de átomos que dividía el Valle figurase un arco, 
según principios de Optica, y Geometría: con que es natural que 
fuese un iris producido por la causa mencionada . 

La variedad de sus colores fue efecto, no tanto de la descom
posición de la luz, cuando de Ja cantidad rechazada; allí donde era 
cortísima, se representó el negro, y donde mayor el ceniciento. Co
mo los crepúsculos de Ja Luna apagan el débi l resplandor de las 
Estrellas, es regular que con su nacimiento nos robasen este raro 
fenómeno, como acontecería en los iris lunares si se acercase la 
Aurora del día. 

La del presente ha empezado ya a esclarecer la campaña; y los 
gritos del Mayoral me obligan a que apague el candil, interrumpa 
mis meditaciones filosóficas, y ocurra a la labranza. 

Dios Nuestro Señor conserve la Sociedad, para gloria del Perú; 
e instrucción de su muy afecto 

Félix Agrícola 

* 

Prevenimos a los SS. 11scritores 110 se molesten en enviar su comin
&ente al Despacho, por llaber nombrado a un Colector, que primeramente 
entienda en la cobranza, con el boletfn respect i vo. 
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426 

DESCRIPCJON DE UNAS TERMAS EN LA VILLA DE 
HUANCAVELICA Y SUS EFECTOS SALUDABLES 

La Sociedad no puede explicar el gozo que siente todas las ve
ces que se le proporcionan ocasiones en que desempeñe la tercera 
parte de su Prospecto. Anunciar con elogio al público las obras 
que se erigen a beneficio de él, no sólo es un acto de justicia, de-
6ido al mérito del autor, sino también una lección de patriotismo, 
un ejemplo que se le presenta para la imitación. El aplauso es un 
estímulo poderoso respecto de cuantos se precian de tener senti
mientos racionales. Con este doble fin ha recordado en otros Mer
curios los nombres de algunos beneméritos, acreedores a la grati
tud de los peruanos, y siguiendo la misma propensión, no olvida en 
el presente el de don Juan Antonio Díaz, vecino de la villa de Huan
cavelica. 

Este honrado y piadoso patriota ha descubierto y fabricado 
unos baños medicinales, a beneficio de los moradores de la enun
ciada villa y de todos los que concurran a ella, destinando su pro
ducto al culto y decencia del adorable augusto Sacramento . Há
llanse situados inmediatos a la población; constan de dos piezas, 
edificadas con arte. Cada una tiene sus puertas y ventanas de reja, 
hechas de la madera llamada vulgarmente casi, que es incorrupti
ble, y adornadas con su cortinaje de lienzo delgado, a fin de que 
sirvan de obstáculo al aire, sin impedir la luz. En su pavimento 
se han formado unas tinas de fuerte argamasa, capaces de contener 
un hombre sentado con toda comodidad y llegarle el agua hasta 
los hombros. Esta se origina de unos veneros que corren por so
bre vetas de hierro. Así por la disposición del terreno, como en es
pecial por la curiosidad con que se han fabricado los cuartos, se 
consigue que, estando uno superior al otro, la tina del primero re
ciba las vertientes en su plan, de donde corriendo el agua a la se
gunda más inferior y que dista algunas varas, le entre por el borde 
haciendo un salto, a fin de que golpee, si fuere necesario, sobre el 
cuerpo que hubiere de usar los referidos baños . Su temple es agra
dable, gozando de un moderado calor, y tan expedito su curso, que 
pueden renovarse al arbitrio propio sin temor de que se estanque 
la menor porción de agua. 

La exposición que acabamos de hacer manifiesta claramente 
que estas nuevas termas deben ser muy útiles a la salud, así por lo. 
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naturaleza de sus aguas, como por la disposición que se ha dado a 
los recipientes. Las preparacionese del h ierro se reputan en Ja me
dicina por el último auxilio de la mayor parte de las enfermedades 
que componen l a di latada familia de las crónicas. Tiene el hierro 
una virtud corroborante, que restituyendo el tono a Jos nervios y 
vasos mayores, estrecha sus diámetros y los hace obrar con efica
cia sobre las obstrucciones linfá ticas, serosas, etc., originadas de 
su flojedad y languidez . Estos obstáculos, reprimiendo el círculo, 
son el origen de la parálisis, de los dolores tenaces, de los tumores 
duros, de Ja caquexia y sus resul tas. Los vasos, confortados e irri· 
tados suavemente por Ja acción del hierro, los deshacen, disuelven 
y precipitan. Entonces la sangre gira s in embarazo, restaura su 
color purpúreo, se reproducen los espíritus, fluyen por los nervios, 

se vigoriza el cuerpo y recupera Ja sanidad. Son dignas de notarse 
las bellas observaciones del señor Menghini, publicadas en las Me
morias del Instituto de Bolonia, en las que convence con eviden
cia que l as partículas ferruginosas son Ja causa principal del color 
rojo de Ja sangre. 

Entre las preparaciones referidas, merecen sin disputa Ja pre
ferencia las disoluciones del hierro en su estado de perfecta mine
ralización . Por eso se han recomendado siempre las termas, cuyos 
veneros corren por sobre las vetas de este metal. El agua, al pasar 
por ellas, se impregna de su substancia, no sólo por la actividad 

de su gas, que es un poderoso disolvente del hierro, sino por cierta 
virtud particular que se descubre en ella, aun cuando se despoja de 
aquel espíritu aéreo. Conducen mucho, para hacerlas más efecti
vas, el calor y vapores que despiden. Son éstos un producto de la 
efervescencia que origina la disposición de las piritas ( 1) , atacadas 
por el agua y el aire. En efecto, estos vapores no sólo relajan los 
poros inhalantes que pueblan Ja piel, disponiéndolos a que fácil
mente los penetren las menudas partículas del hierro, sino que tam
bién aOlandan Ja rigidez de Jos tendones y el endurecimiento de la 
sinovia que causan las contracciones de los miembros. Esos mis
mos vapores anuncian estar las aguas cargadas de principios volá
tiles y elásticos, que en el uso interno han de promover con rapi
dez y poner en acción sus virtudes. Por ser estos elementos fuga
cisimos, es lo más acertado usar las aguas en sus mismos manan
tiales; porque conducidas a lugares dis tantes, se disipan a pesar de 

(1) Las tierras ferruginosas y el azufre son los principios esenciales de 
las piritas, según el sabio Henckel, que es el oráculo en estas materias. 
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las mayores precauciones. Hay casos en que, o por la dureza de los 
tumores, o por la suma inercia de las partes, no es suficiente Ja 
simple ablución ; se necesita dar ímpetu al agua para que con el 
choque desbarate aquéllos o irrite y avive ésta¡ (2) . 

En la historia de los baños medicinales de Huancavelica vemos 
que a su artífice no se ocultó esta sabia precaución; infiriéndose, 
por otra parte, de la comparación de nuestras reflexiones con aqué
lla , la bondad de los enunciados baños, no se puede negar su gran 
utilidad en óeneficio de la salud . La experiencia viene al apoyo de 
esta conclusión. Un catálogo numeroso de observaciones acredi
ta haber causado su uso aquellos efectos benéficos que hemos com
putado, comóinando las virtudes de las preparaciones marciales 
con las leyes a que está sujeto el cuerpo humano. Apuntaremos 
las más notables. 

Don José Pedregal padecía un dolor continuo en el dedo pul
gar de la mano izquierda . Don Juan Antonio Díaz padecía otro se
mejante en los lagartos de ambos brazos, hasta los hombros, que 
no le permitían vestirse sin gran incomodidad. Santos Ruíz tenía 
otro igual en el pecho . Todos tres quedaron perfectamente sanos 
con sólo un baño. 

Pedro Alegría padeció muchos años de estitiquez, afecto al pe
cho, dolores en el cuerpo, envaramiento y torcedura del cuello . 
Uniendo a los oaños el uso interno de sus aguas, logró libertarse 
de todos estos accidentes, habiéndole sobrevenido algunas evacua
ciones y vómitos, con cuyas resultas le ha quedado el vientre expe
dito y todas sus funci~nes arregladas. 

Doña Cayetana Femández, afligida de varias obstrucciones y 
ahogos molestísimos, llegó a consumirse, de suerte que parecía un 
esqueleto; el uso de los baños le va restituyendo su color, fuerzas 
y salud . Doña Tomasa Fernández tenía una obstrucción en el vien
tre como la copa de un sombrero, y al mismo tiempo los ojos cu
biertos de nubes. Después de no haber encontrado recurso en la 
medicina, lo halló en el uso de los baños; éstos le han minorado 
una gran parte del bulto, y, aplicados a los ojos, los han libertado 
enteramente; de modo que hoy goza de una vista perfecta. 

Isidora Romero, molestada muchos años de almorranas, con 
solo un baño se ha curado de ellas. Doña Ursula Fernández, doña 

(2) Aquarum ruinis partes in passione constitutae sunt subjiciendae, 
quas Graeci cataclysmus appellarzt; plurimum etenim earum percussiones 
faciurzt corporum mutationem. (Cel. Aurel.: Morb. chron., lib. II Cap. I) · 
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María Josefa y don Mariano Díaz deben a estas termas saludables 
haberse libertado de varias verrugas que tenían en diversas partes 
del cuerpo. 

Micaela de N . entró al hospital de la villa, casi moribunda, 
por una fuerte parálisis, que la dejó muda y contraída de pies y 
manos. Los auxilios médicos avanzaron poco; los baños le resti
tuyeron el habla y aflojaron los miembros, aunque ha quedado 
algo coja; y al mismo tiempo ha conseguido engordar muchísimo, 
y que la afluyan los menstruos, que hacía muchos años que tenía 
suprimidos. Doña Eulalia Viamonte, en virtud de Jos baños, dis
fruta igualmente de este último beneficio. 

Un tarmeiio, de resultas de una pará lisis, tenía un brazo esti
rado y sin movimiento, como una estaca, una pierna sumamente 
hinchada y el pescuezo tan torcido que miraba por encima del 
hombro derecho; no habiendo conseguido en el hospital consuelo 
a lguno a sus males, lo encontró en los baños, que lo curaron per
fectamente . 

Lo mismo aconteció a Mariano Palomino, actual mayordomo 
de Ja Real mina de azogue, con unos fuertes dolores gál icos que 
Je tenían impedido el movimiento de brazos y piernas. Dos purgas 
interpuestas en el uso de los baños lo han rcstituído a su antigua 
salud y empleo. 

Don Juan de Dios Aguilar, de resultas de unas tercianas, que
dó con un dolor continuo de cabeza, el que ha cesado bañándose 
las piernas con las aguas de esas nuevas fuentes. 

¡Cuántos individuos, inutilizados por sus dolencias, podrían 
volver al número de aquellos laboriosos que sustentan, protegen o 
enriquecen el reino, si hubiera en todas partes personas sensatas y 
cari tátivas que supiesen aprovechar las infinitas aguas minerales 
de que abundan nuestros países! Esperamos que el ejemplo de don 
Juan Antonio Díaz estimule a muchos a promover éste u otros es
tablecimientos favorables a Ja salud . 

La Sociedad tendrá cuidado de tributarles el elogio que mere
cieren , exitar a los perna.nos a la gratitud y servirlos con sus lu
ces, si las hallasen necesarias, para dirigir sus operaciones o ins
trnirlos en sus dudas. 

* 



248 JORGE ARIAS-SCHREIBER PELET 

427 

JNTRODUCCION A LA DESCRIPCION CI ENTIFICA DE 
LAS PLANTAS DEL PERU 

La historia natural es la historia de todos los entes corpóreos 
que sacó del seno de la nada la voz fecunda del invisible Creador. 
Por eso Plinio intitu ló a la suya Historia del mundo. Nada a la 
verdad puede haber en este magnífico teatro, que no entre en el 
plan del objeto destinado a las especulaciones del naturalis ta; pues 
nada ofrece a sus ojos que no sea obra de la naturaleza, de quien 
es el sacerdote y el filósofo. La criatura que vive sobre la tierra, 
el aire o el caos de las aguas; todos los seres que pueblan la super
ficie y centro de la primera, o que desde el ciclo dispensan la luz 
a los mortales, deben someterse a su observación y estudio . Pero 
no siendo posible a la débil comprensión humana reunir desde un 
solo punto de vista tan diferentes y multiplicados conocimientos, 
sin confundirlos, Je ha sido indispensable dividir el imperio de la 
naturaleza. Todos los objetos celestes se han separado del catá
logo de la historia natural y formado la astronom ía. La primera 
se ha contraído únicamente a la investigación de los tres reinos, 
que componen y hermosean el globo que habitamos. La riqueza 
y prodigalidad con que se difunde en cada uno de ellos el inago
table tesoro del Creador, vuelve a oprimirnos y precisarnos a di
vidir su estud io. Los minerales, los vegetales y los animales, piden 
ser examinados con separación. De aquí nacieron la li tología que 
trata de los primeros, la fitología de los segundos, y la zoología de 
Jos terceros. Ciencia cada una de muchas partes, y capaz de ocu
par por sí sola Ja vida entera de los hombres más aplicados y pe
netrativos; pero que no forman sino tres pingües ramos, que se reú
nen en el feraz tronco de la historia natural. 

El Mercurio Peruano, auxiliado con un número suficiente de 
brazos laboriosos, es el órgano por donde se deben ir anuncianao 
las producciones raras y notables de este vasto imperio. Con este 
designio se dieron algunas pinceladas acerca del reino vegetal. 
Fueron éstas un ensayo de la pluma, para abrir en este segundo Ja 
descripción científica de sus individuos. El aplicado don Juan Ta
faya, botánico de Su Majestad, en el Perú, será quien desempeñe 
en esta parte nuestras promesas. En sus expediciones a las fér tiles 
montañas de los Andes, no olvidará los otros dos reinos: pero 
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siem pre ser á Ja botánica el obje to p rincipal de sus tareas. «La 
botánica, es aquella parte de la h istoria natural, que enseña a dis
tingui r por señales claras y carac terísticas unas plan tas de otras, 
da a cad a una el nombre que Je corresponde y la graba en la me
moria (l) .» 

No sabemos si en los bellos d ías del augusto Carlos IV, cuando 
la auror a de la fi losofía ha disipado ya las sombras que cubrían el 
horizonte peruano, será necesario, antes de empezar las funciones 
de aq uella c iencia, recomendarla a nuestros conciudadanos, descri· 
hiendo su h is toria y ponderando su util idad. La botánica, como to
do e l r es to de los conocimien tos humanos, debió su origen a la 
necesidad . Era preciso que el hombre alimentase su vida y se opu
siese a la multitud de do lencias que intentan aniquilarla casi desde 
el momento que le d ió p rincipio. Y es cierto que sólo entre los vege
ta les podía encontrar los más poderosos y sencillos recursos para 
uno y otro efecto. Pero estos p rimeros cuidados no se deben consi
dera r sino como unas preparaciones o unos leves esfuerzos que no 
merecen el sublime título de ciencia. Las ciencias comenzaron a nacer 
después que la sucesión de los siglos, la form ación de las socieda
des, y en especia l, la beneficencia de lo príncipes, proporcionaron 
al hombre la comodidad y el repo o, para pasar de los trabajo 
de las mano a la reflexiones del espíritu. En los fastos que dcscr-i 
ben los progresos de éste, se percibe no haber sido la botánica el 
último ramo c ien tífico de su dedicación. Una multitud de panegíri
cos e inscripciones consagradas a ella en los siglos XVII y XVII I , 
nos dispensan de tocar las época de sus adelantamientos, deca
dencia y res tauración en el mundo ant iguo (2). 

E l Perú, la parte más feraz y brillante del nuevo, es e l único 
que debe ocupar nuest ra p luma. Capaz por sí solo de haber iguala
do las coleccione de las otras tres partes de la tierra, puede con
s iderarse como abandonado, a l menos en cuanto a las indagaciones 
exactas, hasta los fi nes del siglo XVIII. Sus primitivos moradores, 
dedicados a la agricultura y medicina empír ica, llegaron a descu-

(·! ) Boerhaave: Hist., 16 • 
(2) El que quisiere instruirse con extensión sobre los autores que han 

escri to y cultivado la botánica, y las vadas épocas de ésta, puede consultar 
la Biblioteca de Seguicr y Montalbani; el I sagoge, de Tournefort; el prólo
go de don José Quer a la Flora espa1iola, y el del doctor Barnades a su obri· 
ta de los Pri ncipios botd11icos. 
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brir las virtudes de muchísimas plantas. La doctrina propagada 
de padres a hijos por el ministerio de la palabra, cierta inclinación 
peculiar a este estudio y el alto empleo que les granjeaba, los cons
tituía excelentes herbolarios (3). Pero las revoluciones consiguien
tes a la conquista, su genio misterioso, tenaz y desconfiado (4) hi-

(3) En esto convienen todos nuestros historiadores. Véase entre ellos 
al padre Acosta en su Historia natural, lib. IV, cap. XXIX . Y aun muchos 
años después de la conquista se reputaban por este conocimiento superio· 
res a los médicos de profesión. En testimonio de esto podrá citarse el Claus
tro tenido en la Real Universidad de San Marcos, el año de 1637, para 
resolver la fundación de dos cátedras de medicina. En él dijo el doctor 
Alonso de Huerta. catedrático jubilado le la lengua quechua, «no ser nece
sarias, porque en este reino hay muchas hierbas medicinales para muchas 
enfermedades y heridas; las cuales conocen los indios mejor que los médi
cos, y con ellas se curan sin haber menester médicos, y lo muestra la expe
riencia, que muchas personas deshauciadas ya de médicos se van al Cercado 
y a Surco (pueblecitos de indios, el uno contiguo y el otro inmediato a la 
ciudad), a que las curen indias e indios y alcanzan la salud, tJ.Ue no les 
dieron los médicos>>. (Lib. IV, de Claustro, página 185). Es constante 
que éstos no serían del género de aquéllos, cuyas luces han honrado al Pe
rú, sino semejantes a los que pinta Pedro de Osma en los años próximos 
a la conquista. Habla de las plantas de que no tenía noticia Monardes; 
y dice provenir la causa ob medicorum huc a vobis commeantiwn magna ex 
parte neg/igentiam et inscitiam, quibus publica utilitas ( quam /amen sum
man proestare possent) cu roe non es/, sed ut quaestui dumtaxat serviant . 
(Epist. ad Monard. apud Clus. Simplic. Medicam. ex Novo orbe delator. 
Histo1·., pág. 76). El progreso de los indios en el conocimiento de las plan
tas medicinales provendría en mucha parte de que por él se hacían acree
dores a ser elevados al empleo de médicos de sólo los incas y grandes se
ñores; dignidad que no les permitía descender al auxilio de la plebe. (Gar
cilaso, f. 1, pág. 64). Igualmente favorecía este estudio la ley que mandaba 
expresamente no hubiese holgazán alguno, y que los que entre el pueblo 
fuesen inhábiles para la agricultura y la guerra se dedicasen a herbolarios, 
para asistir a los enfermos de éste, por cuyo motivo había infinitos ocupa
dos en herborizar. (Calancha, pág. 377). Por estas razones debemos repu· 
tar a los indios por los padres y fundadores de la botánica del Perú. 

(4) La tenacidad con que los indios procuraban ocultar sus conoci
mientos a los europeos se colige de la enunciada carta de Pedro de Osma, 
cuya fecha es en Lima a 26 de diciembre del año de 1568. En ella le refiere 
que habiendo salido a cazar con algunos amigos, con el designio de descu
brir el lugar en que criaban las vicuñas la piedra bezar; por más preguntas 
que hacían a los indios sobre esta materia, se resistían y no querían descu
brirles sus secretos, por el encono que les tenían se quidquam de /apidibus 
scire negabant, ut sunt nobis infestissimi, nec sua secreta nobis innoescere 
vellent. Pero habiéndoselos revelado un indiecito de 10 a 12 años, al ins
tante sus paisanos lo quisieron degollar . Protegiólo Osma, y descuidándose 
en custodiarlo con el recreo de la caza, se lo robaron y sacrificaron. 
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cieron que perdiéramos muchísimas utilidades que podían haber 
resultado de su larga experiencia. Por nuestra parte no hemos con· 
currido a repararlas, viviendo contentos con las reliquias que nos 
conservan la tradición y la historia (5). Podemos decir que la ma
yor parte de la tier ra que habitamos nos ha sido tan incógnita 
como lo es al persa y al chino. 

La Europa, maestra de las naciones que pueblan el resto del 
universo, no ha olvidado estos países, destinando naturalistas que 
los examinen. Pero todos los peregrinos que antes del año 70 del 
s iglo presente, han pisado las orillas del Perú con esta expectativa, 
han adelantado muy poco. Los más antiguos, careciendo de méto
do para ordenar sus colecciones, se veían reducidos a hacerlas cor
tas por no formar un caos (6). Los posteriores, aunque dotados 
de todas las nociones necesarias para arreglar vastos acopios, no 
Jos lograron; o porque recorrieron únicamente Ja costa (7), o si se 
internaron, fue sólo para experimentar el dolor de ver perdido el 
fruto de sus preciosos trabajos (8). 

(5) Cieza, Gomara y Zárate fueron los primeros historiadores que cui
daron de dar algunas noticias acerca de las plantas alimenticias y medicina
les del Perú . Garcilaso, don Antonio de León Pinelo y el maestro Calancha 
Jo ejecutaron con más exten ión y puntualidad A los historiadores debemos 
unir los poetas. Entre Jos nuestros sólo ha tratado de esta materia don 
Pedro de Peralla en su Lima fundada 

(6) Entre los peregrinos deberá ser el primero en el tiempo, el ya 
mencionado Pedro de Osma, soldado de profesión y que vino a l Perú desde 
los primeros años de la conquista. En la carta a Monardes Je da razón 
de a lgunas plantas y manifiesta haber sido hombre de talento. El segundo 
es el padre José de Acosta, a quien su Historia natural, le ha merecido el 
título de Plinio e pañol. Vino al Perú hacia el año de 1572, esto es, cua· 
renta años después de la muerte de Atahualpa, en la que es regular se 
fije la época de la conquista. El tercero es el doctor Matías de Porres, 
médico de Cámara del excelentísimo señor príncipe d.:: Esquilache, virrey· 
que fué de estos reinos, por los años de 1615. Escribió un libro en octavo 
sobre las virtudes de todas las frutas y semillas de este reino, que se im· 
primió en Lima, año de 1621 . Igualmente escribió otro intitulado Concor
dancias 111edicinales, en que toca muchas plantas del reino que poseían es· 
tas virtudes. El cuarto y el quinto son los licenciados Calderón y Robles, 
que, asociados, e cribieron un libro acerca de las plantas del reino 

(7) Por los años de 1709, 1710 y 1711, el padre Luis Fevillé recorrió las 
costas del Perú, delineando y describiendo, según el sistema de Tournefort, 
algunas de las planras que habitan en ellas, como se ve en sus Diarios. 

(8) E l año de 1736, llegó al Perú Ja célebre expedición destinada a me
dir Jos grados terrestres bajo el Ecuador, compuesta por los académicos 
parisienses monsieurs Bodin, Bouger y La Condamine, y los excelentísimos 
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El año 78 del feliz siglo en que vivimos, es en el que debe fijarse 
la época de la botánica del Perú. El señor don Carlos III, aquel 
monarca augusto, cuyo nombre no puede recordarse sin elogio, 
destinó en él una expedición de hombres inteligentes, que obser
vase, descuóriese y aprovechase las producciones que presenta el 
reino vegetal en esta parte de sus dominios (9) . Entonces fué cuando 
se vieron recorrer con un ojo especulativo y exacto, no sólo las 
campañas de la parte poblada del Perú, sino también las nunca 
registradas montañas de los Andes; aquel rico tesoro de las preciosi
dades de la naturaleza, donde esta madre benigna y sustentadora 
de los mortales ha desplegado toda la fuerza de su inagotable fecun
didad. Parece que en oposición con el arte ha querido manifestar 
m ellas, no necesita el auxilio del débil brazo de los humanos para 
ostentar su magnificencia y vigor. Diez años de una aplicación incan
sable y de un estudio profundo, llenaron de riquezas a esta com
pañía botánica, que restituída a la Península matriz, las emplea en 
la grande obra de la flora peruana. 

Emulo de las glorias y virtudes de su augusto padre, el pacífico 
sucesor del Salomón de España, continúa igual protección a favor 
de la historia natural. Una nueva expedición, dirigida por el acre
ditado talento del señor don Alejandro Malaspina, recorre veloz
mente todo el reino por mar y por tierra, para adelantar los pasos 
de la primera (10). Al mismo tiempo se buscan y ordenan los medios 

señores Juan y Antonio de Ulloa. Con los primeros vino por botánico 
don José Jussieu, y por designador monsieur de Morainvitle. Monsieur 
Jussieu, después de haber trabajado infinito en la botánica del Perú, en su 
regreso para Europa, le robó en Buenos Aires, el mozo que le servía, la 
petaca de acopios, c1·eyendo hubiese en ella a lgún dinero . Despojado de 
estos frutos preciosos de su sudor y grandes conocimientos, tuvo que re
gresar a Lima; pero agobiado ya de la edad y o·abajos de sus continuadas 
excursiones, no pudo restaurar esta pérdida. 

(9) En el año de 1778, época de la botánica del Perú, llegó a él la ex
pedición destinada a inquirir con fruto y acierto sus producciones vegeta
les. Componíase de tres botánicos sexualistas: Monsieur Dom bey, por la 
Corte de París; don Hipólito Ruiz, quien merece el título de "Lineo del 
Perú" y don José Pavón, por la de Madrid. Por dibujantes vinieron don 
José Brunette y don Isidro Gálvez. Concluida esta expedición, han quedado 
para continuarla y fundar el Jardín Botánico, como se apunta arriba, don 
Juan Tafaya y don Francisco Pulgar. 

(IO) En el año pasado de 1790 los resul tados de esta expedición ha· 
rán más visible a l Perú, no sólo por la parte de su navegación, sino también 
por los conocimientos del estado político y civil del reino, de su agricul· 
tura, comercio y minería, y, finalmente, por el de su historia natural. Don 
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más oportunos para fundar una cátedra y jardín botánico en la 
capital del Perú. Nuestro laborioso botánico, asociado al perito 
designador don Francisco Pulgar, debe impedir la extinción de las 
luces derramadas en él y mantener un giro perpétuo entre las Mon
tañas, Lima y el Jardín de Madrid. La Flora Peruana, aumentada 
con nuevos y continuos socorros, será un monumen to eterno de la 
sabiduría y magnificencia de dos gloriosos príncipes, un tesoro 
opulento del reino vegetal, y el test imonio más auténtico que acre
dite que el Perú ne• abunda menos en preciosos metales que en plan
tas exqtúsitas. No se crea con todo, que la colección inestimable 
que hemos mencionado, ha dejado exhaustas sus producciones en 
este género. A pesar de Ja multitud de no conocidas y raras plantas 
que en ella aparecieren a l lado de las descritas, se debe reputar por 
un catálogo de sólo aquellas que habitan las fronteras de los Andes. 
La falta de veredas para penetrar sus espacios llanos y multipli
cadas quebradas, los pantanos profundos y los bosques enmara
ñados, han sido y son obstáculo insuperable a su especulación 

Antonio Pineda y Ramírez, primer teniente de Guardias españolas, es el en
cargado de es te último ramo. Este abio naturalista a quien por un tributo 
de jus ticia debemos llamar el Waller de nuestra nación, ha dirigido sus in
vestigacionc con particularidad a la litología, tetrapodolog1a, ornitología, ic
tiología y a la química. Don Tadeo Haencke y don Luis eé, han desempeñado 
la botánica en toda su exten ión . Haenckc es discípulo del celebre mon
sieur Jacquin, y alumno del laboratorio químico del insigne consejero 
Born . Sus disquisicionc han sido transcendentales también a la metalur
gia, mineralogía, entomología, cte., uniendo a la viveza propia de su edad 
lozana unas luces nada comunes, así en la teórica como en la práctica. Don 
Luis cé, prendado ele iguales conocimiento y actividad, aunque en una 
.:dad más provecta, ha procurado enriquecer la botánica con el fruto de sus 
indagaciones. 

En esta breve historia de la botánica del Perú, hemos numerado única
mente los profesores que hemos podido a\•eriguar haber estado en el reino 
sin contar los infinitos que por noticias han escrito acerca de ella desde 
Europa u otra cualquiera parte, pue el ejecutarlo sería impertinente. La 
conclui remos nombrando los abios que en el día la protegen y que por 
esta razón e han hecho acreedores a que se transmitan sus nombres a la 
posteridad en las planta que se les han consagrado Son estos: el padre 
Francisco González Laguna, ele la religión de los Agonizantes, encargado de 
la fundación y dirección del Jardín Botánico de Lima. Dedicole don Hipó. 
lito Ruiz la Go11za/etia depe11de11s, que habita en las montañas El doctor 
Cosme Bueno, cosmógrafo mayor del Perú, socio de la Academia Médico 
Matritense, a quien consagró el mismo botánico la Cósmaa ba/samífera, 
llamada vulgarmente «Limoncillo,,. El doctor don Gabriel Moreno, médico 
de esta ciudad. Dedicolc mon ieur Dombey la Peruana morena, llamada vul
garmente «Rosario,, en el pueblo de Chauchin, en donde habita. 
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atenta. E ra preciso para esto, que la nación entrase en las miras 
benéficas del soberano, y coadyuvase a los laudables esfuerzos de 
los pocos que han tomado el honroso empeño de facilitar su entrada. 
Con el designio de inspirar1es semejantes sentimientos, nos acerca
mos a la conclusión del tomo I , de nuestro Periódico, apuntándole 
con una pluma imparcial y bienhechora las ventajas generales que 
le resultarían de su descubrimiento y cul tivo. la utilidad común, 
repetimos por instantes, es el alma de nuestras tareas y son im
ponderables las particularidades que ofrece el estudio de la botá
nica a las artes, a las ciencias y al Perú. 

Todos los vegetales, desde el humilde musgo hasta el coposo 
y soberbio cedro, están destinados al servicio del hombre, monarca 
en la naturaleza. Los unos los sustentan, los otros lo visten; otros 
reparan su salud, y todos juntos elevan su espíri tu a rendir el ho
menaje de gratitud y sumisión debido al Autor Supremo, que viste 
de pompa y fragancia las campiñas. Salomón, en toda su gloria y 
fausto majestuoso, no era comparable al matizado lirio, que nace 
en las selvas (11) . 

Para que estas encantadoras cria turas tributen al hombre, sólo 
es necesario que él aclare sus derechos con la aplicación y el estudio. 
La multitud de aquéllas y lo frágil de nuestra memoria exigen se 
ejecute con método y por partes. La misma naturaleza nos amo
nesta semejante conducta, presentándonos la sabia distribución 
que hace del reino vegetal. Caracteres tan permanentes, sensibles 
y multiplicados como los que diferencian a l perro en los cuadrúpe
dos, al escarabajo entre los insectos, y como la variedad de picos 
que distinguen las aves, forman y separan en él unas familias de 
otras. Este descubrimiento debería ser el fundamento único de la 
botánica y la guía de nuestras ideas, si se pudiera adelanta r hasta 
su fin. Pero la naturaleza, conten ta con haber revelado su unifor
midad en la división de todos los seres, no ha querido ejecutarlo en 
cuanto al conocimiento peculiar de cada uno de ellos. Presentando 
a nuestros ojos una multitud de plantas desnudas, al parecer de 
relaciones uniformes entre sí, nos ha sumergido en la incertidumbre 
de no saber a qué familia de las naturales p ertenecen. Está reser
vada la gran empresa de completar el método natural para otro 
siglo más filosófico, o al menos más feliz que el presente. 

El arte ha entrado a suplir la debilidad de la penetración huma
na. Se han inventado sistemas que, imitando en cuanto es posible 

(ll) Matth.: cap. VI. v. 26. 



HIPOLITO UNANUE 255 

aquella sagaz economía, sean el hilo de Ariadna que nos conduzca 
por el giro de nuestras obscuras investigaciones a la mansión de la 
luz (12). El sistema debe ser la reunión de divisiones y subdivisio
nes, apoyadas en principios estables y determinados; en señales que, 
aunque menos sensibles y multiplicadas que las que constituyen 
las familias naturales, sean más sencillas, más generales y tan se
guras como ellas; pues su objeto es fijar nuestros conocimientos y 
a liviar la memoria .El método que ha parecido m:is oportuno ,es 
el de dividir el reino de los vegetales: P, en clases o familias; 2?, 
en órdenes o secciones; 3~ . en géneros; 4º, en especies; 5º, en 
variedades; 6?, en individuos. 

La clase requiere ser indicada por un carácter general, que se 
adopte para la primera división. El orden debe subdividir la clase 
por un carácter menos aparente, pero tan general como el de la 
clase. E l orden, en cierto modo, es una clase subalterna. E l género 
parte el orden, considerando en las plantas, además del carácter 
clásico y del orden, relaciones constantes en sus partes esenciales. 
Las especies son miembros del género denotadas por la considera
ción de partes menos esenciales, pero que distinguen constante
mente unas de otras. Las variedades subdividen las especies por 
aquellas diferencias únicamente accidentales, que se encuentran 
en sus individuos. El individuo es el último término de la división: 
es la planta o ser que buscamos y que detiene las inquisiciones del 
botanista, para que la contemple sola e independiente de su espe
cie, de su género, de su orden y de su clase. 

Por medio de estas diversas secciones, se reduce el vasto impe
rio de los vegetales a representar un p ueblo, o un ejército nwne
roso, pero bien arreglado (13). Si todos viviéramos sin tener morada 
señalada, sería imposible ordenar el comercio, ni los demás efectos 
de la sociedad civil. ¡Qué laberinto sería ver a los hombres vagar 
revueltos unos con otros sin concierto ni fijeza! ¡Cuántos pasos, 
cuánto tiempo debería ocuparse para encontrar y descubrir aquel 
en cuyas deliberaciones estribaba el giro de sus asuntos! La divi
sión de la ciudad en plazas y calles, la de éstas en cuarteles, los 
cuarteles en barrios, los barrios en casas y éstas en aposentos, nos 
llevan sucesiva y fácilmente, por los números y señales que los 

( 12) Fi/um ariadne11111 Botanices est systema, sine quo cliaos est res lter
baria. (Linn.: Pltilosoplt., párrafo CXVI). 

( 13) Nisi in ordines redigantur plantoe, et ve/111 i cas1rort1111 acies distri
buamur i n s11as classes, omnia fluct11ari necesse est. (Gaesa/pi11.) 
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distinguen, al lugar del poderoso, del noble y del plebeyo; y pro
porcionan expedir con celeridad los resultados de la dependencia 
o el convenio. La división en regimientos, batallones, compañías y 
soldados, presenta igual ventaja a una armada numerosa. La de 
clases, órdenes , géneros, especies, variedades e individuos, da el 
mismo resultado en la investigación de las plantas. 

Sin este método, si el filósofo, teniendo presente al narciso, 
v. gr., quisiere buscar entre las descripciones de diez mil plantas (14), 
la que corresponde y hace conocer científicamente, le sería indis
pensable irlas repasando de una en una, aventurado a la casualidad 
de encontrarla en el medio, si tal vez no se hallaba al fin. El ca
rácter general de la clase, procediendo sistemáticamente, le ahorra 
al primer golpe de vista el inmenso trabajo de más de nueve mil 
y quinientas plantas, y le anuncia que debe sólo registrarla entre 
quinientas. Sucede el carácter del orden y le rebaja las cuatrocien
tas. El del género se las reduce al número de veinte, entre las cuales 
el específico le hará conocer el narciso por todos sus aspectos y va
riedades. Con tal rapidez y facilidad nos conduce un sistema bien 
ordenado al descubrimiento y contemplación de cualquier planta. 

Los primeros cultivadores del reino vegetal, previeron estas 
ventajas e hicieron sus esfuerzos a fin de metodizar sus colecciones; 
pero el entendimiento humano marcha a paso lento (15). Los carac
teres clásicos y genéricos, que son el fundamento del sistema debían 
deducirse de las partes esenciales de las plantas; pues, según hemos 
observado, deben ser, sino tan sensibles y multiplicados como los 
que constituyen las familias naturales más sencillos, generales y 
tan fijos como ellos. Esta operación requería muchos siglos de 
observaciones y análisis que desentráñase, si era posible, cada uno 
de los vegetales. Faltó uno y otro socorro a los padres de la botánica, 
y se vieron obligados a valerse de las señales más aparentes y por 
la misma razón falibles. Los usos, las virtudes, calidades variables, 
hojas, raíces, varía dimensión, vida y lugar na tivo de las plantas, 
tomados por elementos del orden, no sirvieron sino para inutilizar 
sus trabajos. Caracteres expuestos a mil mutaciones, sólo pudieron 
producir en la posteridad la incertidumbre y el dolor de no poder 
rastrear por ellos una multitud de las que ocupan las historias de 
Teofrasto, Aristóteles y Plinio. 

(14) Pasan ya de veinte las especies, según los autores que cuentan, 
entre ellas las variedades. Rebajan la mitad los que no las numeran . 

(15) ........... . Non omnia grandior aetas 
Nos quce scimus habet; seris venit usus ab annis. 
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A Conrado Gesner, debe esta ciencia el haber indicado sus 
verdaderos fundamentos, señalando las partes de la fructificación; 
esto es, la flor, el fruto y semillas, por base y origen de donde de

bían dimanar sus caracteres clásicos y genéricos (16). Dictamen tanto 
más plausible y acertado, cuanto que, estando las enunciadas par· 
tes destinadas a la reproducción del individuo, era preciso fuesen 
las más cons tantes y generales. Los sabios adelantaron sucesiva
mente una idea que se ofrecía a l entendimiento únicamente para 

convencerlo. Aventaj óse José Piton de Tournefort. Su método, esta
blecido sobre la corola y el fruto, que publicó el año 1694, cubrió 
de gloria a la nación francesa. En es te momento figuran los progre
sos del en tendimiento humano en la clasificación de las plantas, 

los crepúsculos del alba que empiezan a sacar el orbe del seno de las 
tinieblas. Nació Linneo. y brilló entonces la claridad del día n todo 
ei vasto y admirable imperio de los vegetales. Tournefort es, res

pecto de este ilustre naturalista, lo que Descartes respecto de ew
ton. Los dos franceses presentaron la física y la botánica bajo un 
nuevo aspecto: las despojaron de las quimeras que las obscurecían; 
desterraron su incertidumbre y prepararon su pertección. Newton 
y Linneo, se hubieran inmortalizado con sólo haber mejorado y 

concluido las obras de sus predecesores; pero dotados de un genio 
creador, no pudieron contenerse entre los límites de reformadores 
y se avanzaron a descubrir otros senderos que, aunque conduJe
~en a un mismo fin, fuesen más brillantes y dignos del excelso 
talento que los constituía superiores al resto de los filósofos. 

Carlos Linneo, esclarecido con las luces de sus antepasados, 
enriquecido de un irunenso acopio de observaciones, dotaao de un 
genio penetrante, laborioso y nacido para inquirir los misterios del 
reino vegetal, se acerca a descubrirlos. Los levanta con tiento el 
velo que los oculta a los ojos de los mortales, sin atreverse a intro
ducir la mano temeraria que viola el santuario de la naturaleza. 

Contempla Ja sagaz economía con que viste de verdores al prado, 
de matices Jos vegetales y de frondosos árboles las selvas. La aten
ción, decía el célebre Malebranche, es una especie de oración na-
1 ural, con la que el filósofo implora a la Divinidad le imprima las 
ideas y nociones de las cosas. La de Linneo fué seguramente una de 
las más eficaces y fructuosas. En ella se revelaron muchas de aque

llas relaciones que podían favorecer el adelantamiento del método 

(16) Año de 1560. 
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de la naturaleza (17). Y lo que es más admirable, allí vio quG la 
planta émula del animal, se reproducía por un mismo medio, por 
Ja unión del sexo masculino y femenino, y perpetuaba sus generacio
nes. La Corola es el hermosísimo palacio destinado a celebrar las 
nupcias de los vegetales. Los pétalos son las amables ninfas que 
autorizan estas bodas. El cáliz es el lecho coyugal. Los estambres y 
el pistilo son los esposos que, dotados de todas las partes corres
pondientes, se asocian en el instante de la fructificación. Entonces 
penetra el aura seminal hasta el germen u ovario y fecunda el 
grano, que es el huevo que contiene los delineamientos primordia
les de la planta, que se desenvolverá y crecerá con los jugos de 
la tierra (18). 

Herido vivamente de este descubrimiento nuestro incompara· 
ble botánico, cree haber encontrado en él los fundamentos sólidos 
de un sistema sabio e invariable, para metodizar todas las produc· 
ciones del reino vegetal y lo establece (19). Los estambres o machos 
le dieron los caracteres clásicos; el pistilo, esto es, hembras, le pre
sentó los de las órdenes. Unos y otros, unidos a las demás partes 
interesadas en la fructificación, los caracteres genéricos. El hábito 
o aspecto de la planta, constituye el de la especie. La especie y el 
género son debidos a la naturaleza; la clase y el orden, a Ja natura-

(17) Considérense sus fragmentos acerca del método natural, puestos 
en varias partes de sus obras y se comprenderá hasta donde avanzó en su 
adelantamiento. 

(18) Linn.: Loe. cit., párrafo CXLVI. 
(19) El precioso descubrimiento del sexo en las plantas y fundación del 

sistema sexua l alarmó a Jos implacables filósofos contra Linneo. Se publicó 
que esta producción original se hallaba dibujada en la más remota anti· 
güedad, en Jos escritos de Aristóteles y Teofrasto. Pero también David Gre· 
gori (Astron. phys., tomo 1) , soñó que el sistema de la atracción se encon
traba en Plutarco, en Stobeo, Laercio, etc. El corazón es el principio activo 
del entendimiento humano, y éste no hace sino juzgar, según la s ituación Y 
pasiones de aquél, cuando Je parece está despreocupado y animado de sólo 
el amor a la verdad. El prudente Linneo contestó con estos dos versecitos, 
dignos de esculpirse en el oro, el cedro y el marfil ... 

Pascitur in vivís livor: post fata requiesci. 
Tune suus ex merito quemque tuetur 11onos. 

(Spec. plantar, tomo 1) . 

Monsieurs Adanson y Necker han seguido un rumbo opuesto en sus !m· 
pugnaciones. Han negado el sexo en muchas familias. El segundo desafió 
a los siglos presentes y venideros a que lo descubriesen en los musgos. Pero 
monsieur Beauvois aceptó este reto quijotesco y triunfo de Necker. 
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leza y el arte (20). Desde luego, como Ja distribución de las clases, 
órdenes y géneros, ha de ir arreglada al número, figura, situación 

y proporción de las partes referidas (21). El retrato general que aca
bamos de hacer admite a lgunas excepciones, pero no es este el lugar 

de explica rlas; sólo si el advertir que este ingenioso sistema, parte 
de Jas meditaciones, es tudio y profundos conocimientos de un na
turalista inimitable, es el que va a dirigir nuestras descripciones. 

Arreglado a é l, se irán sucesivamente presentando las plantas 

del Perú. La relación más o menos estrecha que tuvieren con Jas 
necesidades del hombre, será Ja que señale la preferencia en la elec· 
ción. Ocuparán el último lugar las de puro recreo. En todas apare

cerán bien notados la clase, el orden, el género y la especie a que 
pertenecieren en el enunciado sistema, y las variedades que tuvie

sen. Las más interesantes se acompañarán de disertaciones, en que 

con claridad y exactitud se exponga cuanto se refiriese a su cultivo, 
a su acopio y adelantamientos de su expendio y valor. Así se seña
larán los terrenos propios para el scmbrío, el orden con que deben 

disponerse los cuidados necesarios desde el nacimiento del vegetal 
hasta su fructificación; el método de cosechar sus producciones, 

prepararlas y hacerlas estimables. 

Por esta inducción se percibe muy bien , cuantas utilidades 

pueden resu ltar a las artes, a las ciencias y al Perú, mediante las 
tareas de don Juan Tafaya y Jos desvelos de Ja Sociedad. La agricul
tura podrá mejorarse con las luces que vamos a esparcir sobre ella, 
y salir del miserable abandono en que se ha lla. En consecuencia, 

crecerá nuestro comercio, ya por el aumento de ésta, ya por los 

vegetales que puedan descubrirse para sustentar, fecundar y pro
pagar los cuadrúpedos y duplicar las u tilidades que de ellos dedu

cimos (22), ya por las plantas y árboles relativos a los tintes, ajuares 

(20) Linn.: Plli/osoph., párrafo CLXII. 
(21) Nota característica 0111nis erui debet a numero, figura, proportione, 

et situ omnium partium fructificationis. (Linn.: Loe. cit., párrafo CLXVII). 
Si monsieur Lamark hubiera consultado este axioma fundamental, no 

habría afirmado ( Encyclop., par te J, tomo II, Botdnica, pág. 396) que Lin
neo no cuidó de la inserción de los estambres. Pero por el discurso que pre
cede al enunciado Diccionario se conoce que el caballero Lamark no pene
tró, o no quiso penetrar, todas las partes que fundan el sistema sexual. 

(22) En las pampas de Bombón se cria una hierba llamada por lo in

dios ca/lua-ca/lua, la que daba al ganado lanar tres meses antes de Ja es
quilma de tres en tres días, mezclada con sal, lo puebla de abundante lana. 
La hualgua o barba l ovis, especie de psoralea, es excelente para libertarlo 

de la peste. 
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y demás fines que hemos expuesto en otra parte (23). La his toria 
natural, la física y la medicina, dilatarán sus términos. La tercera 
en especial se verá enriquecida, no sólo con nuevos específicos, sino 
también con el conocimiento de las plantas succedáneas de las que 
se conducen de Europa y que no se usan por ignorancia (24). Se evi
tarán igualmente los errores perjudiciales muchas veces a la salud 
pública, que causa esa ignorancia, equivocando unas plantas con 
ctras, y recetando las que no existen. Nuestros jardines, hermosea
dos de raras y lozanas flores, disputarán las preeminencia al Temple 
y al Elíseo. La unión, en fin, de estas ventajas formará la universal 
de todo el Perú. 

Tal es el diseño de las utilidades que ofrece el estudio de la bo
tánica a la comoaidad, ilustración y honesto placer del hombre. 
Utilidades reales, que han estimulado a los príncipes de Europa 
a protegerlo con tanta liberalidad y esmero, y sacando a los sabios 
del dulce reposo, aventurándolos a la inclemencia, al viento y a 
las ondas con el objeto ;único de inquirir en los países extraños las 
producciones del reino vegetal y aprovecharse de ellas (25). Y cuando 
la naturaleza presenta tantas y tan varias a los ojos del peruano; 

(23) Véanse los Mercurios 32 y 33. Entre las plantas indígenas que cre
cen espontáneamente en nuestras montañas debe numerarse el café. Des
cubriéronlo el año de 85, los célebres botánicos del Perú, Ruiz y Pavón, a l 
pie de Ja cuesta de Carpis y principio de la quebrada de Chinchau, en la 
provincia de Huanuco. Acopiaron alguno, del que regalaron al excelentí
simo señor Lacroix y al señor don Jorge Escobedo, y se reputó ser de una 
calidad superior ... (Ta/aya). 

(24) Tenemos varias especies de kipericon, sen, valeriana, etc., que en 
algunos pueblecitos de la Sierra se usan con provecho, y en la capital es 
preciso valerse de las que se traen de Europa, por no conocer las que te
nemos. Por el contrario, se recetan la ortiga, la hiedra terrestre, el cardo 
santo, etc., para que obren según las virtudes que se les ponen en Jos libros, 
y ninguna de las tres se aplica; porque en lugar de la primera usan la 
loosa urens, equivocan la segunda con el cenecio y el eupatorio, y substitu
yen el tercero el pernicioso argémone. De aquí pasan a otras equivocaciones 
más notables, usando varias especies de solanes y plantas acres, hasta en las 
inflamaciones. 

(25) Las expediciones dirigidas en el presente siglo, de Suecia, Londres 
y París, a investigar las producciones vegetales en las cuatro partes de Ja 
tierra, dan a entender que sus príncipes no son menos magníficos que Ale
jandro el Grande. Este ilustre héroe promovió el estudio de la historia na
tural, dando 800 talentos a su maestro Aristóteles, y cuantos recursos ne
cesitaba para escribirla. La España, desde mucho tiempo atrás, viene acre
ditando el gusto y generosidad de sus monarcas en esta parte. El señor 
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cuando su monarca es el primero que favorece y propende a sus in
vestigaciones, ¿no concur rirán a es te noble fin los buenos patricios? 
¿Se quedará solo en proyecto el Jardín botánico de Lima? Roma, 
París y Mad rid, tienen reconocido el ta lento de los peruanos para 
la his toria natural (26) . Su país es acaso el más pingüe en vegetales 
de toda la tierra: y la capita l, bajo un gobierno amante de las cien
cias, disfruta el honor de tener m uchos hombres esclarecidos. 

Feli pe II, gastó 92,000 pesos en las peregrinaciones de Hernándcz á Méjico . 
No importará menos la de Jos botánicos dirigidos a él por el señor Carlos 
III, y continuados por nuestro glorioso rey . Consta que varias cédulas, que 
se encuen tran en los archivos de Palacio, y de un parecer dado por el se· 
ñor Solórzano, que igualmen te han instado sobre el mismo asunto en el 
Perú, desde el año 1608, y se renovó la misma ins tancia en el de 1621 Los 
costos de la expedición penúltima, dirigida a él, pasan de cien mil pesos y 
continúan para la verificación de la Flora Peruana y Jardín Botánico de 
Lima . 

(26) El peruano F ranco Dávila se hizo célebre en París por su Gabinete 
de Historia natural, y en todo el mundo, por el catálogo que publicó, divi
dido en tres tomos, de las preciosidades que contenía Después de haber 
disfrutado en Francia el aprecio de los sabios de Europa, por el espacio de 
veinte años, pasó a Madrid por orden del señor don Carlos III, a fundar 
y ser primer d irector del Gabinete de Histo ria natural, donde falleció po· 
cos años ha . El elogio que le hizo desde Roma el padre Roselli, es capaz 
de inmortalizar a l Perú. Los españoles han sido reputados por las demás 
naciones de Europa, como extranjeros en la Historia natural. Roselli, para 
demostrar lo contrario, dice: S ed satis erit indicasse opus egregium gal/ice 
conscriptum lloc título: «Catalogue systématique et raisonné des curiosités 
de la naLUrc e t de Part qui composcnt le Cabinet de mons ieur DáviJa,,, editum 
Parisiis a11110 1767. In eo extat admiranda plane collectirium rerum raris
simarwn perti11e111iu111 ad reg11a animalium et vegetabiliwn, tam terres tru111, 
quam marinorum; et ad varios irdines lapidum, mineralium, bitwninum, fos· 
sillium, etc., quas praefatus Dávila magnis laboribus et impendiis co/legerat 
spatio pluriwn am1orum. Quae quidem co/lectio initium dedit Regio Musaeo 
de Historia naturali a catltolico rege Carlos 111 Matriti excita to. ( Piiilos., 
tomo IV, pág. 184, in notis.) o es menos notable el elogio que hace al 
mismo Dávi la, el famoso monsiuer Adanson: «Ce cabinet (dice), vraisem· 
blablement le plus riche qu'aucun particulier ait encore formé, surtout quant 
á la partie de l'Historie naturelle, est d 'autant plus précieux qu'il renferme 
des suites immcnscs des productions des trois régnes de la nature . 11 serait 
fácheux que cettc Collection, qui nous est trés connue, et qui est destinée 
á étre mise en vente, fut démembrée et dispersée dans divers petits cabi
nets particuliers, étant trés digne de l'aaention de quelque souverain qu i en 
fera it l'acquisition, autant par magnificence que pour procurer a ses peu· 
p les des objets de connaissances naturelles, don l'application bien entendue 
méne le plus souvent á quelque chose d'utile pour le commerce de la so
ciété.» (Cata/, syste111, et raison, de 111011sieur Dávi/a, tomo I.) 
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428 

EL FLUJO Y REFLUJO DE LAS AGUAS 

Apéndice de la Sociedad a las conjeturas del doctor 
don Pedro N. Crespo 

En los felices días en que vamos presentando a la sabia Europa 
el verdadero retrato del Perú, y desvaneciendo las calumnias origi
nadas de la absoluta ignorancia que se ha tenido hasta ahora de este 
país venturoso, merecemos igualmente ver salir de su seno ideas que 
esclarezcan el imperio de la filosofía. El haberse descubierto y publi
cado en él leyes de la minerologia (1). verificado y sostenido las de 
atracción entre los cuerpos terrestres(2), eran, según parece, una es
pecie de preparación o anuncio de que aspirarían sus literatos en 
a lgún tiempo al eminente lugar destinado a Descartes y Newton, 

Estos dos filósofos son los que con más acierto han explicado 
el obscuro fenómeno del flujo y reflujo del mar. Decía Daniel Ber
nouilli, en una excelente disertación acerca de este asunto, que pues 
!os sabios y las naciones enteras convenían en que estas mutacio
nes del Océano eran producidas, o por la opresión que ejercitaba 
!a luna sobre el turbillón terrestre y consiguientemente sobre las 
aguas, según el pensamiento de Descartes, o por la atracción de 
esta misma, seg¡ún el de Newton; no quedaba otro mérito a los fí-

( 1) Cualquier elogio que se quiera hacer del Arte de los metales, del Li
cenciado Barba, cura de Potosí, siempre será inferior a su mérito. Es te pre
cioso libro es reputado jus tamente por e l código de los mineros. La cartilla 
que publicó don Felipe de Ja Torre, minero de San Juan Lucanas, aunque 
no es del mérito del primero, es digna de la pluma de Peralta, que la es· 
cribió, y del elogio que le hace el padre Feijóo, Cartas erudit., tomo 11, pág. 
258. 

(2) La atracción entre los cuerpos terrestres en razón directa de las 
masas e inversa del cuadrado de la distancia era una mera conjetura, has
ta que, el año de 1738 Ja hizo patente el Chimborazo a los señores Bouger 
y Condamine. Boug: Figure de la terre, pág. 364. En el año pasado de 1788 
se imprimió y sostuvo por el doctor don Agustín de Landaburu, en la R~I 
Universidad de San Marcos, la siguiente tesis: Leges Newtonis, quibus plane
tas se se attrahi Physica evincit coelestis, pari certitudine demostrant telluris 
montium attractiones, Chimboraw nempe ex observatione Bougueri in Quito, 
Schcbalten ex observatione Maskelini in Scotia, attrahunt in ratione directa 
massae, et quadrati distantiarum reciproca. 
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s icos, sino el de manifestar cuál de los dos sistemas era el de la 
naturaleza. Las finas y bellas conje turas que propone el doctor 
Crespo favorecen el de la impulsión; pero adoptando un rumbo dis
tinto al que siguió el filósofo francés . Este y el inmortal inglés 
giran sus ideas, apoyados en el movimiento de la tierra . Galileo, 
¡.;adre del buen gusto en la física , fundó en él únicamente la expo
sición del fluj o y reflujo; y si son ciertas las observaciones y cálcu
los de más de dos siglos, amenaza ruina el sistema planetario, si 
no se admi te el de Copérnico. El doctor Crespo, se muestra ente
ramente opuesto a este modo de pensar, y confiesa creer firme
men te la inmovilidad de nuestro globo; confesión que le hubiera 
sido necesaria ahora cincuenta años. 

f'or la disertación antecedente se percibe el modo con que 
procediendo sobre este fundamento, demuestra que el impulso de 
Ja atmósfera causado por la luna, origina las metamorfosis del 
Océano. Sus conjeturas, apoyadas en la hidrografía y geografía, 
son tanto más plausibles cuanto se conforman con Jos fenómenos 
que observamos. Es cierto que la América se estrecha por el Ist
mo de Panamá; pero también es cierto, que en aquellos lugares los 
flujos duran muchas horas (3). Las anomalías que se experimen
tan en diversas costas y que parecen destruir el sistema general, 
están explicadas por las ingurgitaciones y regurgitaciones de las 
cavernas subterráneas que las rodean. En su apoyo, pueden adu
cirse todas las razones del sabio Joseph Kell, que sin otro recurso 
expuso los diferentes fenómenos del flujo y reflujo del mar (4). 

Reunicnao ahora estas breves reflexiones a las sólidas y bien 
meditadas que se contienen en la disertación, ¿podremos esperar 
que sin necesidad del movimiento de la tierra, el cálculo y la geo
metría, se explique el flujo y reflujo de las aguas? ¿Las conjeturas 
propuestas por el doctor Crespo merecerán algún día substituirse 
a las de Descartes y Newton? Las contiendas filosóficas son como 
las batallas campales, en que el valor y la fortuna disponen del 
mérito y Jo distribuyen. El hombre no puede asegurarse de la se
gunda, pero está en sus manos el conseguir el primero; y el doctor 
Crespo necesita de él para disolver las muchas objeciones que se 
le pueden oponer. En el momento se ofrece lo que ya se ha dicho 
contra Descartes, que la impulsión u opre ión del aire sobre el 
Océano, es contra la naturaleza del flujo . El efecto de la opresión 

(3) Ulloa: Viaje a la América, tomo I, pág. 37. 
( 4) Physica special, tomo JI, pág. 273. 
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debía ser deprimir las aguas al pasar la luna por alguno de sus 
meridianos, y las observaciones náuticas convencen que entonces 
es cuando más se hinchan. ¿Cómo se explicará en la presente hi
pótesis la consonancia que observan los mares de uno y o tro he
misferio en sus flujos y reflujos? ¿La retardación de estos mis
mos, en que manifiestan no seguir precisamente el curso y aspec
tos de la luna? ... 

A estos argumentos podríamos unir otros de mayor peso, a no 
escribir en una corte tan ilustrada como Lima. Newton es repu
tado no sólo en sus gabinetes privados, sino también en sus es
cuelas el Neptuno de los mares, a cuya voz se levantan y serenan 
sus tempestades: 

La mer entend sa volx Je vals l'humide empire 
S'élever, s'avancer vers le ciel qui l'attire; 
Mais un pouvoir central arréte ses efforts 
La mer tombe, s'affaisse et roule vers ses bords (5) 

Por eso queremos dejar libre el campo, a fin de que sus afi
(ionados examinen las conjeturas del doctor Crespo. La sociedad 
se contentará con publicar las reflexionese que se le remitieren 
por una y por otra parte, y abandonará al tiempo, el juicio sobre 
la preferencia . 

* 

429 

APUNTES DE LA SOCIEDAD SOBRE LAS CONJETURAS DEL 
DOCTOR CR ESPO R ELATIVAS A RESTAURAR LA 

LONGEVIDAD DE LOS ANTEDILUVIANOS 

El autor de las conjeturas sobre el flujo y reflujo de los ma
res, vuelve a proponer otras que serán seguramente más gratas al 
linaje humano. Sin que podamos contar en nuestros días un mo
mento de placer cumplido, envidiamos los dilatados de Matusalén, 
y no cesamos de proyectar el modo de recuperar la duración de 
los primeros tiempos del mundo. El torrente de la vida corre entre 
tanto llevándonos con celeridad a los confines del sepulcro, sin 
que nuestras miserables especulaciones puedan removerlos, ni aún 
el espacio de una línea, del lugar que ocupan. 

Son innumerab1es las que ha inspirado a los mortales el deseo 

(5) Príncipes mathématiques de la plzilosiphie naturelle, par madame 
du Chastellete, tomo 1. 

,, 
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de perpetuarse . Algunos que creyeron la fu bu losa ancianidad del 
ciervo, proponía n por alimento su corazón. Esto era lo mismo que 
recetar patas de liebre al que quisiera ser veloz en la carrera. Ha
biendo un viejo alquimis ta leído entre los arcanos de su c iencia: 
ex te, o rex, trahetur materia, spiritus meus mea vita est, saltó gri
tando: Eureka! Encontré el secreto precioso de rejuvenecer e in
m ortalizarme. Tomó inmedia tamente un vaso químico, estuvo no
ches y días respirando en él con el designio de fijar el aliento, que 
creía ser el verdadero bálsamo de Medea. El fruto de tan laborio
sa operación fué cansarse, quemarse las pestañas y las cejas y mo
rir pocos oías después. No han tenido mejor fin Jos ociosos adep
tos inventores del ente cedrino y del árbol de la vida. Temeraria 
empresa fue la transfusión de la sangre, que en el siglo pasado se 
intentó hacer de los animales jóvenes a los hombres viejos, por 
medio de un tubo de comunicación de las arterias del bruto a las 
venas humanas. Las consecuencias fatales que de aquí resultaron, 
manifiestan a cuántos riesgos se expone el hombre por amor de 
la vida . 

No se deben temer éstas de las meditaciones del doctor Cres
po, que parece son más sensatas y conformes a la naturaleza . 
Menelao amenazando de muerte a Jos griegos que no aceptaban los 
retos con tinuos del fuerte Héctor. les decía: 

' A/J: ú¡.u:.:(. µ~v 1-:htE~ üowp Y.CXt ¡ata ¡Évo:oOE 0 > 

O¡alá os volvierais todos vosotros agua y tierra 

En efecto, los dos enunciados elementos son los primeros cons
titutivos del cuerpo (2), de cuya mutua proporción dependen la 
vida y la muerte . Siempre que victorio a Ja acción del líquido vi
tal pueda penetrar hasta los menores vasos del sólido, e impedir 
Ja nimia cohesión de sus partes, triunfará la vida. Por el contra
rio, si las partículas térreas llegasen a contraer una coherencia que 
ponga rígidos los miembros, cuya resistencia se hace superior al 
impulso del flúido, la muerte se aproxima . El feto en su aurora 
es un mero compuesto de vasos regados de mucho líquido. El 
anciano en los confines de su ocaso es un mármol frío, en que cir
cula la sangre con suma lentitud y e1. muy poca cantidad. El tér
mino medio entre estos dos extremos, es el punto en que se equi-

( 1) Homer.: /liad., lib VII, v 99 
(2) Van-Swietcn. tomo 1, pág. ; 
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libra la acción del flúido con Ja resistencia del sólido; punto en 
que toca el cuerpo humano el ápice de su acrecentamiento. 

De semejantes consideraciones se dedujo la máxima estable
cida por Francisco Bacon, de Verulam; que cuánto más se retarde 
el incremento del hombre, tanto mayor debe ser su duración (3). 
Máxima apoyada por todos los seres de la naturaleza ( 4). Consi
guientemente el secreto de prorrogar la vida, consistiría en la de 
dilatar el término al aumento del cuerpo. Por la teoría que hemos 
examinado, se conoce poderse conseguir esto únicamente impi
diendo la demasiada dureza de las partes sólidas y conciliándoles 
Ja flexibilidad y blandura. Los cetáceos viven muchos años porque 
tienen sus huesos cartilaginosos. Los cuadragenarios, que de los 
países fríos transmigran a Lima, se remozan, porque el calor de 
nuestro clima ablanda sus sólidos. Cree el doctor Crespo, que con
servarían ellos la enunciada calidad más allá del tiempo acostum
brado, si se prorrogasen los meses de la lactación. Le parece que 
por el referido medio se alargaba tanto la vida de los patriarcas 
antediluvianos. No faltan, con todo, médicos que juzgan que la 
leche es absolutamente dañosa a los infantes, por las violentas 
convulsiones a que los expone después, las que en Lima son casi 
indomables. Helmonsio quería que en lugar de leche se sustenta
sen los niños con panetela, no sólo atendiendo a las resultas de 
su alteración en el estómago, sino porque su parte crasa impedía 
que la angelical esencia del árbol de la vida pudiese comunicar al 
cuerpo las impresiones de la inmortalidad (S); así la reputaba por 
el alimento que más se oponía a su consecución, por una hoz des
tinada a destrozar los tiernos pimpollos del género humano, des
pués que determinó el Creador acortar los días de sus individuos . 

Sin embargo, la leche es el líquido nutritivo que nos prepara 
Ja naturaleza, y a los cuerpos secos y extenuados les da un vigor 
y humedad maravillosos. Su uso extendió la edad de un hombre 
a 120 años (6), y un sabio lo recomendaba a Jos ancianos como 
muy propio para volver a Ja más florida (7). Con mayor razón. 
pues, deberá dilatarse en los niños, cuyos tiernos miembros están 
más dispuestos a recibir sus benéficas cualidades. Sería aun más 

<3) Hisor. Vit. et mor/. 
(4) Hallcr: Elem. physiolog., tomo VIII, pág. 98. 
(5) Hclmont. in cap. lnantis sutritio ad vitam longa111. 
(6) Bainard., pág. 409. 
(7) Haller: Elem. physiolog., tomo VIII, pág. 85. 
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efectivo el nuevo plan propuesto, si las nutrices variasen la dieta 
común, eligiendo viandas menos duras y térreas para acercarse 
al régimen de los antediluvianos (8). De esta suerte, según los 
principios establecidos, habría menos elementos en la sangre de 
los niños que promoviesen la coherencia de sus partes sólidas, y 
muchos que fomentasen su flexibilidad. ¿Y acaso bajo de este mé
todo no se libertaría igualmente al nombre de las viruelas, saram· 
pión, gálico y demás enfermedades que han nacido después del 
diluvio? 

Puede oponerse al sistema que vamos esclareciendo que, lejos 
de ser útil a la conservación de la vida la flexibilidad de las partes 
del cuerpo humano, ella es el origen fecundo de la muerte; pues 
es mucho mayor el número de los que perecen en la edad tierna. 
que en la madura. Pero la solución es obvia; porque es mayor el 
número de Jos que existen en la edad primera . La ley del morir e<; 
universal a todas las épocas que forma la vida humana . Sean 
pues, 1,000 los hombres y muera de cada 40, 1, como se observa en 
las regiones saludables . Divídase la vida en diez clases. Es cierto 
que en Ja 1 ~ morirán 25, por consiguiente ya la 2~ no constará de 
1,000, sino de 975; la 3~, de 926; la 4~. de 853; la s~ se aproxima a 
758, la 6~ a 645; la 7~ a 516; la 8! a 374; la 9~ a 203; la 10~ a 37. Las 

15, 23 
muertes seguirá este orden: 25, 24 + --- 22, 18, 16, 13, 9, 5 . 

40 
Así los que quedan en la última clase vivo , vienen a componer 
casi el mismo número de los que murieron en la H 

Siguiendo el método de probar del doctor Crespo, no se de
duce que la d ilatada lactación entre los hebreos les concediese más 
días de los que hoy gozamos. J osué murió de ciento diez años, y 
la Sagrada Escritura lo reputa por muy viejo: perse11ilis aetatis, 
progressioris aetatis (9). El Real Profeta fijaba a l año 70 por lí
mite último de la vida (10); y consta por los catálogos de Plinio, 
Luciano, Bacón Feijóo y el incomparable Haller, que a pesar de 
la escasa lactación, de los siglos sucesivos a la ruina del pueblo 

(8) Bu fon, tomo II. Hofer: Acta lzelvética, tomo III .- Podía entrar 
en el número de las útiles el chocolate, que hace buen casamiento con Ja le
che, y abunda de óleo: los botánicos lo nombran theobroma (comida de los 
dioses), y en la Martinica vi\'ió cierto hombre un siglo usando de sólo el 
por todo mantenimiento. 

(9) Josué: Cap. XXIII, 1, 2. 
( JO) Psalm. 89. 
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hebreo, se encuentran en ellos muchísimos que han superado Ja 
segunda y la primera época. No ha muchos años que en el pueblo 
de San Juan de lea murió una mujer dejando seis h ijos, de los 
cuales el menor tenía 80 años. 

Pero consolémonos por un instante con la persuación de que 
nuestros hijos, criados bajo el plan propuesto, van a gozar de la 
muy ponderada ancianidad de los primeros mortales. En este caso 
también deberán recuperar su estatura gigantesca. Hemos adver
tido que el secreto de dilatar la edad consiste en retardar el tér
mino del aumento del cuerpo humano; a cuyo fin se requiere que 
el impulso que la sangre recibe del corazón , auxiliado por el cere
bro, supere la resistencia que oponen a su círculo las paredes, diá
metros y varia dirección de las arterias, pues sólo de esta suerte 
puede impedirse la nimia densidad del sólido. Mas la superiori
dad enunciada no es verificable, sin que vayan cediendo y prolon
gándose las últimas extremidades de los canales en razón del exce
so de la fuerza que los dilata y empuja, de donde se origina el 
sucesivo y vario (1 l) acrecentamiento del cuerpo; consiguientemen
te si en la actual situación en que el hombre a más tardar termina 
su incremento a los 25 años, crece 6 pies; si dilatase a los 30, 40 
6 50, para poder vivir siglo y medio, crecería 9 pies, que es la ma
yor estatura que se da a Goliat. 

Válganos Dios, ¡y qué espectáculo tan asombroso sería ver al 
Perú poblado de gigantes viejísimos, por el nuevo descubrimiento 
del doctor Crespo! ¡Si nosotros, resucitando de aquí a tres siglos, 
viéramos gateando infantazos de 12 años y que niños de 20 se lle
gaban a sus abuelos a que les refiriesen algunas consejas! ¿Qué les 
dirían éstos de las miserias con que termina el siglo XVIII? ¿Con 
qué colorido retrataríaa las universales angustias de los infelices 
mortales? El hierro y el fuego asolan tres partes de este globo des
graciaoo; mientras el cielo y la tierra se conjuran contra la cuarta, 
negándole sus aguas y sus frutos. ¡Ah! Los tremendos parasismos 
del hombre moral son los que necesitan de remedio . 

(1 1) La acrecencia del hombre es más rápida cuanto está más próximo 
a su origen. Y es la razón, porque e l cerebro y el corazón son mayores Y 
más irritables a proporción que el hombre tiene menos edad. Por consi· 
guiente, imprimen más fuerza a la sangre. En un niño recién nacido la 
cabeza es un te rcio de todo el cuerpo; a Jos dos años, un quinto; a los cua· 
tro, un ~exto; en el adulto, un séptimo 1 - 2. Sue: Mem. des savants étran
gers, tomo II, pág. 572. Por la mayor violencia que la fiebre comunica al 
circulo, crecen los jóvenes en las enfermedades. 
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Esta ilustración, o apuntes, deben considerarse como una opi
nión que ni impugna ni defiende. La Sociedad no profiere otrn 
juicio acerca del sistema del doctor Crespo, que el que aplican los 
italianos a todas las obras de esta especie: se non é vero, é ben 
trova to. 

* 

AÑO: 1792 
430 

DISERTACION SOBRE LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL 
TABACO, CON UNA BREVE IDEA DEL ORIGEN Y PROGRESOS 

DEL REAL ESTANCO DE LJ.l.1A 

l. El tabaco es una de aquellas nuevas y raras plantas que se 
cfescubrieron con la conquista de la América; pues aunque Juan 
Liebaul la suponía indígena en la Europa, esta opinión fué sólida
mente refutada por Magnens ( 1). Los indios de la América sep
tentrional la nombran petum, y los nuestros sayri. La copia que 
encontraron de él los españoles en la provincia de Tabasco, en su 
entrada a la Nueva España, hacia el año de 1520, le originó aquel 
nombre; y no Ja isla de Tábago, una de las Antillas, como preten
den algunos. Generalmente se le llama nicociana por Juan Nicot, 
que lo introdujo en la Francia el año de 1632; gloria que le dispu
tó monsieur Thevet. La Inglaterra es deudora de él al a lmirante 
Drake y la !tafia al cardenal de Santa Cruz. 

2. No causó mayores disturbios entre los dioses la manzana 
de la discordia que los que produjo entre los sabios la invención 
del tabaco. Formidables partidos se formaron en pro y en contra 
de sus virtudes, sirviendo de tropas auxiliares los ignorantes y 
hasta las mujeres, acostumbradas a dar su voto en los importan-

( 1) Geoffroy: Mat. méd., verb. Nicotiane. Covarrubias, apoyado en un 
texto de Plinio, es también de sentir que conocieron la planta del tabaco 
los antiguos europeos, y que la descubrió el demonio para dársela a sus sa
cerdotes Diccionario es paiiol, tomo VI, verb . Tabaco. 
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tes asuntos de la religión que no entendían, y que devoraban en
tonces aquellos países. 

3. Los unos consideraban el tabaco como el remedio univer
sal, y la hierba m"ás privilegiada de cuantas abriga la naturaleZd 
en su fecundo seno. Apoyábase este dictamen en la veneración que 
gozaba entre los americanos. Según la costumbre de estos pue
blos, el humo "del tabaco era el sagrado incienso que ardía de con

tinuo sobre las aras. Los presagios y respuestas de lo futuro sólo 
podían oirse de la boca de aquellos sacerdotes que, medio ebrios 
por la violencia de sus hálitos, habían caído, trastornado el juicio, 
a los pies de los altares para recibir la inspiración celeste. Un 
nubarrón de los vapores del petun encendido abría las grandes 
asambleas, animaba y dirigía las deliberaciones de la paz o de la 
guerra. Uníanse a estas tradiciones la experiencia de muchos mé
dicos y los análisis de otros tantos químicos que daban nuevo vigor 
al panegírico. El tabaco fortifica los sentidos, disipa las pasiones 
del alma, alimentába al hombre en medio de las mayores fatigas 
sin necesidad de otro recurso, y remediaba todas sus dolencias (2) . 
El era el vínculo de la sociedad y la cosa más grata del mundo . 
¡Se creerá que nuestros antepasados pudieron vivir sin tabaco! 

\ 

4. Por la parte opuesta lidiaban no sólo las plumas, sino 
también las espadas, y aun los formidables rayos del Vaticano. 
Los papas Urbano VIII y Clemente II condenaron el uso del taba-

(2) Monardes refiere que los indios de algunas provincias de la Nueva 
España hacen unas pelotillas de tabaco, las que puestas entre el labio infe· 
rior y los dientes, les sirven de viático para caminar tres o cuatro días, sin 

molestias de hambre ni sed . Hernández pre tende que el uso del tabaco en 
polvo hace a l hombre menos sensible a los golpes y adversidades y aumenta 
su valor . Wilis quería por esto que se introdujese e l uso del tabaco en las 
tropas: y algunos han pre tendido, según se refiere e l padre Labat, tomo VI, 

cap . XV, haberse experimentado infinitas veces en cas i todos los climas 
de la tierra, que med ia onza de tabaco en rama concedida cada veinticuatro 
horas al soldado para que lo fumase o mascase, lo mantenía sin beber ni 
comer y robusto en los más duros t rabajos de la guerra, no sólo días, sino 
semanas enteras. Credat Judaeus, Apella, non ego. El uso del tabaco mino
ra el apetito; ya porque su virtud narcótica adormece los nervios del estó· 
mago, ya porque haciendo arrojar mucha saliva, priva a l cuerpo de una 
de las causas eficaces del hambre, y por la misma razón, en siendo excesivo 
su uso, Jo deseca y consume. Boerhaave, Prae/ect., tomo I, pág. 189; tomo 
V, pág. 105 . 
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co entre los templos profanados con este indecen te vicio (3). Mi
guel Federowitz, gran duque de Moscovia; Amurates IV, empera
dor de los turcos; Seac Sophi, de los persas, lo prohibieron bajo 
de la pena de muerte o amputación de narices, por perjudicial a 
la salud de sus vasallos; sistema que sostuvo Jacobo I , rey de la 
Gran Bretaña, en un excelente Tratado dirigido a este objeto. La 
causa de los reyes fue patrocinada por Simón Pauli a instancias de 
Cris tiano IV de Dinama rca, escri tor a quien siguieron otros mu
chos; pero ninguno ponderó más que Barclayo (4) los malos efec
tos del petun . Hubiera és te cedido, sin duda, a tan formidables 
golpes, si en sus rivales hubiesen correspondido los dictámenes 
del gusto a los de la razón . En el año de 1699 se sostuvo en la 
Universidad de París que el frecuente uso del tabaco abreviaba la 
vida; y mientras el presidente esforzaba la lengua en fundar las 
pruebas, no apartaba el polvo de la nariz sin largar la cajeta en 
toda la actuación. No estando acordes sus sentidos, probaba el 
uno lo que el o tro combatía (5); así es ta graciosa escena, desti
nada a proscribir el uso del tabaco, acabó de afianzarlo. 

5. Comparados entre sí los dos opuestos sistemas que hemos 
referido, parece que por una y otra parte se ha ido al extremo. El 
uso del tabaco es ú til y debe permitirse; pero ha de ser a costa de 
proporcionársele al público el de la mejor calidad; porque s i el 
bueno le trae a lgunas utilidades, el malo lo expone a perniciosísi
mos daños. 

(3) En el tercer concilio de Lima presidido por Santo Toribio, se pro
hibe el uso del tabaco a los sacerdotes, antes del sacrificio de la misa, por 
estas pa labras: Prohibetur sub reatu mortis aetemae Presbyteris celebraturis, 
ne tabaci fumum ore, a ut sayri, seu tabaci pulverem naribus, etiam prae
textu medicinae ante Misae sacrificium sw11a11t. Lo mismo debe entenderse 
respecto de los laicos antes de la sagrada Comunión . Véase al doctor don 
Amonio Pinelo, en su incomparable Tratado del e/zoco/ate. 

(4) Véase a l señor Solórzano: Polltica indiana, pág. 61, que trae verti
dos en verso caste llano los latinos que escribió en su Satiricón Barclayo, 
contra el tabaco . 

(5) Hubiera sido esta represemación la más chistosa del mundo, si 
se hubiese aparecido en ella el padre presentado fray Tomás Ramón, cu
bierto de polvo de tabaco, y pronunciando aquel discurso que compuso 
contra el uso de éste, sirviéndole de tema las palabras de la Iglesia en el 
Miércoles de Ceniza: Momento llamo, quia p11lvis est, et in pu/verem re
verteris. 
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6. Nada puede instruir al hombre de la índole de las plantc1s 
como sus propios sentidos (6). Para esto los ha colocado en él la 
benéfica naturaleza. Ellos son la luz que en su obscuro reino guían 
a la razón al conocimiento de los entes análogos y conservadore::. 
de su cuerpo, igualmente que al de los destructores y adversos. 
Con los ojos registramos la varia organización de las plantas y ras
treamos sus virtudes, comparándolas con otras conocidas. Los 
ojos nos manifiestan en el análisis de aquéllas, cuales son sus ele
mentos y los precisos resultados de sus combinaciones. La lengua 
y el olfato, explorando las sensibles cualidades de olor y sabor, nos 
llevan hasta lo íntimo de los cuerpos; el tacto delicado en su ori
gen, y muy sensible en toda la superficie interior de los órganos, 
por la conmoción que experimenta al contacto de los entes, con
firma su bondad o malicia. 

7. De aquí resultan cuatro princ1p1os que, aplicados al exa
men del tabaco y sus especies, harán conocer con evidencia su na
turaleza y propiedades: P, examen botánico; 2~. análisis químico; 
3~. sensaciones de gusto y olfato; 4'?, efectos producidos por su uso 
en el sensorio común y superficie interna de las vísceras. Camine
mos con esta luz en las tinieblas de la noche. 

8. Examinado el tabaco botánicamente, aparece ser un géne
ro de la 5~ clase, orden l '? en el sistema sexual del incomparable 
Linneo y de la 33 en los fragmentos del sistema natural del mismo 
autor (7). Las plantas de esta clase son sospechosas por su virtud 
narcótica, dementante, corrosiva y venenosa como la mandrágora 
cáustico, etc. (8), consiguientemente será lo mismo el tabaco (9). 
Pero esta idea, así generalizada, no debe comprender igualmente a 
todos los tabacos. Cada especie tiene su peculiar mecanismo para 
elaborar y modificar los jugos que la nutren; y aun en una misma 
especie, el clima, la región y el terreno inducen a alteraciones bien 

(6) Sensus externi sunt instrumenta naturalia, quibus exp/orantur plan
tarum qualitates. Linn.: Philosoph. botan., pág. 283. 

(7) Linn.: Genera, núm. 179. Philosoph. botan., pág. 31, núm. 33, Lari
dae. 

(8) Pentandria monogi11ia baccifera monopetala conmuniter venenata 
est. Fundamenta bota11ica, núm. 41. Laridae sunt plantae suspectae. Pllilo
soph., pág. 279, núm. 341. 

(9) Plantae quae genere conveniunt, etiam virtute conveniunt, etc. Loe. 
cit. núm . 337. 
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manifiestas (10). De aquí es que la índole genérica varía, rebajando 
o aumentando su malicia. Los botánicos reducen a una sola espe· 
cie el tabaco usual, o n'icotiana-tabacum, estableciendo cuatro va
riedades: l~. nicpciana, con hojas entrelanceoladas y aovadas, sen· 
tadas y escurridas y flores agudas; 2~. nicociana, con hojas lanceo
ladas; 2~. nicociana mayor con hoja ancha . 4~. hiosquiamo del Pe
rú. Nombraremos especie a cada variedad para ser entendidos. 
A cada una de estas especies (como se ha dicho), le conviene e' 
carácter maligno del género. Aquélla se aproximará más al grado 
supremo, en cuyos elementos constitutivos preponderen los vene· 
nosos y al contrario. Cuáles sean estos elementos y cómo se c.Jm· 
binan es del resorte de la química el explicarlo. 

9. Sometido el tabaco a la acción del fuego, produce un prin
cipio móvil y fugaz, con una substancia resinosa gomosa, que 10 
demuestran cálido contra la opinión de algunos. La parte resinosa, 
principal matriz de la vaporosa, es muy amarga, acre y caliente, 
compuesta de una sal acérrima volátil fija. El principio fugaz cons· 
ta de partículas flogísticas, penetrantísimas, movibles y expansi· 
vas. En la gomosa se abrigan las partes oleosas y mucilagino<>as 
blandas. Estos tres elementos unidos a un poco de tierra forma n 
esa planta que nos admira. Su potestad narcótica se deposita en el 
principio fugaz, la picante y corrosiva en la resinosa; el veneno 
resulta de la combinación de ambas; en fin, la grata y suave> es 
originada de la gomosa, que atempera las primeras. Luego la bon· 
dad o malicia del tabaco dependerá de la proporción y cantidad 
con que se hallasen mezclados los referidos elementos. Es de la 
última importancia conocer en la planta entera cuál es el que ex
cede para arreglar su uso. Esto se averigua por las dos últimas 
reglas, que son el criterio de las tres cualidades: olor , sabor y con· 
tacto; las que siguiendo en todos los mixtos la naturaleza de sus 
principios declaran el predominan te . 

10. Siempre que se fuma el cigarro sufre el tabaco dos aná
lisis : uno de parte del fuego que, a impulso del aire, eleva sus par· 
tes vaporosas y tenues, la aplica sobre los nervios de Ja nariz y pe· 
queños vasos inhalantes, por donde se introducen hasta el cerebro; 
otro de parte de la saliva que, siendo un menstruo poderoso. se-

(10) Locus siccus sapidiore, succulentus insipidas magis, aquosus sae
pius corrosivas reddit. Loe. ci t., núm . 357. Ftmdam. bot., núm. 357. 
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para los corpúsculos fijos y pesados y los distribuye por todo el 
órgano del gusto y más allá. Esta dupla descombinación hace re
saltar con eficacia los elementos y brillar sus calidades. Si ésta'> 
son un sabor suav~. un oior blandamente aromá tico; si el senso
r io con sus impresiones no se perturba, antes manifiesta que se 
vigoriza, ¿no anunciará un buen tabaco, en que el exceso del mucí
lago embota y endulza las partes corrosivas de la resina y atem
pera la fuerza del principio fugaz? Si por el contrario un acre aus
tero, picante y nauseoso devora la boca, el hedor incomoda el olfa
to, se tormenta y atolondra el sensorio, ¿no indican un mal tabaco 
en que el principio flogístico y el resinoso, superiores al gomoso, 
triunfan y nacen ineficaz su virtud correctiva? ¡Qué efectos tan 
perniciosos causará el veneno que resulta de la unión de aquellos 
dos victoriosos elementos! Calculémoslos, e igualmente los que di
manan de la benéfica goma, siempre que es capaz de refrenarlo. 

11. Cuando el principio mucilaginoso ha endulzado las sales 
acres, y templado la actividad del agente volátil, conducidas las 
partículas leves del tabaco a la membrana que forma el olfato, la 
herirán suavemente; una grata conmoción se propagará por el ce
rebro. Insinuado el principio espirituoso por los vasos inhalan tes, 
adelantará con blandura el movimiento comenzado; la sangre se 
apresurará un poco, y excitará la alegría; moderadamente enrare
cida, aumentará el tono de los vasos y reanimará las fuerzas. Los 
menores canales del sensorio común, oprimidos algún tanto por la 
corta dilatación de los mayores, negarán el paso a los espíritus 
turbulentos, que corriendo con tranquilidad introducirán cierto re
poso, un apacible sosiego, capaz de extinguir las tris tes ideas que 
inquietan al hombre desgraciado . Entre tanto, las partes más gra
ves sacudirá las glándulas salivales, y toda la membrana mucosa 
que entapiza la superficie interior de las entrañas, promoverán con 
economía la secreción de la linfa, la atenuarán; y depurando la san
gre de este lento humor, precaverán los males que nacen de su 
abundancia; tales son los catarros, reumas, dolores de dientes, 
etc. Y como estos efectos son más propicios a los gordos y flemá
ticos, diremos ser su arop (11) la nicociana. Une a estos beneficios 

(11 ) Arop, aroma filosófico. Así llaman los químicos los remedios más 
benéficos al hombre; de este número, sin disputa , es el tabaco, pues además 
de los saludables efectos que hemos mencionado arriba, aplicado exterior· 
mente es un famoso antídoto contra las mordeduras de los a nimales vene· 
nosos, tiene una gran virtud fundente, e introducido su humor por ayudas, 
hace efectos prodigiosos en las asfixias, etc . 
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el de ser un excelente preservativo en las pestes y demás enferme
dades epidémicas; o porque sus virtudes corrigen el aire infecto, o 
porque al fumarse forma alrededor del cuerpo una atmósfera par
ticular que impide el contacto de los corpúsculos pestilencia les. 
Por Ja misma razón precave también de los pasmos y demás in
fluencias del ambiente destemplado sob re el cuerpo humano. Los 
náuticos lo r eputan por un buen remedio contra las injurias de la 
humedad y escorbuto. Motivos todos que hacen muy recomenda
ble el uso del tabaco, en el que sobresalen los elementos referidos. 

12. Por el contrario, cuando aquellos nuestros dos enemigos, 
la resina y dicho vapor, están predominantes, ¡qué resultas tan fu. 
nestas ! De las partes volá tiles, unas suben con fuerza, irritan el 
olfa to y convelen el sensorio; otras, penetrando por los vasos inha
lantes, aumen tan la tragedia. E l sólido, irritado, se pone en vio
lentas conmociones; enra recida y agitada la sangre, desfila con ra
pidez por todos los vasos del cerebro; dilata con exceso sus diáme
tros, y el hombre se atolondra, oprime y cierra los menores, que 
negando el tránsito a los espíritus originan un vértigo. Entonces le 
parece que los objetos exteriores voltejean; que la luz se eclipsa; 
que la llama vital se extingue; y cae trastornado sobre la tierra, 
a manera de aquellos antiguos indios que hemos referido. ¿ o di
remos que es un vapor mefítico, que es una aura pestilente la que 
invadió a este m iserable? 

13. Entretanto los elementos más graves, de quienes está im
pregnada la saliva, impelidos a los dientes corroen su esmalte y los 
quiebran, escorian y rajan la boca a proporción de su delicadeza. 
Si acometen la laringe sacuden hasta los menores vasos del pul
món, que vestidos de una sensibilísima membrana, se origina una 
tos temible en sus resul tas. Si es la faringe la que sufre las puntas 
de estos pequeños dardos, se encrespa y figura una sofocación; 
tiembla el labio inferior, corre con abundancia la saliva, el estó
mago se fatiga; y todo denota una ingrata náusea causada por Ja 
propagación de aquel impulso en el esófago y nervios que con él 
comunican. Si el humo y Ja saliva conducen los enunciados cor
púsculos al estómago, estará el efecto en razón directa de Ja canti
dad . Si ésta es mediocre, irá insensiblemente promoviendo Ja se
creción del humor gástrico destinado a digerir el alimento, y exci
tar su apeti to, el que continuamente arrojado cesará aquel estímu
lo. De aquí el hombre, fa lsam ente engañado, creerá mantenerle el 
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uso del cigarro y lo duplicará mientras éste va minando su vida, 
si la cantidad es grande, aparecerán vómitos, evacuaciones y convul
siones funestas, capaces de aniquila r la vida en un momento. El 
último y el supremo daño que pueden hacer estos á tomos es cuan
do han llegado ya a mezclarse con la sangre. Encendida y enrareci
da ya ésta por el princip io móvil y elástico, irritados igualmente los 
canales por donde circula, ¿qué podrá esperarse de unas sales cáus
ticas que, arrebatadas por aquel torrente, son llevadas hasta los 
menores estambres del cerebro y el pulmón? Las roturas, las he
morragias, las consunciones, etc., serán unas consecuencias infali
bles que anticipen la muerte. 

14. ¿Con qué furor se harán sentir éstas en los que tienen un 
temperamento cálido, sanguíneo o bilioso? Su sangre, cargada de 
partículas flogísticas, carece de un mucílago capaz de embotar las 
puntas de las sales cáusticas, y el sólido débil o desnudo e irri table 
no tiene defensa y vigor suficiente para evadir sus vibraciones . 
Hará en éstos el mal tabaco lo que un tizón de fuego en una choza 
seca . No se diga que exageramos; la historia de la medicina está 
llena de tristes ejemplares que confirman nuestros raciocinios. 
¡Felices mil veces, felices los sabios que se abstienen de su uso (12)! 

15. Por las reflexiones que acabamos de hacer, se conoce que 
el uso del tabaco, en cuanto a sus efectos en el cuerpo humano, no 
se debe condenar ni aplaudir en un sentido absoluto. Es preciso 
dis tinguir sus diversas calidades (13). El que tuviese las enunciadas 
en los párrafos 12, 13 y 14, debe, dé5ae luego , p roscribirse en la 
sociedad como un fatal veneno que la arruina . Al contrario, no hay 
motivo para que se impida el tabaco que goza de las expuestas en 
el párrafo 11. 

16. Con el designio de proporcionar el segundo a sus vasallos 

(12) Bomare: Diction, l'hist. natur., verb. Nicotiane. 
(13) Cua nto se ha dicho del tabaco en rama , se debe entender propor· 

cionalmente del que se usa en polvo. En siendo suave y de buena calidad, 
sacude bla ndamente los nervios de Ja membrana que entapiza la superficie 
interior de las narices, la limpia de sus mucosidades y descarga el cerebro . 
Un polvo acre irrita este mismo órgano, excita una convulsión que !astí· 
roa el sensorio, hace perder la sensación del olfato, y arreba tadas sus par
t ículas volá tiles por el aire, en Ja inspiración, las introduce hasta los me
nores conductos del pulmón y origina muchos males. 
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e impedirles el uso del primero, establecieron nuestros amables 

monarcas el es tanco de tabacos. De suerte que, aunque es un dere

cho inherente a la soberanía imponer tributos sobre las cosas de 

puro lujo, para proveer a los gas tos de la Corona, el fin supremo 

que originó la Real Adminis tración de tabacos fué la salud del pue

blo. El tiempo y la atención hicieron conocer que los daños que se 

experimentaban con el uso del enunciado vegetal dimanaban del 

ningún cuidado que se tenía en su cultura y beneficio, siendo el ta

baco una de las plantas que necesitan más esmero. Devorando con 

exceso los jugos de la tierra, adquiere una índole venenosa y mor

tal, cuando se le siembra en lugares pantanosos (14). El terreno 
montuoso, los vientos fuer tes, los hielos, los ardores del sol, Ja mu

cha lluvia, los insectos, por parte de la naturaleza; la ignorancia y 

Ja desidia en limpiar las heredades en el debido orden del sembrío, 

en expurgar la planta, en cortar con tiempos los retoños, flores y 

frutos que defraudan el vigor de la hoja; en cosecharla en su per

fecta sazón , en impedir el que se pudra o se deseque, en mezclar el 

si lvestre o corrompido con el bueno al tiempo de bolear los ma

zos (15) por parte del agricultor, eran unas causas que, reunidas o 

separadas, pervertían ent5'f¡tmentc la buena calidad de los taba

cos. ¿Y quién podía habe1 •reprimido esta serie de accidentes que, 

enriqueciendo a uno u otro cosechero, exponían la salud de toda la 

monarquía? Sólo el monarca . Estableciendo leyes para la buena 

cultura y beneficio del tabaco (16) , colocando jueces que velasen 

( 14) No ha mucho tiempo que se hizo en la provincia de Chacha poyas, 

un nuevo plantío de tabaco para la fábrica de cigarros puros, con el fin 

de que mitasen la excelencia de los habaneros . Este proyecto, sumamente 

ventajoso a la Renta Real y al Perú, parece que se ha malogrado. Las ex

periencias de un experto químico han demostrado que, lejos de que el 

nuevo tabaco emule las cualidades del habanero, es sumamente ínfimo y 

acre. Es creíble no se tuviese cuidado en la elección de la semilla, el te

rreno, etc. Una tentativa de esta naturaleza requiere se haga por partes; 

con semilla escogida, en diferentes sitios, y que se cultive con esmero. Las 

montañas que ofrecen tan diversos climas y territorios, no dejarían de pre

sentar algunas capaces, tan buenos como los célebres de Verina. 

( 15) Bolear los mazos, es en el idioma de los que cultivan el tabaco: for

mar los rollos en las ramadas que en us heredades tienen destinadas a este 

fin . 
(16) En las varias ordenanzas hechas para la dirección de los Reales 

Estancos se leen reglas muy sabias para la ins trucción de los agricultores 

del tabaco. Si se les añadiesen algunas más de las que t rae el padre Labat, 

Y se examinasen y adaptasen por personas inteligentes, reducidas a un 

pequeño volumen, podrían formar un código sumamente útil a los que se 
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sobre su cumplimiento, distribuyendo reconocedores peritos en 
todas las factorías para el tiempo de la compra, pagando de con
tado, y aun haci~ndo suplementos al agricultor a fin de proporcio
narle todos los medios necesarios para el laborío, se conseguía pre
cisamente proveer al público de buen tabaco e impedirle el uso del 
nocivo. Tal ha sido el objeto y el fin supremo de la fundación de 
los estancos y tal debe ser el que los perpetúe . 

17. El de Lima empezó a proyectarse bajo el gobierno del 
excelentísimo señor Conde de Castellar, que por los años de 1674 
regía al Perú. En tiempo de éste, según testifica el padre Diego 
Avendaño (17), propuso un particular se le concediese el derecho 
exclusivo de expender los tabacos en toda la América meridional. 
dando en recompensa a Su Majestad diez mil pesos anuales. Pero 
esta proposición fué mirada con desprecio, ya por las consecuen
cias fatales que debía inducir un monopolio de esta naturaleza, ya 
por las conaiciones gravosas y perjudiciales a la causa pitblica que 
incluía la protesta, y que hizo manifiestas al referido señor Virrey 
el tribunal del Consulado. 

18. En 18 de febrero del año de fró4 la Sala de Millones con
sultó a Su Majestad sobre la plantificación del estanco; consulta 
que fue aprobada con una instrucción firmada de su Real mano y 
compuesta de veintitrés capítulos. En uno de ellos se ordenaba 
que los tabacos en polvo se condujesen de Sevilla a esta América 
con despacho del Administrador general, y que los que se encon· 
t rasen sin las licencias y guías necesarias cayesen en comiso. Esta 
províaencia no tuvo efecto, acaso porque el tabaco de Sevilla, no 
es acomodado al gusto de estos lugares . 

19. Cuando se hizo el estanco en las islas de Canarias se pen
só por don Jacobo Flon, extenderle en toda la América; mas no ha
llando luces suficientes para su dirección, quedaron frustrados sus 
intentos. En tiempo del Ministerio del cardenal Alberoni se encar
gó a don Manuel de León, vecino de la Habana, diese principio por 
aquella isla a semejante estaólecimiento; pero las reglas que por 
entonces se le ministraron fueron inverificables en la práctica. 

emplean en la enunciada labor y, por consiguiente, a l público, que es quien 
sufre los efectos de su ignorancia. 

(17) Tesoro indico, tomo V, parte X, pág. 345. 
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Bajo el Minis terio de don José Patiño volvieron a renovarse los 
deseos de plantificar el estanco; pero corrieron la misma suerte 
por falta de una persona ilustrada, que fuese capaz de ejecutarlo 
sin agravio del rey ni del vasallo . 

20. Ultimamente, don Tomás Chabaque, contador ordenador 
del Tribunal mayor y audiencia de cuentas de este reino, renovó el 
proyecto de estancar los tabacos de polvo y rama. El plan que 
con fecha de 4 de agosto de 1746 puso en las manos del excelentí
simo señor Virrey, Conde de Superunda, era conforme a los inte
reses del público, y además presentaba un recurso para cubrir las 
pensiones ordinarias de la Real Hacienda. Calculadas éstas desde 
28 de junio de 1725, hasta 31 de diciembre de 1737, se demostraba 
faltar 299,741 pesos, 6 reales, para que correspondiesen las entra
das a los gastos. Don Tomás Chabaque, haciendo ver la utilidad 
del vasallo, deducía a favor de Su Majestad 1.088,666 pesos, 6 rea
les; cantidad verdaderamente excesiva, desmentida por Ja experien
cia y que debió haber sido computada sobre datos equivocados . 

21. Sin embargo, el excelentísimo señor Virrey, que acabamos 
de mencionar, dirigió a Su Majestad el citado proyecto; el que fué 
aprobado, según consta de una carta del señor Marqués de la Ense
nada, secretario del Despacho universal de Indias, con fecha de 27 
de octubre de 1747. Con la misma se acompañó otra, incluyendo las 
instrucciones y reglas que se observan en los reinos de España, mi
nistradas por los directores don Martín de Leynar y don Féliz Daba
lillo, para que se adaptasen a l Perú las que pareciesen ser convenien
tes. Y aunque por carta de 20 de julio de 1752 se previno que el 
real estanco se redujese únicamente al recinto de la capital, entre 
tanto que la experiencia y Jos efectos demostrasen el método según 
el cual debía propagarse en las demás ciudades del reino; ya el 
expresado señor Virrey, por bando general. publicado el 20 de abril 
del propio año, había prohibido el libre comercio del tabaco, orde
nando se comprase de cuenta de Su Majestad todo el que se hallaba 
existente en poder de los que traficaban en este ramo. 

23. En virtud del referido bando se principió el estanco en 
8 de marzo de 1753. En el propio año y en Jos siguientes de 1754 
y 1755 se extendió hasta el reino de Chile y a las varias provincias 
que forman hoy el virreinato de Buenos Aires. La Administración 
de Lima y sus dependencias rendían anualmente 170,000 pesos li-
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bres a la Real Hacienda; producto menor cerca de una sexta parte 
del que había computado don Tomás Chabaque. A la verdad, cier
tos proyectistas y los astrólogos deben reputarse gemelos. Nada 
más aparente que sus teorías y combinaciones; nada más equívoco 

que los resultados. 

23. Pero al abrigo de este regular beneficio que recibía la 
Real Hacienda, el público disfrutaba grandes ventajas. De contado 

era selecto todo el tabaco que usaba; porque en Ja tercena y sus 
almacenes se separaban los rollos de buena calidad para la venta 
pública, rezagándose los averiados para entregarlos al fuego en cier
tos tiempos. Señal nada equívoca de que los piadosos príncipes 
españoles preferían a sus intereses la salud de los peruanos. Este 
género de elección de tabacos estimulaba la fidelidad y celo de los 
empleados en las factorías, cosecheros, etc., responsables siempre 
que en la separación de mazos se descubriese algún fraude o des
cuido. Así todos concurrían a abastecer al público con Ja especie 
de mejor gusto. 

24. Un segundo beneficio recibía éste de que el dispendio de 
tabacos girase segiún el sistema referido. Todos saben que el Perú 
es uno de los países del mundo en que hay menos recursos para que 
subsista Ja gente pobre. Viniendo hechos de Europa desde el za
pa to a la gorra, queda muy corto espacio a los peruleros para el 
ejercicio de las artes mecánicas. El tabaco alimentaba entonces a un 
número crecido de familias, no sólo en Lima, sino en todo el reino. 
El indigente padre de familia ocurría a la tercena, y a costa de un 
corto precio, conseguía un buen mazo Lo reducía a cigarros ayu
dados de sus hijos, y en su venta y corta ganancia encontraban el 
medio seguro de subsistir. ¡Cuántas veces esos infelices cargados 
de canas rociarían con sus lágrimas las atrios de los estancos, con
siderándolos como un piadoso refugio a su miseria! 

25. Disfrutaron éstos de las ventajas referidas hasta el año 
de 1780. En esta época, que no nos atrevemos a caracterizar, se 
invirtió el sistema seguido hasta entonces en la Real renta de taba

cos . Los cálculos sellados tantas veces con los nombres de intereses 
del fisco y utilidad del súbdito, y las más, contrarias a uno y otro, 

ejercitaron su influjo. Se adoptó el método establecido en el reino 
de Méjico (18) . Se arrancó de las manos del pobre la fábrica de ciga-

(18) Desde el año de 1777, en que principió Ja visita general del reino. 
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rros y se reservó a Ja administración, mezclándose al mismo tiempo 
en la venta de los mazos. que el vasallo podía comprar para sólo su 
uso, mil equivocaciones indecorosas. Un millón y más de pesos, que 
debía utilizarse, era el fiador de este proceder, que Ja experiencia 
acreditó falible y contrario a las intenciones de nuestro piadoso 
monarca. 

26. E n efecto, el nuevo sistema era opuesto enteramente a 
Ja suprema ley de mirar por Ja salud del pueblo y, por consiguiente, 
a los intereses del fisco. En el hecho de reservarse a la Real renta 
la fábrica de cigarros, quedaba sin recurso para subsistir el gran nú 
meros de fam ilias que se alimentaba labrándolos. Era igualmente 
una precisa consecuencia del mencionado derecho, que la mayor 
parte del público fumase un tabaco pernicioso. obligado a recibir 
indispensab1emente los cigarros que se le vendían. Este género de 
conducta debía descuidar el celo de Jos factores, de los transporta
dores y de todos los empleados, desde el agricultor al cigarrero. 
Sabían, que fuese de la calidad que fuese, el tabaco pasaría cu
bierto del papel a las manos del público, que no tenia otro recurso, 
y sino, díga e ¿qué tabacos se han quemado por perjudiciales a la 
~alud de éste? Se le hacía, pues, un agravio y daño manifiesto. Así 
el clamor ha levantado sus justos clamores al cielo; y los menos 
leales encontraron vereda al contrabando, con perjuicio de los 
derechos de soberanía. 

27. Pero ya ha llegado la época feliz en que las expresiones 
ele beneficio y utilidad pública dejan de ser en el Perú unas figuras 
inventada por los poderosos para adelantar su fortuna, hacer ge
mir a lo pueblos y deslumbrar al monarca. El excelso jefe que los 
preside a su nombre les da aquel enérgico y propicio sentido que 
dictan la humanidad y la razón, y recomienda de continuo el cora
zón piado o de nuestro amable soberano. El superior decreto que 
acaba de expedir obre la reforma del precio y expendio fidedigno de 
esta verdad es un monumento de Ja sagacidad y clemencia de un 
\·irrey esclarecido. osotros vamos a transmitirlo al público y a la 
posteridad. Qui iéramo en e te acto solemne empeñar nuestra 
pluma inflamada con los movimientos que inspiran la admiración 

se proyectó la enunciada altcracion en el estanco; pero por fa lta de inteli
gente~ no se verificó hasta el año 1780, en que llegaron los que se pidie
ron a Mé.iico 
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y la grati tud; pero los grandes príncipes desdeñan los encomios 
que se les forman mientras viven, temen las frases y coloridos de 
Ja elocuencia como a otras tantas sombras destinadas únicamente 
?. encubrir los crímenes, fomentar los vicios y la tiranía, y sólo 
aspiran a que sus gloriosos hechos y no las palabras constituyan 
su mérito. De esta suerte se hacen acreedores al sincero aprecio de 
los buenos vasallos y de la posteridad, juez imparcial y libre de las 
acciones de los poderosos y señores de la tierra. Decía uno de éstos 
que deseaba infinitamente más que sus pueblos vertiesen una lá
grima sobre su sepulcro que el ser aplaudido en sus días aun por 
los divinos oradores de Atenas y Roma. Dejemos, pues, que esa 
porción inocente y desgraciada, que ve hoy volver a sus manos los 
únicos recursos con que solía evitar la miseria, inspire a sus hijos 
los sentimientos que la poseen, al mirarse favorecida. Contraigá
monos a la publicación del enunciado señor don Frey Francisco 
Gil Lemos y Taboada pasará hasta los siglos más remotos, y encon
trará en cuantos leyesen el Mercurio Peruano admiradores y pane
giristas. 

* 

SUPERIOR DECRETO 

Lima y diciembre 26 de 1791. 

Siendo voluntad expresa de Su Majestad que sus rentas estan
cadas se administren con tal economía y buen orden, que el público 
bien servido y tratado, lejos de mirar como un monopolio gravoso 
el expendio de las especies, lo reciba como un árbitro mucho más 
suave y benigno que cualesquiera otra contribución, establecida con 
el solo objeto de sostener la cargas que el Estado se impone para 
conservar en una feliz seguridad a los individuos que lo componen; 
y no habiéndose podido conseguir has ta el día, sin embargo de los 
muy repetidos encargos que he hecho, y penosas tareas que para ello 
se han emprendido, los conocimientos suficientes a determinar el 
precio y peso a que podría venderse el tabaco; de modo que ni la 
Renta dejara de tener una racional ganancia, que es el fin de su 
establecimiento, ni el público tuviera la precisión de escasear sus 
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consumos, abandonar la costumbre u ocurrir al contrabando para 
~ostenerla, como ha sucedido con utilidad de los infieles introduc
tores y perj uicio de los honrados, sumisos y obedientes vasallos, 
todo por el criminal y probado desorden, confusión y abandono 
en que ha estado la Renta de algunos años a esta parte. He venido 
c..n determinar, conformándome con lo representado por la Direc
ción general y el Tribunal mayor, que desde principios del año próxi
mo se venda la libra de tabaco en rama, sea de la Habana, Guaya
quil , Bracamoros o Saña (pues todos han de tener un mismo precio 
por razón <le los abusos que de lo contrario se cometen, a razón de 
ocho reales; y que a l mismo tiempo se subdivida en medias y cuar
tas u onzas para la comodidad del comprador, a quien siempre 
que le convenga se le dará por medio real una onza, que es la última 
subdivisión ordinaria de la moneda y peso prescripto, entendiéndose 
esta providencia en calidad de por ahora, y hasta que la experien
c ia rectifique las utilidades; en cuyo caso se continuará benefician
do al público en cuanto ellas permitan, para que viva feliz; y reco
nociendo la rectitud y bondad del piadoso monarca que lo protege 
y gobierna, quede íntimamente persuadido que no es su soberana 
voluntad se le agoten sus fuerzas, ni que las exacciones exceden 
a los límites regulares y precios, sino al contrario, que sus inte
reses recíprocos a los de sus vasallos permanezcan tan íntimamente 
ligados, cuando lo exige la mutua conserYación y felicidad, y que 
todo lo que se oponga a este justo fin ea corregido y extirpado, 
como sucede en el asunto de que se trata; sobre cuyo particular, 
son muchos y muy dignos de que perm.anezcan grabados en los 
corazones de sus vasallos los encargos y disposiciones que tiene 
dadas y repite sucesivamente. Y como aunque desde el momento 
que se reconocieron los perjuicios y di gustos que al público se 
le.! inferían con la fábrica de cigarros, igualmente ruinosas para la 
Renta, se decretó su total extinción; no ha proporcionado el tiempo 
que desde entonces ha mediado, el consumo de la desmedida canti
dad de tabaco que se halló labrada, de que todavía existe una parte 
en el resto del reino; se tendrá entendido que a medida que en las 
demás Administraciones se verifique el total consumo, como ha 
sucedido en esta capital, se venderá en ellas al mismo precio de 
ocho reales libra, que para aquí se establece; quedando como queda 
abolido el perjudicial .abuso que se había introducido de vender 
el tabaco por mazos; esto es, de dar una cantidad indeterminada 
por un precio fijo; de donde resultaba que el público dando siempre 
por el mazo dos pesos. unas veces r ecibía doce onzas, otras más; 
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pero jamás las ventidos netas que debía contener; cuya perni
ciosa arbitrariedad queda enteramente extirpada con la prescrip
ción del peso para la compra y venta, de que jamás debió haberse 
prescindido. Y a fin de que lo mandado tenga el debido efecto, se 
pasará una copia certificada de este decreto al Tribunal mayor de 
cuentas y otra a la Dirección general de la Renta, para que den por 
su parte las providencias correspondientes, poniendo en la tercena 
la tarifa de los precios para que el comprador se halle instruído. 
Y de todo se dará cuenta a Su Majestad. 

Gu. Dionisia Franco. 

* 

431 

DESCRIPCION DE UN TERNERO B ICIPITE SEGUIDA DE 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS MONSTRUOS 

Entre las raras producciones de la naturaleza, con que el ilus
trado y generoso Hesperióphylo (1) coadyuva a la formación del 
gabinete de historia natural que desea establecer la Sociedad, no es 
la menos apreciable un ternero bicípite, cuyo cadáver e historia 
anatómica ha dirigido desde la provincia de Conchucos. Queriendo 
la Sociedad satisfacer la curiosidad del público, que mira con 
admiración estos fenómenos del reino animal, y dar materia a la 

(1) Este socio benemérito ha hecho una dilatada excursión en las pro· 
vincias de Tarma, Huánuco, Huamalíes, Conchucos, Huaylas y Cajatambo; 
comisionado en asuntos gravísimos del Real servicio . Desde diversos pue
blos de aquellas comarcas, especialmente desde las montañas de los Panata
huas, y de las inmediaciones del Marañón en el partido de Sihuas, ha hecho 
frecuentes remesas, así de especies pertenecientes a la ornitología, zoología 
y metalurgia, como de diversas observaciones barométricas, filológicas, eco
nómicas y políticas, que algún día ocuparán nuestras prensas. La edición 
de este rasgo ha quedado postergada, por no alterar el orden distributivo 
de las materias ya coordinadas para las sucesivas impresiones . 
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fina reflexión de nuestros físicos, lo expondrá en el día de mañana 
y en los tres sucesivos, en el despacho del Mercurio, publicando en 
éste la referida his toria acompañada de las noticias y observaciones 
que minis tran la meditación y el estudio. 

«El enunciado becerro nació vivo, y según su tamaño, en el 
tiempo regular. Su aspecto exterior, desde la nuca a la cola, repre
sentaba un solo cuerpo perfecto con sus manos, pies y partes gene
rativas del sexo masculino. De la extremidad del cuello salían dos 
cabezas distintas y perfectas en todos sus órganos. Veíanse éstas 
reunidas por una parte de las superficies de los huesos occipital y 
temporal; de suerte que las orejas internas se hallaban perpen
diculares paralelas, y animadas la una a la otra, mediando unica
mente la distancia de un dedo; las orejas externas venían a parar 
sobre la mitad del cuello. Así cada cabeza miraba según direcciones 
opuestas no enteramente, sino formando un ángulo próximo a 70 
Vivió quince días, aunque algo desmedrado. Mamaba con ambas 
bocas; pero como su situación no permitía ejecutarlo a un tiempo 
se alternaban. Toda mi actividad y esmero no pudieron impedir 
pereciera. Luego que murió, mandé hacer su anatomía. Sus resul
tados no ofrecerán a Vms. más que una prueba de los deseos que 
nutro de ser rutil a nuestro amado Mercurio. En lo demás, Vms. 
bien saben que yo no soy anatómico y que esta es la primera vez 
que empuño el acero y la pluma en clase de disecador. 

«Abierto el pecho del mostruo, se descubrió que sus órganos 
vitales estaban duplicados desde el fondo de la boca. A cada lado 
había un corazón con sus pulmones y arterias respectivas. También 
estaban duplicados los órganos naturales, excepto el intestino recto 
que reunía los dos colones y se hallaba cubierto por un invólucro 
duplicado. Los órganos de la generación se registraban algo con
fundidos; los cuellos de dos vejigas distintas se ingerían en una sola 
uretra, en la que igualmente se descargaban dos vejigas seminales 
bien abultadas, comunicando cada una con el teste a su lado. Obser
vé que en el esqueleto había dos diferentes cuellos con todas sus 
vértebras y que se comunicaban mutuamente por unos cartílagos 

intermedios. Ambas series se reunían al principio del espinazo, ce>
rriendo este sencillo hasta el hueso sacro y el cóccix. He procurado 
conservar con el cuero toda la configuración exterior de este mons
truo. La Sociedad con su vista hará aquellas reflexiones fisiológicas 
de que me privan los quebrantos de mi salud, y los graves cargos 
de mi empleo.> 

En otros tiempos fueron reputados por unas señales infaustas 
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de la ira del cielo todos los animales que nacían contra el orden 
regular de la naturaleza; esto es, con una conformación de partes 
diversas de aquella que caracterizaba su especie. Por eso los anti
guos latinos los nombraron monstrua, persuadidos de que les mos
traban o amonestaban futuras calamidades (2); a fin de que se 
acogiesen con anticipación a las aras y aplacasen con sus hostias 
y expiaciones a los dioses irritados. Ni creían que semejantes senti
mientos fuesen efectos del pavor que induce Ja ignorancia, vene
rábanlos como unos movimientos de la piedad y la religión. 

Non esse pavoris 
Sed pietatis opus divorwn ostenta tiinere. 

Bajo estos principios establecieron dos clases de monstruos. 
En la primera colocaban aquellos que variaban enormemente el 
orden, naciendo con Ja mezcla de diferentes especies. Tales eran 
las harpías que describe Virgilio: 

De los vecinos montes las harpías 
Con espantoso vuelo de repente 
Se dejan ver, y con graznidos grandes 
Aves, diosas, o furias; ningún monstruo 
Más triste que e llas hay; los rostros tienen 
De virgen estas aves; asqueroso 
El excremento de su voraz vient re, 
Como de águila corvas son sus manos, 
Pálido por e l hambre el rostro siempre (3). 

Semejantes portentos eran terribles en el agüero, según la de
claración de los arúspices; y los castigos que amenazaban no podían 
evitarse, sino mediante aquellos solemnes sacrificios lustrales (4). 
llamados suovetaurilia; porque en ellos se inmolaba el cerdo, la 
oveja y el toro (5). 

En la segunda entraban los partos desfigurados que no varia
ban la especie. Entonces los dioses se aplacaban únicamente con la 
deprecación de nueve días; y así lo practicó el pueblo romano en 
el nacimiento de los monstruos de Arimino y del Campo Piceno, 

(2) Animalia minime suam calamitatem praesagiebant. Herodian., lib. l. 
( 3) Aeneid., lib. 111. 
(4) Instructum exercitum sue, ove, taurisque tribus lustravit. Liv., lib. I. 
(5) Suovetaurilia hostiarum trium diversi generis immolationem signif i-

cant tauri, arietis, verris. Fest. 
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que eran dos niños. el uno sin ojos ni narices, y el otro sin manos 
ni pies, (6). 

La religión cristiana, establecida sobre las ruinas del paganismo, 
no pudo extinguir enteramente todas las preocupaciones inheren
tes a la superstición. En el siglo XVI ,se miraban todavía con un 
horror sagrado los mostruos y aun se juzgaba descubridor por su 
aspecto las miserias que presagiaban. Un monstruo de dos cabezas 
se creía ser un indicio claro de los infelices cismas que ocasionaba 
Ja elevación de dos concurrentes al soberano pontificado. El fa
moso que sucedió a la muerte de Gregorio IX, y que por espacio de 
medio siglo despedazó el seno de la Iglesia, fué anunciado, según 
Aldrovandi (7), por crecido número de prodigios de este género. 
Pero si estos nacían con las caras, vuelta la una con Ja otra en aire 
de insultarse, las consecuencias eran guerras sangrientas entre prin
cipes cristianos o entre éstos y sus súbditos. La rebelión de los Gan
teses y su cas tigo por Carlos V, fueron pronosticados, según Ambro
sio Parco (8), por un portento de esta especie, que nació en Hesse 
el 4 de enero de 1540. Llegó a tal extremo el fanatismo y credulidad 
rrincipalmente entre Jos griegos, que se puede asegurar que una de 
las causas que influyeron en la ruina de su imperio, fué el infante 
de dos cabezas y cuatro brazos, que se dio a la luz en Constantino
pla en tiempo del emperador Andrónico. El pueblo timido y supers
ticioso lo reputó por un presagio infalible de la caída del trono de 
sus Césares; y desmayado con estas ideas melancólicas, proporcionó 
al Musulmán aquellas ventajas que tuvieron por límites la ruinas 
de Bizancio. Siglos de tinieblas en que el hombre sólo veía espec
tros y sombras, en que el astrólogo y el físico atribuían a la influen
cia de los eclipses y cometas la generación de los monstruos. 

Astra novant formas coelumque interserit ora (9). 

La observación y el estudio de la buena física han disipado 
ya estas sandeces y quimeras. Los monstruos, lejos de ser mira
dos en el siglo ilustrado en que vivimos, como unos presagios 
sobrenaturales de los torbellinos que alteran la tranquilidad del 

(6) Liv., lib. 34. 
(7) De 111011srris, pág. 367. 
(8) Paulian.: Tomo V, Mo1istra. 
(9) Manil., lib. IV. 
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globo terrestre, se reputan por unos juegos y caprichos con que 
la naturaleza sorprende al que la contempla. Semejante a un 
diestro pintor, parece que abandona a veces la leyes ordinarias 
y deja correr el pincel a la dirección de su divino entusiasmo. 

Examinando con atención la metamorfosis del reino animal, 
pueden reducirse sus monstruos a cuatro clases: l.~. monstruos 
por transposición; 2.~. monstruos por defecto; 3.~. monstruos por 
exceso; 4.~ . monstruos por conjunción. Llamamos monstruos por 
transposición, todos aquellos individuos del reino animal, cuyas 
partes interiores no ocupan sus sitios naturales. Licóstenes re
fiere, que en el año de 3819, de la creación del mundo, nació un 
niño con un brazo y tres pies, por haberse transportado el brazo 
derecho de las partes superiores a las inferiores. El mismo ase
guró que en el año de 1554, de la era cristiana, nació en Stettin, 
capital del ducado de Pomerania. un infante cuyo brazo izquier
do salía de la oreja del mismo lado. Las transposiciones de los 
órganos interiores son más frecuentes; y en este número pue
den colocarse, entre las muchas que refiere la historia de la ana
tomía, la situación del colon, el bazo, etc., que descubrimos en 
los Mercurios, números 110 y 111 . 

Monstruos por defecto, se dicen aquéllos que nacen con me
nor número de partes que las acostumbradas. Tales serían los 
cíclopes, de quienes se escribe haber tenido un solo ojo coloca
do en el medio de la frente. Pero sin necesidad de recurrir a la 
fábula. la historia nos ofrece muchos monstruos de este género. 
Será suficiente nombrar a Francisco Xavier Raidlmaer, que ahora 
diez años vivía aun en Nimes. Este hombre, nacido sin brazos, 
en Viena de Austria, fué objeto de la curiosidad y admiración 
de la Europa, menos por la falta de sus brazos que por la agili
dad y destreza de sus pies, con que suplía el defecto de las manos. 
Con éstos ensartaba la aguja y cosía con delicadeza, cortaba la 
pluma y escribía con claridad, preparaba el lápiz y hacía obras 
maestras ec el diseño (10). 

Monstruos por exceso, se denominan aquellos que nacen con 
un número mayor de partes del acostumbrado. Tales son en la 
especie humana los sexdigitales, de quienes suelen encontrarse 
familias enteras, cuyos hijos guardan este carácter aun cuando 
sus padres se hayan mezclados con otras familias que sólo tengan 
los dedos comunes. Entran igualmente en esta clase todos los 

(10) Paulian: Loe. cit. 
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partos que salen con dos caoezas, con cuatro brazos, con cuatro 
pies, etc. En el día 30 de noviembre del año 1694, nació en esta 
ciudad un infante que, de los pechos para abajo, tenía un solo 
cuerpo. y de los pechos para arriba, se dividía en dos. Cada uno 
tenía su cabeza y sus dos brazos perfectos (1 1). Pertenecen a esta 
clase todos los partos que nacen con carnosidades en diversas 
partes del cuerpo, representando crestas de gallo, arañas, ranas, 
sapos, frutas, etc. No faltan autores que aseguren haber nacido 
infantes con figuras de racimos de moras en los carrilos, que 
se ponían encarnadas y florecientes en la estación en que los 
árboles de éstas florecen en las selvas (12). Suelen encontrarse 
monstruos por exceso y transposición a un tiempo. En los días 
de Francisco I , rey de Francia, apareció uno con dos cabezas. de 
las cuales una salía de la barriga. Vivió algunos años viajando 
Europa y recogiendo limosnas. Era muy avar o. 

Se ha dado el nombre de mons truos por conjunción a los 
bicorpóreos; esto es, a los que teniendo dos cuerpos enteros con 
todos sus miembros dis tintos, están unidos por algún lado. Es 
singular la historia de dos niñas que nacieron en Quebec, pega
das por un costado. Fueron criadas en cierto monasterio, cuyo 
instituto profesaron. Era la una de genio perverso y la otra de 
carácter amable. Vivieron algunos años, sucediéndose a la muerte 
de la primera pocos días después la de la segunda (13). 

Entre los irracionales se encuentran las mismas variedades. 
Se ha vis to una liebre bicorpórea unida por el espinazo, de suer
te que. cuando una cabeza miraba al suelo y su respectivo cuer
po insis tía en los pies correspondientes, la otra, con sus respec-

(11) Véase la obra titulada Desvlos de la naturaleza, impresa en Lima, 
afio 1695 . Salió a nombre de don José Rivilla, cirujano; pero su verdadero 
autor fué el doctor don Pedro Peralta . La partera bautizó un pie de este 
monstruo, que arrojó en el parto, con señales e\•identes de que aun vivía. 
EJ enunciado doctor prueba, en los capítulos ~ y 10, haber tenido dos al
mas, y haber quedado ambas bautizadas con sólo la ablución de un pie . 
Así es falsa la noticia que el padre Luis Feuillée esparció en Europa (Obsevr. 
plzys., matiz., tomo r. pág. 486) de haber sido llevado a la pila. y pregun
ládose por el cura al ama si habfa reconocido dos voluntades, y respondido 
ésta que sí; que la una cabeza dormía cuando la otra velaba, que la una se 
reía cuando la otra lloraba, ele., y que, en consecuencia, se bautizaron con 
separación. El marqués de Saint-Aubin, tomo VII, pág. 148, incidió en e l 
mismo error, siguiendo a l enunciado Feuillée . 

( 12) Haller: Plz}'siolog., tomo VIII, pág. 134. 
( 13) Paulian: Loe. cit. 
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tivos pies, miraba al cielo. El uso de esta duplicación de miem
bros, dice un literato elocuen te (14), ofrecía un espec táculo sin
gularísimamente grato a la vista, al verse perseguido el bruto en 
Ja caza; porque cuando se sentía fa tigado en la carrera, volteaba 
el cuerpo de a rriba abajo, y proseguía la fuga con Jos otros 
cuatro pies que antes estaban descansados. También se han ob

servaa o reptiles y aves de mayor o menor número de miembros 
que el acostumbrado (15) y muchos cuadrúpedos bicípi tes, cuyo 
número aumenta el ternero que hemos descrito. 

Los filósofos han intentado descubrir las causas de estas 
admirables m etamorfosis de la naturaleza; pero como ella oculta 
sus obras cubriéndolas con un velo impenetrable y m ajestuoso 
(16), después de muchas inquisiciones, han venido a dividirse en 
diversos pareceres, que es el fruto de todas nuestras lucubra
ciones. Pero Silvano Regis, filósofo cartesiano de mucho crédito, 
opinaba que Jos rudimentos de todos los monstruos habían sido 
criados en el principio del mundo, igualmente que los gérmenes 
de todos los cuerpos regulares; y que así como la generación de 
éstos no se efec tuaba sino desenvolviéndose sus pequeñas partes 
mediante el aura del semen masculino que fecunda los pequeños 
huevos que los contienen, de la misma manera la generación de 
los monstruos se efectuaba desenvolviéndose el p rimitivo rudi

mento, en que se hallaban delineadas todas las partes del mons

truo. Siguieron esta opinión, y Ja sostuvieron con aplauso, los 
insignes anatómicos Du Verney y Winslow. 

Por el contrario, Mr. Lemery (17) y otros muchos físicos han 
pensado que los monstruos son el efecto de algunos accidentes 
sucedidos al feto en el seno de la m adre. Siendo delicados sus 
m iembros, dicen , no hay impedimento para que la menor causa 
pueda destruir una parte de ellos, y se originen los monstruos 
por defecto. También puede suceder que, fecundados Jos huevos, 
se rompan sus invólucros, se confundan o reúnan sus gérmenes; 
y según la mayor o menor destrucción que entonces sucediese, se 
originarán los mons truos por exceso o por conjunción. 

Ei ilustre metafísico Malebranche, a tribuía muchos de los 

(14) Feyjóo: Ca rt. 1, cap. 6. 
( 15) Haller : Loe. cit.,et in notis ad Boerhaave, tomo IV, pág. 264. 
(16) Omnia incerta ratione et naturae majestate abdita. Plin.: Lib. 11, 

capítulo XXX I . 
(17) Historie de l'Académie des sciences, año 1714, pág. 44. 
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fenómenos que hemos referido a la fuerza de la imaginación de 
la madre. Reina entre ésta y su fe to una armonía semejante a la 
que Leibnitz juzgaba existir entre las almas y los cuerpos. Las 
imágenes grabadas en el cerebro de aquélla, se imprimen igual
mente en el de éste, conducidas por los espíritus animales. En 
nuestro sensorio existen ciertos resortes o fuerzas impulsivas, 
que dirigiendo los espíritus, hacen sintamos en nuestros miem
bros aquello que nos horroriza en los análogos de otro. Por ejem
plo, si vemos algún hombre que tenga la nariz monstruosa, nos 
horrorizamos, y en el mismo instante sentimos en la nuestra un 
movimiento desagradable, como si se formara en ella la defor
midad mencionada. El horror grabó con fuerza en nuestro cere

bro la representación de la nariz monstruosa, y los resortes y 
fuerzas activas de aquél la dirigieron mediante los espíritus a la 
nuestra. Es tos intentan imprimirla en ella, de donde nacen esas 
sensaciones ingratas; pero como están endurecidas con la edad, 
resis ten a la fuerza impulsiva. Si una mujer preñada experimenta 
esta propia sensación, sucede en ella lo referido y por imitación 
en su feto; mas como las carnes de éste se hallan aun muy deli
cadas, ceden fácilmente a la impulsión de los espíritus, quie
nes varían su figura, imprimiendo como en cera la imagen del 
objeto percibido por la madre. En consecuencia, él nace con 
esta deformidad. 

He aquí tre sistemas plau ible destinados a explicar la 
generación de los monstruos. Sistemas concebidos después de 
muchas reflexiones combinadas con los hechos más acreditados; 
pero que ninguno de ellos puede establecerse como una regla 
general. Es preciso, o abrazarlos todos aplicándolos. según la 
diversidad de los monstruos, o desterrarlos para siempre de la 
física, dejando al hombre sumergido en sus antiguas tinieblas. 
El sistema de Silvano Regis, es el único que explica con energía 
y claridad Ja generación de Jos monstruos por transposición; ror
que si el mismo Autor de la naturaleza al crear los rudimentos 
del reino animal no organizó los monstruos de esta clase, ¿qué 
choque, qué impulsión o qué accidente puede haber acontecido 
en el seno materno que ejecute las transposiciones admirables 
que hemos referido y otras muchas que se leen en la historia de 
Ja anatomía? Estas metamorfosis dependen inmediatamente del 
Creador. En ellas resplandece la fecundidad y variedad de su 
arte infini to, al mi mo tiempo que su libertad, no estando siem
pre sujeto a un mismo plan de construcción. 
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Pero sin recurrir a las aras. sin hacer que el Creador sea el 
autor inmediato de los monstruos por defecto, por exceso y por 
conjunción, pueden éstos explicarse por el s istema de Lemery. 
Los raros accidentes que acontecen al feto en el vientre de su 
madre, pueden hacer que se les quiebren, disloquen, no se nutran 
o pudran los brazos, pies, etc. En esta hipótesis nacerá sin ellos, 
y será un monstruo por defecto. Los monstruos bicípites y los 
bicorpóreos, dependen de un mismo principio. Si se fecundasen 
dos huevos a un tiempo, y en estos por las causas referidas. u 
otras análogas, se destruyesen las partes contiguas de las mem
branas que los cubren, se reunirían por la cicatriz y formarían 
un solo huevo. En esta suposición, los gérmenes contenidos están 
próximos a reunirse por sus lados; y como los rudimentos de sus 
miembros estén muy tiernos y pequeños, si se efectuase la re
unión, se destruirá a mayor o menor número de ellos en razón del 
contacto. Si éste se hizo con fuerza en toda la longitud de uno 
y otro germen, excepto la cabeza, como la presión impide que se 
nutran las partes intermedias, resultará un sólo cuerpo con dos 
cabezas, cuyos órganos interiores estarán más o menos duplicados, 
según el número de órganos que padeciese en la reunión. Bajo 
este supuesto debe considerarse que el ternero bicípite, objeto 
de este papel, está compuesto de dos terneros distintos que exis
tieron en el vientre de su madre, en dos huevos separados y que 
se reunieron por el método dicho. A la verdad así lo manifiesta 
la duplicación de sus cabezas, cuellos y vísceras. Puede también 
opinarse que los dos gérmenes del enunciado bicípite estuvieron 
contenidos en un sólo huevo. Fenómeno frecuente en las aves, 
por cuya razón suelen nacer con dos cabezas, tres , o cuatro pies. 
De cualquier modo que se opine, es fácil su explicación. 

Cuando los fetos no se unen del modo enunciado, sino que 
habiendo crecido y fortificándose en el seno materno. se encuen
tran por algún lado y con la frotación se forma una wcera, se 
conglutinan sus labios, se entretejen mutuamente sus fibras y 
vasos por aquella parte, quedan pegados los dos cuerpos y nace 
un monstruo blcorpóreo. 

El sistema de Malebranche da bastante luz para explicar las 
ca rnosidades representa tivas de frutas e insectos que aparecen 
en los infan tes, originadas de los sustos y antojos de las ma
dres. El explica de un modo admirable la singular armonía que 
reina entre uno y otro. Es cierto que Blondel y Maupertuis, re· 
putan por sueños y puerilidades cuanto se escribe en apoyo de 
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esta mutua cor respondencia; pero ella tiene a su favor entre 

innumerables filósofos, al respetable Boerhaave (18). Los escritos 
de este sabio y demás autores que hemos citado, pueden servir 
a aquellos que, excitados por estos breves apuntes, quieran ex
tender sus conocimientos sobre este importante ramo de la fisio

logía. 
* 

432 

METEOROLOGIA 
OBSERVACJON DE UN GLOBO DE FUEGO 

El 18 del mes pasado de abri l. a las dos y media de la ma
ñana, estando despejada y serena la atmósfera, apareció por el 

norte de esta ciudad un globo de fuego de dos pies de diámetro. 
Su elevación perpendicular sobre el horizonte parecía ser de 70 
toesas. Inflamado por la parte inferior y coronado de unas som

bra azules, giró con una velocidad hacia el sur, hasta formar un 
arco de 80º; entonces dió un traquido formidable en la parte alta 

de la ciudad, cerca del cerro que llaman de la Calera de los Agus
tinos, y se disipó. 

Algunos han reputado estos globos, no sin fundamento, por 

anu ncios de temblores. Su generación es debida a las muchas 
exhalaciones y vapores inflamables que, elevándose del seno de 
Ja t ierra. arguyen hallarse ésta impregnada de semejantes mate

riales, los que puestos en una inte tina fermentación pueden in
cendiarse. E n efecto, un globo igual al descrito, precedió al últi

mo terremoto de Sevilla. No obstante, recorriendo con atención 

la h istoria de Ja aparicione de lo globos ígneos que ha habido 
en diversos tiempos, e conoce que sus pre agios son tan equi
vocados, como Jos del resto de meteoros, a los que la antigüedad 

atribuía las produccione de las pestes y demás calamidades que 
oprimen al género humano. 

E l 26 de julio de 1771, apareció uno bien notable en París 

(l); y un Aviñón, partido de Calatayud, se dejó ver otro el 27 del 
año pasado de 91 , al poner e el sol (2), sin que ninguno de ellos 
haya causado otra revolución en el globo, que la de asombrar 

a los puebl os y dividir las opiniones de los fís icos. 

(18) Praelec., tomo IV, pág. 261. 
( 1) Gaceta de Madrid, núm. 90. 
( 2) Para: Ph)'sique, tomo 111, pág. 481. 
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AÑO: 1794 

433 

DISERTACION SOBRE EL CULTIVO, COMERCIO Y LAS VIRTU
DES DE LA FAMOSA PLANTA DEL PERU NOMBRADA "COCA". 

Al excelentísimo señor don 
Luis Fermfn Carbajal y Vargas, conde de la Unión (J) 

Engendrado por las flores el terrible Marte (2), pertenece al 
ieino de las plantas coronar a los intrépidos y afortunados gue
rreros. Así, en los tiempos del poder y de los triunfos de Grecia 
y de Roma, eran el mirto, el laurel y la palma los que distinguían 
a los ínclitos héroes. conquistadores del mundo. V. E. vuela con 
suma rapidez a colocarse al lado de éstos en el templo de la 
inmortalidad. Sereno e invencible sobre las arenas del Africa, 
cuando parecía que hecha pedazos la tierra abismaba a Orán y 
a sus valientes aefensores, repele y destroza V. E . a las huestes 
agarenas, que asaltaban la plaza, auxiliadas del espanto, la cons
ternación y la muerte (3) 

Victorioso repetidas veces en las faldas de los Pirineos, hace bri
llar su grande esfuerzo y conocimientos militares en las famosas 

(1) Natural de Lima . 
(2) Ovid. Fastor., lib. V. 
(3) En la noche del día 8 al 9 de octubre de 1790 se desplomó toda la 

ciudad de Orán, al impulso de veintidós temblores consecutivos que siguie
ron repitiéndose por todo el mes. Quedaron soterrados bajo sus ruinas el 
gobernador de Ja plaza y más de treinta personas de la guarnición y vecin· 
dario, y des truidos los hospitales, almacenes y cuanto podía administrar 
algún auxilio en aquella lamentable catástrofe. Los inhumanos moros qui
sieron aprovecharse de esta ocasión, asaltando con furor y crecido núme· 
ro de tropas la plaza el 15, 21 y 26, haciendo un esfuerzo extraordinario 
contra la torre del Nacimiento. Pero recibidos aquí por el señor conde de la 
Unión, fueron rechazados y sucesivamente desalojados de sus puestos, y tan 
bien castigados, que en lugar de cantar himnos a Ja victoria, hubieron de 
acompañarnos en el llanto y el dolor . 
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acciones de Céret (4) y de Troullas (5). Formidable el enemigo, 
aun en medio de sus triunfos, lo hace temblar sobre las márge
nes del Tech (6); si n que sus favorables sucesos en Oleta, Vernet 
~.: Peirestortes, ni el número de sus tropas, ni el espíritu de furia 
y frenesí que le anima, en estos tiempos desdichados, le diesen 
aliento para acometer a V.E. que, a l primer anuncio de la desgra
cia, había corrido hasta sus propias líneas a reunir y salvar a los 
dispersos y ensangrentados combatientes, víctimas de aquellos 
funes tos acasos. Y superior a todo esfuerzo humano, el 26 de no
viembre, en la montaña de San Ferreol. ha sido V. E. la salvación 
y el honor de las armas españolas. ¡Oh. día ven turoso, tú harás 
época en los fastos de nuestra triunfante milicia! Acometido fu
riosamente el ejército al otro lado del Tech por las tempestades, 
el hambre, la fatiga, las ,·igi lias ~· por cuanta clase de carencia 
e intemperie podía juntarse (7); rotos los puentes y veredas de 
comunicación con E spaña por la violencia de la llm ia y de los 
ríos; el enemigo, reforzado y triunfante ... todo figuraba una esce
na trágica, que ya h acía desmayar la constancia del soldado ex
puesto cinco días continuos a la inclemencia y Ja miseria, sin más 
abrigo ni apoyo que el fusil. En tan estrechas circunstancias. no 
le queda al valor otro recurso que abrirse camino por entre los 
fuegos de San Ferreol y reductos inmediatos, para acogerse al 
puente y reductos de Ceret, único refugio. Pero el patrio ta parte 
lleno de vastos aesignios a conquistar uno y otro. La fortuna 
milita en su banderas. Asalta el reducto y lo posee . Aboca la arti
llería a la pendiente, larga y única senda por donde puede inva
dírsele, y se hace inaccesible por naturaleza y por arte . ¡Qué mo
mentos tan amargos! Con la felicidad se redobla la arrogancia del 
mil itar, y en el francés crece al extremo . Ya cree faltarle un solo 
paso para dominar e l puente, extender el pavor e imponer la ley 
a Ja armada española, y renovando sobre las quiebras de los Piri
neos el memorable espectáculo de las horcas cauclinas, inmortali
zar la his toria de su naciente república. Pero no advierte que pe
lea con Jos descendientes de aquellos guerreros del siglo XVI, cuyas 
marchas hicieron extremecer tantas veces a la Francia y a la Euro

pa entera. 

(4) 20 de abril de l 7<J3. 
(5 ) 22 de septiembre. 
(6) 19 de septiembre. 
(7) Palabras del general en jefe del ejército, el que refiere esta célebre 

func ión con una plum:i digna de Julio Cesar. \ferc11rio político, diciembre, 
1193, pág. 491. 
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V. E . vuela a l peligro. A la voz del héroe, sacuden la melena 
los fa tigados leones, y embisten con el monte, con el fuego y el 
reducto . Dueños y repelidos de él a un mismo tiempo por lo gran
de del cansancio, buscan en el aire el aliento, y más sensibles al 
deshonor que a la muerte, repiten el ataque y reconquistan el re
ducto. Huye el enemigo a sus fuertes trincheras, y nuestras tropas 
casi desfallecen bajo la misma victoria, oprimidas por el cielo. la 
tierra, el hambre y las refriegas de cinco días continuos . ¿Cuál 
de esos insignes capitantes, que celebra la fama, no hubiera aquí 
suspendido sus esfuerzos, juzgando haber hecho lo suficiente para 
ascender a la cima del heroísmo? Las fuerzas del enemigo son su
periores, y sus puestos tan ventajosos, que para desalojarlos se ha
bía intentado empeñar la mayor parte del ejército en el día ante
rior. Pero a éste no se le puede asegurar el reposo, mientras aquel 
los posea . El soldado español confía a V . E. y le ama, y V . E. ce>
noce su corazón y le sobra talento para conducirlo y auxiliar al 
valor con el arte . Marcha, pues, al enemigo, le amaga por una 
frente de su primer reducto para distraer su atención, mientras 
le acomete con vigor por la otra. Nada resiste ya a la bayoneta de 
este puñado de héroes. De reducto en reducto es sacado el patrio
ta , hasta ser arrojado con increíble intrepidez y celeridad de la 
misma ermita de San Ferreol. 

La victoria a rrancada de las manos, perdidos los puestos más 
importantes, re-ducido a recibir la ley el que pensaba imponerla, 
;qué desesperación para aquellas huestes furiosas! No pueden so
portar el bochorno. Reunen todos sus brazos, confían en el cañón, 
de que carece V . E . , y vuelven encarnizados al combate; pero de
ten idos a medio tiro de fusil, sin que diesen paso que no fuese la 
muerte, se les hace conocer que pelean con los conquistadores de 
ambas Indias (8) y que los manda V . E. Proeza incomparable que, 
asegurando la tranquilidad y subsistencia del ejército, ha sido el 
preludio de las brillantes y multiplicadas acciones, que han ceñido 
de tantos laureles a Jos jefes y a las tropas en esta primera y gle>
riosa campaña. V. E . ha hecho en ella fijar sobre sí la admira
ción de las naciones extrañas, los elogios de la propia y la confian
za del monarca (9) . 

(8) Componíanse nuestras tropas de españoles y portugueses. «Esta 
acción, dice el genera l en jefe, es de las más brillantes, y prueba que no hay 
soldado como el español, en que comprendo a los portugueses, que lo son, 
cuando los conducen bien y tienen eonfian?.a en sus jefes.,, 

(9) Ignora el excelentísimo señor duque de San Ca rlos, padre de 
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Pues para que lo decore igualmente el verle ramo, insignia de 
la victoria y del renombre eterno, con que an ima la Fama á los 
campeones, le presento éste de la coca, el más precioso de cuantos 
produce el fecundo Perú . Su prodigiosa feracidad, su inmarcesible 
lozanía. su larga duración y el haber sido en Ja edad de los antiguos 
soberanos de este Imperio el símbolo del vencimiento y el más no
ble premio del vencedor, lo hacen digno de subir a la excelsa fren
te de V . E. Recíbalo, pues, con agrado. Recíbalo como una señal 
de la admiración y reconocimiento de su patria. De esta patria 
venturosa a quien los heroicos hechos de V. E. han elevado has
ta la cumbre del honor, y que aun espera dilatar su gloria, apoyada 
en ese fuerte abrazo, en esa grande alma, nacida para combatir y 
vencer a los enemigos de la religión, de Ja humanidad y del monar
ca augusto, a quien coronan a competencia la justicia y la victoria. 

Lima 13 de agosto de 1794 

* 

Disertación sobre la «Coca» 

E hombre ha mirado siempre con predilección las produccio
nes del reino vegetal, presentándole éste, en sus frutos y meses, un 
tributo inocente que con agra a su Hacedor soberano y un recurso 
cguro para alimentar su vida; cubriendo su desnudez con las ho

jas y cortezas y proteguiéndolo contra las inclemencias de 
estaciones con los troncos y rama ; mitigando sus dolencias 
con bál amo aludables, y halagando sus sentidos con el her
mo o e pcctáculo de las flores: así en los tiempos en que, falto 
de indu tria, de artes de ciencia , carecía el hombre de 
cuánto podía ministrar a sus necesidades y recreo las obras de 
sus manos, le captó desde entonce el vegetal la atención y el reco-

nuestro héroe, la gracia que se le había hecho de la gran cruz de Carlos 111, 
y entrando a cumplimentar a S.M., que estaba de partida para el Real sitio 
de Aranjucz, le dijo el Monarca a presencia de toda la corte: ¿Q11é vienes a 
besarme la 111a110 porque fze conferido la gracia de la gran cruz. a ru hijo el 
conde la U11i6n? ábcre que él es e11 quien tengo puesta roda mi esperanza 
en el ejército. Expresiones que cubren de gloria al héroe, a su familia y a 
su patria. 
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nocimiento . Así el primer ensayo filosófico del entendimiento hu
mano tuvo por objeto al reino de las plantas. Estudiólas antes de 
arreglar los movimientos del planeta rector del universo, y obser
var a marcha mejestuosa del resto de los astros; o estudiar la ge· 
neración de los fósiles en los senos ocultos de la tierra; y conti
nuando las mismas necesidades y experimentando los propios so
corros al poblar la superficie de ésta. se perpetuaron con él las 
primeras aplicaciones; encontrándose, por consiguiente, el estudio 
de los vegetales hasta en aquellos sombríos rincones del globo, en 
que el linaje humano parece distinguirse del irracional sólo por su 
figura exterior . Y como la sabia naturaleza ha distribuído las plan
tas según la diversidad de los climas, ocurre con liberalidad a 
nuestro socorro y se muestra en toda su magnificencia a los ojos 
que la contemplan; y en todos los siglos y en todos los países se 
han descubierto plantas admirables por sus raros dotes. Jnvenere 
herbas et omnes gentes (10). 

Los pueblos inventores las adoptaron con entusiasmo, y ha
ciendo consistir una parte de sus glorias en haberlas encontrado, 
no perdonaron medio de cuanto pudiera conducir a celebrarlas. 
Cuando la poesía les inspiró sus dulces cantos, las hizo el alma o 
el objeto de sus himnos. Cuando la filosofía les enseñó a conocer 
sus virtudes y pasiones, quisieron fuesen el símbolo y aun el origi· 
nal de todas ellas. y sumergidos en la noche de la superstición las 
elevaron a ser sus dioses. El e:;spíritu humano, aunque amante de 
Jo maravilloso, lleva las cosas hasta el extremo, y quizá principió 
Ja idolatría por la adoración de los vegetales. Al menos la magia, 
su inseparable compañera, ha figurado siempre con éstas sus mis
terios y deducidos de ellos su eficacia. No hay nación en cuyas 
fábulas e historias no se encuentre la memoria de alguna hierba 
que, por alguna calidad recomendable, no mereciese los supremos 
honores de la apoteosis . Pero parece que a ninguna se le tributa
ron con más exceso que a la célebre hoja del Perú, nombrada coca. 

Los arbustos que la producen y que gozan del propio nombre, 
se creían. en los siglos del imperio de los Incas, simulacros anima· 
dos de la divinidad, y sus sementeras un santuario donde todo 
mor tal doblaba la rodilla (11). Los solemnes sacrificios del Capa-

(10) Plin.: Historia natural, lib. XXV, cap. VIII. 
(11) Garcilaso: Historia de los Incas, tomo I. pág. 122 .- En las provin· 

cias de la Paz dis tinguen el arbusto de la hoja. Al primero llaman coca y a la 
hoja suchi·coca o chiuchi-coca. 
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criami Intirainzi, Siwaraimi y Raimicantaraiqui, en que se intenta
ba manifestar el esplendor del Imperio y la majestad del Sol, a 
quien se dedicaban, no podían celebrarse con agrado del cielo si 
las víctimas no eran rodeadas del sagrado humo de los cestillos 

de coca que arrojaban al fuego (12). Los oráculos no contestaban, 
y los agüeros eran hierba (13), imitando en esto a los griegos, entre 
quienes la Pitonisa se preparaba a las respuestas mascando las 

hojas del laurel (14). Era una profanación inaudita visitar los tú
mulos de los mayores e invocar sus sombras sin acercarse con la 

propia preparación en señal de respeto . La divinidad tomaba pron

ta venganza de este atentado {15), y lo mismo practicaban las Co-

(12) Acosta: Historia natural. lib. IV, cap. XXII. Herrera, Década 5, lib 
IV, pág. 91. También los Jefes sacerdotes gentiles de Bo¡otá, sahumaban ;J 

sus ídolos con la coca, después de bien tostada. (Julián: Perla de la América, 

pág. 27). 
(13) Los agoreros peruanos consultan sus divinidades destrenzándose el 

pelo, que lo traen muy largo, cubren con parte de él la cara, beben chicha, 
mascan coca, se introducen en cavernas subterráneas y obscuras, y en medio 
de un silencio espantoso entonan cantos fúnebres. Los picarones, que cono· 
cen nuestra codicia, se valen aun de semejantes ardides para descubrir !as 
huacas o entierros de oro y plata y las \'etas ricas. A pre\'enc1on hay una 
india escondida en Jo interior del Jugar del descubrimiento que contesta con 
gn1ñidos ininteligibles y temerosos. Todo esto se practica en desiertos, en las 
noches obscuras y con la condición de que aquél a quien se Je ha de descu
brir el tesoro vaya solo y no hable una sola palabra, porque todo desapa 
rece. El resultado de e ta aventura es salir cargado de garrotazos por Jos 
diablos, a manera de aquél que enganó al famoso Caliostro, o huir con el 
miedo que imprimen los alaridos, o cuando no recibir unas piedras mu; 
pe adas y muy envueltas que no se deben descubrir hasta que esté uno en 
:.u casa, de donde tiene que botarlas a la calle porque no le estorben. El pica· 
rón del indio, después de haber comido, bebido y estafado muchos reales 
al burlado, huye donde no le encuentre; lo que si por casualidad sucede, 

responde a las reconvenciones, que se debena haber revelado el secreto, 
t'I que encargan con mucha fuerza, y que por eso la plata se convirtió en 
piedras. El que no tiene paciencia para esperar su respuesta se \'enga con 
darle unos garrotazos y puñadas; pero ni uno ni otro quedan escarmentados. 
Todos los df:ls se ven codiciosos, en especial en Ja sierra, que exponen su 
vida y haberes a estas burlas. 

Quid 11011 mortalia pectara cogis, 
A11ri sacre fames! 

( 14) Academia de Inscripciones y bellas letras, Discurso sobre los orácu· 

los. 
(15) Senti:in aturdimiento, desmayo y un \'ehemente dolor de cabeza, 

cuyo estado llaman kaicar ( kaicar debe derivarse de kakan, andar atontado). 
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yas y Mamas, dioses del oro y la plata, además de hacer impene
trables los cerros, si el que buscaba aquellos metales no los apla
caba con el olor de la coca (16). Esta sola era la que podía felicitar 
a los viajantes, ofrecida a los alpachicas cotorayarrumi (17), y la 
que en los desiertos más estériles podía sostenerles la vida libres 
de las invasiones del hambre, sin necesidad de otro socorro. 

No menos eficaz en las poblaciones que en el campo, se juzga
ba al abrigo de todo crimen y desventura aquella casa en que se 
guardaba alguna parte de esta hierba sagrada; persuación seme
jante a la que tenían los antiguos españoles con la betónica (18) . 
Que se conjurasen todos los pesares que oprimen al hombre des
graciado, el peruano socorrido con la coca los veía y aun ve (19) 

Los que descubrían los sepulcros, mascando la coc:t, se libertaban de ser 
kaicados. Creyeron los antiguos haber hierbas cuya virtud sacaba a las áni· 
mas de Jos sepulcros y obligaban a responder las consultas. (Virgi l.: Ecl. 8; 
Horat.: Sát. 3, lib. I). 

(16) Frezier: Voyage du Sud, pág. 246, refiere que los indios cuando la 
'eta está dura le arrojan coca mascada para que se ablande. Esta relación 
es cierta. No dudamos que se haya conservado en algunos lugarcillos de la 
costa, en donde se use la coca. Añade que también la ponen en el anzuelo 
para que caiga el pescado. 

(17) A los montones de piedra que había en los caminos, llamaban los 
cuzqueños apachitas, y en otras provincias cotorayarrumi, y Jos adoraban 
por dioses. El origen de estos montones de p iedras que se ven en los cami· 
nos de las sierras, parece ser debido a que los primeros indios, luego que 
ascendían una cuesta o transitaban algún paso difícil, cargados con algún 
peso, se descargaban de él, y en señal de gratitud ofrecían Jo primero que 
se les presentaba a Ja vista, que regularmente eran piedras, al Pachacamac; 
repitiendo la voz apachecta, que quiere decir, al que hace o me da fuerzas 
para llevar. En Jo sucesivo se tomó el holocausto por Ja deidad. Los fenicios 
tenían la costumbre de hacer montones de piedras en Jos caminos en honor 
de Mercurio, y aún en algunos pueblos ele España hay esta costumbre, diri· 
gido a mejor fin. (García: Origen de los Indios, lib. IV, pág. 237). También 
veneraban los cerros y grandes peñascos, creyendo se habían convertido en 
ellos los guaris o gigantes, que suponían primeros pobladores del Perú. 
Todavía los indios de las sierras arrojan coca mascada contra Jos grandes 
peñascos y montones de piedras que encuentran en los caminos. El bagazo 
de la coca, mezclado con Ja saliva, forma un gluten con el que se pega a las 
piedras; y entre algunos indios hay la superstición de que si al regreso de su 
viaje se ha desprendido el pelotón de coca que tiraron al pasar, "es señal de 
no haberles sido fieles sus esposas mientras estuvieron ausentes. 

(18) Betonica in Hispania - tantumque gloria habet, ut domus in qua 
sata sit ruta exisrimerur a piaculis omnibus (Plin., loe. cit.) Son del mismo 
sentir los indios cuando tienen alguna bolsa de coca en sus chozas. 

(19) Miscenr folia dentibus commansa pulveris rellinarum usrarum in 
caraporiaque conformant, exsiccanrque, arque ita illis sunt usui ... ad som~um 
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con aquella serenidad de ánimo con que el griego presenciaba Ja 
muerte de sus padres y degollación de sus amigos cuando tomaba 
el neponte (20). El favor de la fortuna y los triunfos de Cupido só
lo podían asegurarse con la coca, virtud principal del carimunachi 
(21), y si en los últimos períodos de la vida, si en aquellas enferme
dades en que el paciente era víctima de Ja deidad indignada. podía 
esperarse a lgún auxilio, debía buscarse únicamente en esta hierba 
celestial (22). Por estos motivos, en el principio del Imperio, el 
uso de la coca se reservó a sólo los incas, creyéndose indignos de 
él los demás humanos que no t raían como sus reyes un origen in
mediato del Ciclo (23), y sus primeras augustas esposas se decora
ron con su nombre (24). Acaso la constituyeron también el símbo
lo de la belleza, como lo ejecutaron los griegos con aquella fron· 
closa palma que floreció junto a las aras de Apolo (25). 

La coca , pues, esa planta divinizada por los antiguos morado
res del Perú, y aun aplaudida hoy por us posteros con sumo en-

co11cilia11dum, ebrietatemq11e i11d11ce11da11, et laborrm c11rar11111q11e 011111m 1 

oblivio11e111, atq11e q11iete111. ( ardi: Ant. Rechi., lib. VIII, pág. 303 . 
(20) Proti1111s ergo i11 vi1111111 misit 111edicame11, rende libebat adverswn 

malor11111 oblivio11e111 i11d11ce11s onmi11111. 
(21) Cari1111machi. Hay dos especias, uno para hacerse amable, otro pa· 

ra tener d inero. El carimunachi de Venus se forma de una figurita de piedra 
imán, un palito delgado que pa1·ece ser de culantrillo, un frejol u otra semi
lla semejante, que sea colorada y tenga la cabeza negra, que nombran 
q11airuro, y unas hojas de coca. De todo esto hacen un envoltorio que coloca 
el agorero en la mano de quien desea ser amado, que regularmente son las 
mujeres mozas; les hace cerrar moderadamente la mano, dice uno en salmos 
y asperja la mano y el envoltorio con chicha. Este brevaje acompaña a la 
coca en todos los agüeros. El carimunachi, para tener plata, parece ser in· 
ventado después de la conquista; es el mismo que el anterior, con la añadi
dura de una moneda de plata, y que el asperje pueda ser con aguardiente 
a falta de chicha. 

22) El remedio general para todas las enfermedades en los indios pe
ruanos es la coca, cuya virtud piensan apaciguar al Cielo, a cuya indignación 
atribuyen las enfermedades que se resisten a las primeras curaciones; a se
mejanza de los primeros pueblos de la tierra, quienes tenían la misma opi
nión, según Celso In Proefat. 

(23) Acosta: Loe. cit.; Garcil.: Loe. cit., pág. 108. 
(24) Mama-Cuca, esposa d~ Maita-Capa~. cu~rto Inca; tuvieron el propio 

nombre la egunda y tercera rema; Jena, HIStona de los Incas, Ms. pág. 456; 
aunque otros las llaman Mama-Caba y Mama-Cora. 

(25) . En la heri:iosísima oración con ~ue Ulises implora Ja protección 
de la primera ::\1.1·1ca, compara su peregnna belleza, que le hacía dudar si 
era deidad o mortal, al renuevo de la palma que nacía junto a las aras de 
Apolo (Odis., iv, 160). 
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carecimiento. merece sin duda ser objeto de nuestras investigacio
nes filosóficas y que su historia continúe como lo hacemos en otra 
par te (26). Para desempeñarla con claridad y acierto, la dividire
mos en cuatro miembros; esto es, describiremos el arbusto que 
produce la coca; expondremos más su cultivo; referiremos el trá
fico que se hace con ella, y examinaremos sus virtudes. Quizá cu
biertas con los velos de la fábula y la supers tición, se hallarán al
gunas reales que le dieran origen, y que no percibieron nuestros 
respetables antepasados; ya porque precisadas a sostener la espada 
victoriosa en la época de la conquista, por ocurrir los espíritus al 
corazón, desamparaban al cerebro; y ya porque en lo sucesivo cui
daron solamente de aquellas ciencias abstractas, que formaron por 
tantos siglos el gusto dominante de las naciones. 

Casi todos los primeros escritores del Perú han hecho memo
ria de la coca, y aun compues to discursos dilatados de ella; pero 
considerándola por aquellas relaciones que su uso y comercio te
nían con la religión y el Gobierno, dejaron intacta su parte fisioló
gica . Una u otra pincelada del padre Acosta, y con más exactitud 
de Garcilaso, sobre su aspecto y virtudes, es lo único que se nos ha 
transmitido. Los demás escritores no han hecho sino copiarlos ci· 
vilmente, o desfigurarlos. Ni esto ha sucedido sólo en aquellos que 
ilustraron los siglos XVI y XVII, sí también en los que han escrito 
C'll el xvnr, cuando la botánica parece haber llegado a su último 
incremento. En igual obscuridad los escritores nacionales que los 
extranjeros, o reproducen las propias ideas de nuestros autores 
antiguos, o desbarran notablemente si pretenden adelantarlas. Es 
cierto que. después de la última expedición botánica del Perú, no 
ha faltado algún naturalista europeo que con mejores luces y exac
titud la haya clasificado e indicados sus caracteres principales . 
Los que forman la descripción siguiente han sido ordenados por 
una mano diestra y delicada (27). 

E. con hojas ovales y drupas de seis ángulos . Véase coca Ta· 
falla in M. S . 

(26) Vt:ase mi Introducción a Ja Botánica del Perú. Mercurio Perua110, 
n" 43, tomo 11, pág. 68. 

(27) El doctor don Gabriel Moreno. Véase la lámina que va al fin de esta 
disertación y que, acompañada de una buena descripción, remitieron a la 
Sociedad los botánicos de S. M., don Juan Ta falla y don Francisco Pulgar. 
Es preciso advertir, en honor de los trabajos del célebre botánico don Hi· 
póli to Ruiz, que éste fué el pr imero que, examinando con prolij idad la coca, 
le redujo al género erithroxylon de Linneo. 
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Habita en los Andes. 
Arbusto de estado y medio de altura. Produce: 
La raíz ramosa que baja oblicua con fibras delgadas . 
El tron·co recio, áspero, cubierto de una corteza que se pone 

blanquecina . 
Las ramas tiernas, derechas, alternas, que tiran a rojas, sem

bradas de puntas . 
Las hojas elípticas, de petiolos muy cortos, alternas, enteras, 

lisas, por el haz y en vez con tres nervios, los dos laterales menos 

vis ibles. 
Las flo res nacen de las ramas con los pedúnculos cortos y del

gados, esparcidos, solitarias o en ramilletes de dos hasta cuatro. 

La corola, de color entre amarillo y blanco 

Fructificación 

Cáliz Perla11tio, de una pieza, cónico inverso, hendido en cinco 
lacinias aovadas, agud:is, pequeñí ima y que se marchita. 

Coralo Pétalos cinco aovados, cóncavos y patentes. 
Nectario de cinco escamas, escotadas, derechas, de color, in

geridas en la base de los pétalos . 
Estambres. Fila111e11tos diez, alesuados de la longi tud de la 

corola. sostenidos en sus bases por una membrana tnmcada con 

las anteras de figura de corazón. 
Pispilo. Germen aovado, de seis ángulos; estilos tres filifor

mes, apartados, del brgo de los e tambres, con los estigmas obtu
sos. 

Pericarpio. Dmp:i ov:il de seis angulas y de una celdilla. 
Semilla . 11e::. oblonga de seis ángulos, los tres alternos obtu

sos, y menos eminentes. 
Se cultiva en varios parajes vecinos a la montaña; florece en 

los meses de mayo y junio . 

Obsel\fación 

i el fruto se corta por su latitud, cada sección manifiesta dos 

triángulos concéntricos, formados por los contornos de la drupa y 

de la nuez; en el centro de ésta se ve el corculo, que ocupa toda su 
longitud. aleinado y del color de la hoja. Algunos creen que la 

representa. 
Luego que los afane de la conquis ta y las pretensiones ambi-
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ciosas de Pizarro y Almagro permitieron pensar en el régimen del 

Perú, la coca fué, entre los españoles, lo que la manzana de la dis
cordia entre los dioses . El universal uso que hacían de ella los 
moradores del reino, y el crecido lucro que reportaban los trafi

cantes, la constituyeron en uno de aquellos obje tos principales que 
demandaban la atención del Gobierno. Opinaron algunos debía 

proscribirse enteramente su uso y arrancarse de raíz sus semente
ras. Fundábanse en dos razones. La primera, porque habiendo ser
vido a las antiguas supersticiones, era dar ocasión con permitirla 
a que los indios reincidieren en ellas . Argumento, a la verdad, pia
doso, pero que jamás se ha hecho contra el oro y la plata. que 

tuvieron el propio destino. 
La segunda razón consistía en que multiplicándose las semen

teras por el gran valor de sus frutos, se pretendían para su labran
za indios de mita, que, conducidos de las sierras frías a las monta
ñas húmedas y calientes en que se cosecha la enunciada hoja, y 
maltratados por los dueños, sufrían aun más que el duro trabajo 
de las minas. Las quejas llegaron hasta los pies del trono, y aque
llos monarcas que han mirado a los indios, no como puede haberlo 
hecho el soberano más piadoso respecto de sus colonos, sino como 
un padre tierno cuidadoso de sus hijos, prohibieron rigurosamente 
las mitas (28), y aun por este motivo, unido al primero, se hubieran 
de contado arrasado los sembríos de coca, si la codicia no lo hu
biese llevado todo tras sí, como se explica un eminente sabio (29). 
Es cierto que al efectuarse estos humanos designios, los indios 
quedaban sin un socorro de primera necesidad para la labor de las 
minas, y que no conocieron los españoles, como expondremos des
pués . 

Las representaciones de los interesados en la ganancia de la 
coca, apoyadas en los dictámenes de algunos célebres jurisconsul
tos, suspendieron el rayo que iba a abrazar sus heredades e intere

ses. Permitiose el cultivo de la coca; pero con la calidad de hacerse 
con indios voluntarios, bien pagados y bien asistidos, que no reci
biesen daño en su salud y vida (30). Punto interesante, sobre que 
el virrey don Francisco de Toledo, hizo más de se tenta ordenanzas 
(31) precedidas de más de catorce cédulas despachadas hasta el 

(28) Cédulas de los años 1560, 1563, 1567, 1569 y 1639. Véanse al senor 
Solórzano: Polit. i11dia11., lib. II , cap. X. 

(29) Solórzano: Loe. cit. 
(30) Cédulas antes citadas y otra de 1573. Solórzano: Loe. cit. 
(31) Pinelo: Cuest. sobre el chocolate, pág. 35. 
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año de 1574 . Con tal piedad y con tal amor, han regido siempre 
los monarcas españoles a los naturales del Perú . De suerte que 
cuando sus conquis tadores hubiesen sido unos bandidos ejecutores 
de todas las piraterías con que las naciones extranjeras han opri
mido el Asia y Norte de la América, la bondad de sus soberanos las 
recompensa con ventaja; siendo los indios infinitamente más fe
lices al amparo de sus piadosas leyes, que pudieron ser desgra
ciados en aquellos tiempos de calamidad, retratados con sangre e 
imprescindibles de las conquistas. 

Bajo el enunciado reglamento se permiten operarios para la 
cultura y beneficio de la coca. Los terrenos h úmedos. vigorosos y 
s ituados en climas calientes, que en la lengua quechua nombran 
yungas, son los propios para producirla, y como participen de estas 
calidades los que forman los valles y montañas de los Andes, aquí 
es donde se cosecha, como ya hemos apuntado (32). Para su sem
brío se eligen los meses de diciembre y enero, en que principiando 
las copiosas lluvias de la montaña, que duran hasta abril, facilitan 
la germinación de la semilla. 

Tum pacer on111ipotens fec1111dis imbribus aether 
Co11jugis in gremium laetae desce11dit, et omnes 
Mag1111s alit, magno commistus corpore, fe tus (33). 

La referida extensión, además de ser favorable por la humedad 
que induce Ja tierra, Jo es también por sus nublados que defienden 
las tiernas plantas de que las hieran con fuerza los rayos del sol, 
que les causa mucho daño. 

Dos son lo métodos que adoptan en el sembrío de la coca. 
Consiste el primero en formar unas grandes eras de tierra, limpia y 
suelta, en que derramada la semilla, se hacen almácigos proporcio-

(32) M:is adelante, tr.itando del comercio de la coca, individualizaremos 
los partidos en que se cría en el Perú. Fuer.i de él se cultiva en la jurisclic
ción de Timaná en Popayan, y en la provincia de Santa Mana en el terri
torio de los guajiros. En el nue\'O reino de Granada se conoce bajo el nom
bre de l1ayo. Antes de la conquista estaba muy extendido en él su uso y co. 
mcrcio; después de ella se han arruinado uno y otro, conservándose sólo en 
los pueblos referidos algunos de Pasto y el Chocó, y en los confines del 
valle de Upar, al pie de la serranía que separa este valle y la provincia de 
Santa Marta, de Maracaibo. Allí se cultiva y cosecha con cuidado para co. 
merciar con los guajiros, pennutándola por perlas. o sabemos que en 
otra parte tilguna de la tierra, fuera de las citadas, se críe ni use Ja coca. 

(33) Virgil.: Georg., lib. II, v. 315. 
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nados a toda la heredad. A pocos días empiezan a nacer las plan
tas, y se dejan en la almáciga hasta el año siguiente, en que ya 
han crecido a la altura de media vara. Entonces se afloja y escarda 
con cuidado el terreno que se ha de cultivar, se divide en surcos o 
callejones de una vara de ancho. y en los camellones se van for
mando viveras en la propia distancia para trasplantar el almácigo. 

El segundo método consiste en surcar y dividir el terreno des
de el principio, hacer las fosas y sembrar en cada una tres o cuatro 
granos, con el fin de que brote uno de ellos, y si nacieron todos, 
dejar el uno y transplantar los otros a su debido tiempo. El pri
mer método es más ventajoso por varias razones. La primera, por
que como la coca necesita mucha humedad, y no tenga otro riego 
que el de la lluvia, si el año la escasease, le es más fácil al agricul
tor regar a mano una cocha en que esté reunido todo el almácigo. 
que no toda la chacra; la segunda, como los rayos del sol sequen 
los tiernos retoños , es más factible cubrir con ramadas, o con las 
sombras de los árboles, una sola almáciga, que una multitud de 
ellas. Además, que aun cuando se quiera amparar cada pequeña 
cocha, sembrando a sus lados yucas o pacaes (34), estas plantas 
defraudan a la coca los jugos de la tierra e impiden se nutra y 
vigorice. En el propio defecto. caen aquéllos que creyendo aumen
tar la cosecha con el mayor número de arbustos, estrechan los ca
mellones y las distancias de las fosas. De aquí resulta que como la 
coca devore con exceso el jugo vegetal de Ja tierra. unas plantas a 
otras se perjudican y crían desmedradas (35). 

Siguiendo el primer método, luego que llegan los meses de di
ciembre y enero del año subsecuente a la siembra, se transplanta 
el almácigo en los si tios referidos, cuidando de que ninguna raíz 
por pequeña que sea, quede doblada, porque se seca la planta. 
Siendo la estación de aguas, crece con rapidez la coca, a beneficio 
de la lluvia, y florece a los cuatro o seis meses, esto es en abril o 
mayo, y produce la semilla que nombran mucllu .. El arbusto no 

(34) Mimosa: Inca. Palau., 1288. 
(35) La calidad del ter reno puede, desde luego, hacer excepción a la re.

gla general . El doctor don Pedrn Nolasco Crespo asegura (Disert. M. S. so
bre la coca), que en los yungas de la Paz se colocan los arbustos con un 
jeme de distancia cuando más, y que Ja la titud de los surcos es de tres je
mes. Cree que Jos incas enseñarnn este método a fin de debilitar el arbusto, 
que siendo de naturaleza agreste, de procera magnitud y de una hoja ingra
ta a l gusto, por aquel medio ha adquirido las calidades que lo hacen apete
cible; así que hoy es un arbus to perfeccionado por la indus tria de los incas. 
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llega a su perfecto estado, que es de tres varas, hasta Jos cinco 
años; pero desde el segundo empieza a dar con abundancia las ho
jas, y continúa por muchos años, sin necesidad de que se haga nue
vo el plantel . De esta suerte quedan formadas las célebres hacien
das de coca que han producido tantas riquezas. En lo sucesivo, 
consiste la felicidad de Jos agricultores en que el terreno sea feraz, 
abunda ntes las lluvias, y que ellos sean prolijos en escardarlo (o 
como suelen explicarse, en lzuriar, cuspar o corear, y en acopiar 
las hojas con cuidado y que no las destroce el ufo (36). 

Aunque la coca no florece sino una vez al año, se puebla tres 
de hojas, que son otras tantas cosechas, las que en el idioma índico 
nombran 111itas. No son éstas igualmente abundantes, pues en el 
tiempo de Ja florescencia escasea la hoja, por emplearse mucha 
parte de la savia en la semilla . Cuando el terruño es vigoroso y el 
año abundante en aguas, suelen adelantarse las mitas; de suerte 
que, en Jugar de tres, r inde la coca cuatro, una en cada estación 
(37). Pero nada influye tanto para que las cosechas se adelanten y 
vis tan los arbustos de muchas hojas, como limpiar las heredades 
de la mucha hierba silvestre que crían por su humedad y calor. 
Cuando la planta está tierna, es preciso ejecutarlo a menudo. Cuan
do ya ha llegado a su auge, debe indi pensablemente practicarse 
después de cada mita, si se desea que Ja siguiente rinda con anti
cipLción y abundancia (38) . Refiere Garcilaso que cierto diezmero 
de su tiempo, que conocía cuanto se adelantaban las cosechas, es
cardando el terreno frecuentemente, cohechó a los capataces de las 
heredaaes que había en el distrito del Cuzco para que lo hiciesen 
ejecutar . Con esta diligencia quitó al diezmero. del año siguiente, 
las dos tercia partes del dicsmo de la primera cosecha, lo que ori
ginó entre ellos un pleito muy reñido. La limpieza proporciona 
ta mbién que la hoja se críe fragante y de buen gusto, siendo insu
frible el que tiene la que nace entre malezas . Estas no sólo dañan 
en cuanto debilitan la tierra atrayendo Ja substancia alimenticia, 

(36) El 11!0 es una especie de palomilla que en algunos años cubre como 
un enjambre de langostas lo cocales, en cuyas hojas depositan la simiente 
de una infinita multitud de orugas que los devora. 

(37) Parece que en la provincia de anta Marta sólo se hace al año una 
co echa de hayo, pues creen que la hoja no está en sazón hasta que aparece 
la semilla que sirve de regla para el acopio. (Julián, l oe. cit.). Podrá esto 
provenir de defecto del terreno, o de pericia del que lo cultiva. 

(38) En los yungas de la Paz nombran ma::.i la cava que se da después 
de la mita. También acostumbran requintar el cocal, que es darle un corte 
o una poda de:sde el mismo tronco cuando está viejo. 
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sino también en cuanto ocupando toda su superficie impiden que 
el calor y el aire, agentes extrínsecos de la vegetación, la penetren, 
disuelvan y actúen los jugos nutritivos, los mezclen, pongan en cir
culación y moderen la demasiada fermentación e impidan la co
rrupción en que degenerarán. sin duda, las partículas terrestres 
por el demasiado exceso de humedad. 

Por lo que hace a la cosecha de las hojas, se da principio a ella 
cuando ya han llegado a su incremento, que es de pulgada y media. 
cuando se hallan consistentes, y que el color verde, semejante al 
de la esmeralda, que presenta su cara interior, y el pajizo de la ex
terior se hallan en toda su viveza y empiezan a desprenderse por 
sí mismas. En esta operación debe ponerse sumo cuidado en no 
romper los pimpollos de las ramas. De lo contrario se secan éstas, 
no fructifican en Ja siguiente mita, y es, por consiguiente, escasa. 
Debe arrancarse hoja por hoja, o asegurando con el dedo índice 
y pulgar de la izquierda el extremo de la rama, correr blandamen
te con los de la derecha por toda ella, limpiándola de la hoja . Así 
se acelera el acopio y se evitan los daños que causa el quebrar o 
maltratar las yemas. 

Las hojas cosechadas se extienden al sol (39) a fin de que pier
dan algún tanto de su humedad y luego se conducen a los a lmace
nes de acopio. Es muy importante que los hacendados cuiden de 
que no se deseque demasiado la hoja expuesta al sol, ni se trans
porte a la sombra muy húmeda. Por la p1imera causa pierde el 
color, el gusto y se reduce a polvo. Por Ja segunda, se pudre, se 
pone fétida y de un sabor ingrato (40). En la provincia de Huanta 
pisotean a intervalos los tendales de la coca, estando aun húmeda, 

(39) Para desecar Ja coca se tienen unos patios bien enlozados, que en 
algunas partes nombran cachi. Mientras la coca está en ellos, es preciso ob
servar las mutaciones del aire; porque suelen en aquellas montañas levan· 
tarse repentinamente unos torbellinos, que apoderándose del cachi, dejan a 
Jos dueños de Ja coca más deshojados de lo que ellos dejaron los coeales, 
como dice agudamente el doctor Crespo. - En la provincia de Santa Marta 
se cosecha el hayo, arrancado con las uñas hoja por hoja a la raíz del 
pedúnculo, conforme al primer método que hemos propuesto. En tiempos 
antiguos tostaban allí las hojas en vasijas de barro puestas al fuego, y así 
las guardaban para su uso y comercio. La experiencia debió enseñarles que 
perdían de este modo su fortaleza, y así hoy Juego que las cosechan, las me
ten en vasijas de barro y procuran usar de ellas cuanto más verdes y frescas 
puedan conseguirse. (Julián, loe., cit.) . 

(40) A esta degeneración y detrimento de la coca nombran los indios 
chotarse. 
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por creer que así se engruesa la hoja y adquiere un gusto delicado. 
Es cierto que la compresión de los pies, exprimiendo la mucha 
agua que pueda hallarse embebida en la hoja, la hará más consis
tente, e impedirá que la humedad la pudra y prive de sus agrada
bles cualidades. Así esta operación podrá ser útil en aquellos va
lles y estaciones en que la mucha lluvia haya puesto la hoja espon
josa y cargándola de jugos indigestos . 

Tan a poca costa se forman y cultivan las famosas haciendas 
de coca, cuyos frutos, dice un célebre cronista, han hecho mds hom
bres ricos que las mercancías de mayor ganancia (41). A la verdad, 
ella ha sido y es uno de los principales ramos del comercio de este 
reino. En Jos primeros tiempos de la dominación de los incas, la 
coca estaba reservada a sólo el culto y solemnidades de los dioses, 
y a l uso de aquellos monarcas que se gloriaban de ser sus descen
dientes, como ya hemos dicho. Nin~n otro podía tomarla, a me
nos que sus hazañas o sc1·vicios distinguidos lo hiciesen acreedor a 
parti r con sus augustos Ja fruición de esta hoja preciosa. Era ella 
el premio de Ja lealtad y de Jos hechos heroicos . De suerte que 
s iendo aqueJJos señores los monarcas más opulentos del orbe, pre
ferían Ja coca al oro y la plata en la distribución de los premios; 
semejantes a Júpiter, que en los certámenes olímpicos premiaba 
al victor ioso con una corona de acebuche, motivo porque el poeta 
Anstófanes lo acu ó de dio pobre (42). 

Los muchos embríos de coca que con las entradas y conquis
tas de los Andes fueron después de cubriéndose. igualmente que 
la multitud de vasallos que por lo méri tos propios o de sus mayo
res obtenían el privilegio de mascar Ja coca, hizo que a los fines 
del Imperio se extendiese su uso hasta los plebeyos. Entonces per
dió Ja coca parte de aquella veneración con que era mirada cuando 
sólo servía a Jos dioses y a los reyes; pero en recompensa adquirió 
otra de no menor estima: se le consignó la representación de todas 
las especies comerciales, para que sin•iese de moneda en los con

tratos (43). 
Los pueblos que no conocieron el u o del oro y la plata para 

arreglar sus tráficos, precisados a ellos y advir tiendo los vicios in
herentes en la simple permuta, buscar on mater ias que, por su 
solidez o su aprecio, pudiesen conservar el valor que arbitraria-

(41) Calancha, pág. 60. 
(42) Plautu , Act. 4. 
(43) Acost.: Loe. cit., cap. III. 
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mente se les imponía. Unas naciones se valieron de pedazos de 
tronco de cierto árbol, otras de determinadas conchas, algunas de 
sai, frutas, etc. (44). La coca era, en el Perú, el recurso más obvio 
y seguro; pues siendo la pasión favorita de todos sus moradores 
el mascada, y mirándola con un respeto sagrado, permutaban por 
ella todas las especies comerciales, cuyo aprecio estaba arreglado 
a peso y medida. 

Substituídas las monedas de oro y plata con la entrada de los 
españoles, giró la coca en el tráfico peruano, siendo «uno de sus 
más cuantiosos ramos y con el que más se enriquecía, pero la mu
cha plata que por su causa se sacaba de las minas; según lo testi
fica una real cédula expedida el año 1573 (45)». A la verdad, en 
sólo Potosí. se expedían anualmente sobre cien mil cestos de coca, 
cuyo precio, ascendiendo hasta cinco pesos ensayados, pasaba de 
medio millón Jo que rendía (46), y aun más de uno, como dice Ma
tienzo (47). Este excesivo consumo, y las inmensas ganancias que 
de él dimanaban en el siglo XVI, no continuaron en el XVII; pues 
en cédula dirigida al virrey príncipe de Esquilache, con fecha de 1~ 
de noviembre de 1619, le dice S.M.: «Y porque se ha entendido 
que el beneficio de la coca, que se sembraba y cogía en los Andes 
del Cuzco y otras partes. se ha enflaquecido notablemente, habien
do sido por lo pasado de grande aprovechamiento, avisaréis qué 
causa ha habido para esto, y remedio que se podrá aplicar para 
volverla entablar (48)". 

El célebre don Antonio de León Pinelo, cree que Ja decadencia 
del trato de la coca provenía de que «como enriqueciese a muchos, 
dieron tantos en plantarla, que la abundancia, aumentando el uso, 
le bajó el valor (49)». El señor don Juan de Solórzano opina ha
berse originado de la gran disminución a que habían venido los in
dios, y el nuevo uso del vino que era una de las causas principales 
de ella. Pueden añadirse las continuas declamaciones de todos los 
que no se interesaban en su logro, con las que consiguieron im
pedir su uso en las provincias de Quito, y rebajar su estimación en 
las deI Perú. Con el mismo designio, el Solon de este reino, don 
Francisco de Toledo, impuso sobre la coca, el 5 por 100 de aleaba-

(44) L'orig. des lois, des arts et des sciences, t. JI, pág. 197. 
(45) Solorz.: Loe. cit. 
(46) Acos t., cap. 22. 
(47) Apud Solorz.: Loe. cit. 
( 48) Solorz.: Loe. cit. 
(49) ldem, loe. cit. 
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la, pagando a razón de dos las demás especies (SO). Era regular que 
tan fuertes óbices hiciesen decaer su trá fico en aquellos tiempos . 

El que se hace en los nuestros, debe considerarse con respecto 
a las provincias del virreinato de Lima y a los de Buenos Aires, en 
que es mayor el consumo . El estado s iguiente, deducido de los 
libros de Aduana (S I), manifiesta el producto y valor de este ramo 
en el quinquenio de 1784 a 1789. en el virreinato de Lima . En Ja 
primera columna se colocan los partidos en cuyas fronteras se 
cosecha: en las tres s iguientes, lo que ha rendido cada uno en el 
quinquenio en cestos, arrobas o cargas, según el método peculiar 
con que la avalúan; en la .última, va el valor computado por el 
precio que tiene la coca en los mismos pa rtidos de su extracción 

Partidos Cestos Arrobas Cargas Valor 
---

Tanna 32,611 97,833 
Huamalíes ..... ... .... ..... l ,000 3,000 
Huánuco ... ..... ........ ... 46,735 280.410 
Huanta . ........ . ............ .. . 62,680 376,080 
Aneo . .. .................. .. 2,424 14,544 
Urubamba 1.200 9.600 
Calca y Lares 11,500 34,500 
Paucartambo 96,618 386,472 
Huamachuco .......... 500 5.000 

109,318 145,450 500 1.207,439 

Las partidas enunciadas hacen su giro con sólo las provincias 
del virreinato de Lima, a excepción del partido de Paucartambo. 
que lucra unos 6,000 pesos anuale en las provincia inmediatas 
del virreinato de Buenos Aires . 

No tenemos datos tan fijos como los antecedente para calcu
lar el comercio de Ja coca en este virreinato . Según el cómputo de 
una per ona capaz de hacerlo con ba tante aproximación . por sus 
empleos y conocimientos (52) , e co echan en él en cada año al pie 
c!e cuatrociento mil cesto . Los 300.000 en el pa rtido de Chuflu
man i y el resto en Larescaja, Carabaya, Apolobamba y Cochabam
ba. Dando el precio de 6 pesos a cada cesto, que el má moderado 
y que se expende en la Paz, plaza de reunión, corresponden 

(50) Escalona: Ga~op/1yl., pa rte II, pág. 220. 
(51) Es debido al laborio o don José Ignacio Lecuanda, contador de Ja 

real Aduana de Lima y su admini trador interino. 
(52) El doctor don Pedro 1olasco Crespo, oficial real de las cajas de Ja 

ciudad de la Paz, eR la erudita Disert. M. S., que hemos citado. 
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2.401,000 pesos anuales al giro de la coca en aquel virreinato. Los 
2 . 300,000 pesos deducidos de sus propias provincias y minerales 
y Jos 100,000 pesos restantes de los partidos de Arequipa, Moque
gua y Tarapacá, pertenecientes al virreinato de Lima. 

Si a los 2.400,000 pesos que produce la coca del virreinato de 
Buenos Aires, unimos 241,487 pesos que corresponden anualmente 
a la que cosecha el virreinato de Lima, según el cómputo hecho en 
el quinquenio, resulta que el comercio de Ja coca en el Pení rinde 
en cada año 2.641,487 pesos. Cantidad prodigiosa y que a primera 
vista acredita que el comercio de la coca en nuestros tiempos ex
cede infinito al que se pondera en los de la conquista. No obstan
te, como entonces había más consumidores en uno y otro virreina
to, y sólo Potosí daba al ramo de coca dos o tres tantos más de lo 
que hoy le producen todas las provincias de Lima. dejamos inde
cisos este punto. 

Siendo muy fragosos los caminos por donde gira el tráfico de 
Ja coca, en su primera extracción, para facilitarlo, se forman en 
las haciendas y lugares de la montaña, unos pequeños sacos de ba
yeta blanca o cestos de caña hendida, cubiertos con las hojas de 
éstas y ligados con sogas hechas de la corteza del maguey, juncos 
u otras materias análogas. El peso de cada cesto es regularmente 
de tres arrobas (53). Si las veredas son muy ásperas, los conducen 
en hombros de indios hasta donde pueden ya traj inar las mulas; 
si éstas pueden penetrar hasta las haciendas , allí se les cargan dos 
sacas a cada una, y en saliendo a los caminos de sierra que son 
más transitables, se les ponen tres. Ordinariamente se practica 
este tráfico por medio de gente pobre, que, comprando mulas al 
fiado, se emplea en la arriería para cubrir su costo y mantenerse. 
El precio de Ja coca en las montañas es de 3 a 5 pesos, y su expen
dio en los minerales, sube a 7, 8 y 9, según las distancias y la ma
yor o menor abundancia. 

Los mineros, para tener provisión suficiente para sus traba
jadores, acostumbran tratar directamente con los hacendados: és
tos les ponen la coca en sus asientos de minas. y ellos satisfacen 
a plazos a razón de seis pesos arroba, y en marcos de piña por 7 
pesos 1 real, precios que aumentan en razón de la escasez, etc. 
También se ejecutan otras semejantes permutas con los hacenda-

(53) En 13 Paz, cada cesto t iene sólo veinticuatro libras, y entran tres 
cestos en un tambor, dicho así por su figura y volumen; hay también tam
borcillos de a dos cestos. 
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dos de vinas que de la cos ta di rigen sus aguardientes a las sierras 

para recibir en canje Ja coca . Como una y otra contratación se 

hacen en partidas gruesas, los arrieros y demás personas misera

bles que viven de este comercio, dir igen sus miras, principalmente 

al expendio por menor, dando la libra a 2, 3 6 4 reales, según el 

precio en que se ha lla; de cuya suerte. cuando la arroba se vende 

a 6 pesos, por ejemplo en grueso, a l menudeo sacan ellos 7 pesos 

6 reales. Comercio efectivo en que cuentan con la seguridad de la 

ganancia y de la pron ta venta, porque la coca para los indios está 

al nivel con los demás renglones de primera necesidad 

El uso que hacen de ella es semejante al que tienen los orien

tales del Betel (54), por cuya razón la han equivocado a lgunos con 

éste (SS), y otros han querido deducir por aquí el origen de los pe

manos. TeJen éstos unas bolsas de lana que llaman clzuspas y 

que, llenas de coca, traen pendientes del hombro por una faja 

ceñida a l través de la derecha a la izquierda. En unas provincias 

introducen en las propias bolsas ciertos pequeños calabazos nom

brados iscopurus cargados de cal o cenizas de varios vegetales (56). 

Pero lo más común es formar de las cenizas de la caña de la qui

nua , unos panecitos chatos de forma elíptica y de cuatro dedos a l 

través de largo, a los que nombran llipta. Esta, o Ja cal. según la 

(54) Betel, especie de pimentero. (Palau, 53). Los indios orientales mas

can sus hojas mezclándolas con el cl1u11am, especie de cal tostada, hecha de 

canchas; tambitn le mezclan otros ingredientes y Je atribuyen muchas de 

las vir tudes y prerrogativas que dan nuestros indios a la coca (Bomar, Dic

cionario de Historia natural, verb. Betel). Los asiáticos tienen una pasión de

cidida por el uso de los vegetales con las cenizas. Asf, además del Betel, 

mascan el catccu, el kaat, etc. Los de Filipinas usan la bonga, substancia de 

un pequeño coco, que mezclan con cenizas de frijol. Este ramo se halla es

tancado en aquellas islas y rinde crecidas sumas de dinero al Real Erario. 

(55) lloa: l'iajc a la Amcrica, tomo JI pág. 469. Ortega: Viaje de Viro11, 

página 152 en Ja nota. Bien que con la nuevas inspecciones que se han he

cho, han reformado ya su opinión e to abios respetables. 

(56) Lo indios guajiro llaman al calabazo poporo. lo llevan colgado a 

la cintura, lleno de cal finísima, hecha de conchitas del mar, y después de 

mast icar y lragar un puñado de hayo, re\'Uelvcn la cal con Ja punta de un 

puntero, y se."ª~ unta~do .curiosamente los labio . El abate Julián cree que 

es con el dcs1gn10 de hmp1ar el color \'erde con que los tiñe el zumo del 

hayo; bien puede ser, per~ el principal. erá seguramente para ir chupando 

Ja cal y m:zclarla con el Jugo de la hierba, por las utilidades que de esto 

resulta y diremos después. En la jurisdicción de Timana, en Popayán, mez
clan la coca con una greda blanquecina. a la que llaman mambi. (Ulloa: 
Viaje, loe cit.) 
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costumbre de la provi ncia, sirve de sal para condimentar la coca. 
Se ha escrito que para aumentar el gusto, mezclan también el ta

baco (57): lo que puede ser cierto entre algunos, como hay otros, 
entre los españoles, que usan la coca, que para mayor regalo to
man azúcar en lugar de la llipta; pero éste no es el uso general y 
primitivo . 

Para tomar la coca se sienta el indio con mucho reposo, aun
que vaya de viaje; saca la chuspa, y hoja por hoja, va introdu
ciendo en Ja boca. masticándola y dándole vuelta con Ja lengua 
hasta formar una bola que arrima al carrillo; luego moja con sali
va un punterillo y los mete en el calabozo de Ja cal, y cubierto de 
esta lo chupa dos o tres veces. Los que acostumbran la llipta, 
muerden un pedacito. Concluída esta operación, que en las pro-

vincias del norte llaman chaschar, y en las del sur y mayor parte 
del reino acullicar, sigue su viaje o labor, chupando el jugo de la 
pelota, y mordiendo de cuando en cuando Ja llipta, hasta que ya 
sólo queda el bagazo de la coca, que arroja para reponer otra nue
va bola. A fin de no detenerse en la formación de ésta. tienen he
chas en la chuspa, tantas cuantas consideran necesarias hasta con
cluir la tarea que se les ha encomendado. Acuclillan por lo común 
tres veces en el trabajo diario, antes de empezarlo, hacia la mitad 
de labor y algún espacio antes de concluirlo . Regla invariable así 
en las obras propias, como en las que hacen pagados. Si éstas se 
han de extender a la noche, aumentan a proporción el acuclillo . 
Nadie pretenda que el indio trabaje ni se mueva s.in concederle 
las horas necesarias para acuclillar. Se abate, enfada y abandona, 
porque el aliento y la paciencia necesaria para arrostrar a los más 
duros trabajos, lo espera del vigor y demás virtudes admirables que 
atribuye a la coca. 

Todas estas han sido generalmente reputadas, desde el tiempo 
de la conquista. por sueños y credulidades de una nación supers
ticiosa, y como Ja virtud más ponderada era de que daba fuerzas 
y al imentaba, se dirigieron contra ella, en especial las plumas de 
varios escritores, numerándose entre ellos el célebre padre Martín 
del Río (58). La opinión se hizo tan general, que la sancionó el Con
cilio segundo Limense, reputando a la coca por «cosa sin prove
cho y aparejada para los abusos y supersticiones de los indios (59)»; 

(57) Quin ejus catapotiis uti solent, permixto delictarum gratia. Yel t 
(tabaco) in oppidis do111iciliisque suis 111a11e11tes. (Rechi: Loe. cit.) 

(58) Disquit Mag., lib. II, q. 21. 
(59) Canon, 124 
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y con mayor especificación una cédula de Su Majestad expedida en 

18 de octubre de 1569, en la que dice: «habérsesle hecho relación 

que el ercer los indios que trayendo la coca en Ja boca les daba 

fuerzas, era ilus ión de l demon io (60)». Entre tanto se fundaba Ja 
experiencia en la imparcialidad de los más célebres his toriadores 

y en la autoridad de muchos hombres doctos, que aducían en favor 

de la opinión de Jos peruanos la hierba pipise, la espartania, la 
alimnia, etc., a las que Plinio y otros naturalistas de la antigüedad 

concedieron igu ales virtudes . 

El transcurso del tiempo, que ha disipado las preocupaciones 

de aquella edad en que soñaban los hombres despiertos por lo to

c::mtc a las ventajas y producciones del uc,·o Mundo; el transcur

so del tiempo, que ha hecho ver que el tabaco no e mas funesto 

a l género humano que la pólvora y las balas (61); que e puede mi

nistrar la cascari lla sin cometer pecado mortal (62); que las pepi

tas de cacao no son cagarrutas de carnero (63); que lo indio no 
son irracionales, ni se degrada la parte del género humano trans

plantada de la Europa a Ja América; no ha podido extinguir aun 

los primeros prejuicios que se tuvieron acerca de Ja coca. Así en 

el año de 1782, época de la paci!icacion del Perú en su ultima 

revolución, se volvió a uscitar aquella antigua disputa en el vi

rreinato de Bueno Aires. Delincuente la coca en cuanto delincuente 

el indio, se juzgó que para restaurar el orden en las provincias, 

era preci o examinar i el u o de aquella planta debía reputarse 

por vicio o, o era útil a lo naturales. o tenida una ) otra parte 

por diver a plumas, examinados los papeles en el uperior go

bierno de Bueno Aires, quedó indeci a Ja cue tión. Debiendo noso

tros resolverla en e ta última parte del Discur o, destinada a exa

minar la virtude de la coca, adoptaremo aquellos medios, por 

(60) Solót7.: Loe. cit. 
(61) éa·e en el eñor olórz., loe. cit.. pág. 61, la traducción de la \'ehe-

mente e injusta ·3tira que compuso Barclayo contra el tabaco 
(62) El doctor Colmenero, catedrático de prima de la Universidad de 

alamanca, aseguraba en ·u obra contra la quina, que las muertes repenti
na · acaecidas por su uso en sólo Madrid pa aban de ochenta. Falso princi
pio, del cual se deducian mil con ecuencias e:-.tr.wagantes en la física y en 

la moral. Opinione · aun m:l · ab·urdas tuvieron los ingleses en este punto 
(Morton, tomo H , Ejerc. I , cap. VII). 

(63) En los primeros afios en que e empezo a conducir el cacao para 

Europa, cogieron to · holande ·e· un barco e pañol, que iba cargado de él, 

) lo arrojaron todo al agua. llamándolo por de precio cagarruta de camero. 
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donde se puedan conocer y distinguir con claridad las genuinas, de 
las que le consagró la credulidad o la superstición. 

Systemate qualitate, et experientia eruitur omnis usus planta
rum dice el famoso Lideo (64). He aquí una regla sólida que nos 
conducirá con seguridad en nuestras inquisiciones. Principiaremos 
por la experiencia, que debe ser el fundamento de todos los racio
cinios y resultados fisiológicos. En faltando ella, son vanas en la físi
ca las conjeturas del entendimiento humano (65). Por eso los bárba
ros que consultaron a la primera, mientras que los más célebre5 doc
tores perdieron el tiempo en la segunda, han hecho más progresos, 
adelantado y enriquecido la materia médica, que las escuelas de to
das las edades {66). 

Experientia. Los hechos incontestables que nos ofrece la ex
periencia acerca de las virtudes de la coca, deben considerarse con 
respecto a los cuerpos sanos y a los enfermos. En los sanos presen
ta los siguientes: Es constante que nuestros indios serranos, que 
son los que más usan de la coca. están expuestos a los más duros 
trabajos de la tierra. 1 ~ En el laborío de minas situadas casi todas 
en cordilleras muy rígidas, en donde trabajan día y noche con la 
comba y la cuña en la mano, para desentreñar el metal, acarreando 
este mismo a hombros desde profundos subterráneos, o amalgaman
do con los pies los cuerpos de beneficio. Todo el reposo de este 
trabajo consiste en tenderse, en los ratos que se conceden alterna
tivamente, sobre un pellejo y cubrirse con una manta para dormir, 
o acuclillarse. 2~ En el servicio de correos, en que el indio con un 
cajón de cartas al hombro anda con mucha celeridad centenares 
de leguas, atravesando, para acortar el camino, los desiertos y las 
cordilleras más bravas, y sufriendo cuanto género de inclemencias 
pueden caer sobre un hombre medio desnudo, que va por las bre
ñas y despoblados de nuestra sierra. Todo su abrigo y descanso, 
cuando apura la nieve o la fatiga, es refugiarse en alguna caverna, 
o bajo de algún peñasco, en que, tendido sobre el suelo, duerme 
unas pocas horas. 3~ Cuando practica la arriería, cargando en sus 

(64) Ma1eria médica, canon 14. 
(65) Duo in medicina pulcra, ratio, et experienria; expedientia praecediI, 

ratio sequitur: hincrationes in rebus medicis experiencia non conditae niliil· 
valen/. Loe. cit. canon 2. 

(66) Barbari plus ad ai1gmen1um medicaniinum conwleranl, quam om· 
nium ae1a1um scholae. Loe. ci t. 
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hombros por lo áspero de los lugares que no permiten penetrar 
las mulas, o arriando sus llamas, sufre las mismas inclemencias, y 
además en los arenales y lugares estériles, la sed. 4? Generalmente, 
apacenta su ganado lanar en pampas tan frías que no producen 
otra planta que una especie de paja que nombran hichu, y con el 
hielo se pone tan negro como los Etíopes. 5 Cuando necesita re
gar su heredad por la noche. aunque sea en el rigor del invierno, 
y en los lugares más elevados, se mantiene metido en el agua con 
su mujer, tolerando las noches más borrascosas. 

Para oponerse a todas estas miserias e inclemencias, no tienen 
los indios m ás alimento que un puñado de maíz, otro de papas, y 
una chuspa de coca. Sólo comen carne cuando se la dan, lo que es 
raro, porque estiman la vida de sus carneros casi tanto como la suya. 
Viendo el valeroso don Ignacio Flores, que un indio Cañar!, para 
correr la posta de Chuquisaca a la Paz. entre cuyas ciudades median 
más de cien leguas, no hacía otra prevención que unos granos de 
maíz tostado y una buena chuspa de coca, exclamaba que no había 
en el mundo recoletos ni ermitaños tan austeros. Esta espantosa 
frugalidad y tolerancia del indio la han a tribuído muchos no al uso 
de la coca, sino a la educación. Pero es menester hacer las siguientes 
observaciones: l ~, el indio es voraz en el comer siempre que se halla 
a l lado de un español franco; 2~. muchos españoles, no pudiendo 
tolerar el trabajo e intemperie de la minas, se han dado al uso de 
la coca, con que han con eguido la re istencia hercúlea de los in
dios; 3~, cuando é tos abandonan el uso de la coca. aunque mejoren 
de alimento, pierden su antiguo vigor y tolerancia; 43. a pesar de 
haberse siempre prohibido rigurosamente el uso de la coca en el 
Tucumán, se ha introducido, porque ólo con ella han podido los 
troperos sostener la crudas vigilias ) rigore de los páramos de 
Lipes, etc., para impedir e de carríen las mulas que conducen al 
Perú; s~. durante el riguroso cerco que en el año 1781 pusieron los 
indios rebelde a la ciudad de la Paz, los vecinos, no teniendo otro 
alimento que cueros, animales inmundo , etc., etc., y en la necesi
dad de velar a l rigor del invierno sobre las trincheras para evitar 
los insulto de los indio , e dieron muchos al uso de la coca, y éstos 
fueron los que e·caparon de aquella lamentable calamidad . 

Los hechos relati\'os a lo cuerpo enfermos que ofrece la expe
riencia en el u o de la coca son e to ; afianza y conserva la denta
dura, tomada en forma de te, mueve la transpiración y alivia las 
a:.mas húmeda ; en esta misma forma. o mascada, restaura el vigor 
ce! estómago, di ipa la obstrucciones, promueve el vientre y cura 
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los cólicos extcrcorosos (67). Aplicada exteriormente por la frota
ción y emplasto, modera o extingue los dolores tóp icos que origi
na el reumatismo causado por el frío . 

Tales son los hechos incontestables, que nos presenta la expe
riencia, en los cuerpos sanos y enfermos que usan la coca, cuyas 
cualidades vamos a exponer (68). 

Qualitate. El color , olor y sabor son los que indican las cuali
dades de las plantas en las que estr iban sus virtudes (69). Conside
rnrémoslos en la coca bajo dos respectos, en la hoja entera y en 
esta misma aoolizada. E n a tención a que la fermentación y el fuego, 

(67) Se asegura que también cura las cuartanas y precave el gálico. No 
tenemos experienc ia sobre esto; pero no hay inconveniente para que ejecute 
lo primero; y en cuanto a lo segundo, es constan te ser rarísimo el indio que 
padece el mal venéreo, tan común ent re los españoles y negros. 

(68) Teníamos concluida esta Disertación de la coca, cuando llegó a 
nuestras manos la Perla de la América, escrita por el ex jesuita don Antonio 
Julián; y ent re las ot ras cosas, que ya hemos anotado de él, nos causó com· 
placencia leer las observaciones que es te celoso misionero de la nación 
guajira h izo en ésta sobre los efectos saludables del hayo o coca. E llas son 
conformes a las que experimentamos y teníamos ya escritas. Apunta la vir· 
tud de conservar la dentadura, quitar e l hambre y la sed y a limentar. Re· 
fiere que los jeques, que para ser tenidos por santos debían pasar la vida 
en continuas abstinencias y vigilias, a fin de sostener uno y o tro usaban el 
hayo, el que parece les era reservado, pues luego que con la predicación 
evangélica se exti nguieron estos agoreros de l nuevo reino, se arruinó tam· 
bién el uso y comercio del hayo; excep to entre los guajiros, que aun son 
por la mayor parte paganos. Nota que esta nación, que conserva el uso del 
hayo, es la más robusta y corpulen ta de aquellas provincias. Añade, final· 
mente, «Ser el hayo decoct ivo ins igne y solutivo de los humores; pectoral 
y sudorífico excelente y antipocóndrico eficacísimo; que mitiga y destruye 
los afectos y efectos hipocóndricos e histéricos, d isolviendo las obstruccio
nes que suelen ser la causa y principio de mal tan vario en sus efectos, como 
pertinaz en el tormento y molestia de los pacientes,,. Así todos los que a llí 
padecen de es tos terribles achaques, ocurren al hayo como a una áncora 
sagrada. Cita el ejemplo de cierto sabio y muy dado a la botánica, que ator
mentado cruelmente de hipocondría, ocurna como a único y eficaz leni tivo 
de sus síntoma5 al uso etc! hayo en forma de te. Cree, no obstante, el aba te 
J ulián, ser más eficaz chupando el jugo, a manera de los indios. He aquí 
unas observaciones hechas en tre una nación nunca conocida a los peruleros, 
y por un hombre inteligente; pero que, como se ve de su libro, en que sólo 
escribe lo que ha visto, no tenía noticia de los que éstos han dicho y expe· 
rimentan de la coca. Luego sus virtudes no son meros sueños y supersticio· 
nes, sino efectos reales de una planta benéfica, que se hacen sen tir en cuan· 
tas partes ella se cultiva y usa. 

(69) Linn.: P/iilosopll., aphor. 358. 
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des truyendo en teramente la combinación peculiar de las partes de 
los vegetales. los reducen a unos mismos elementos, donde nacen 
iguales resul tados (70); todos nuestros conatos, en este punto, se han 
ceñido a un anális is sencillo. Describimos aquí el ejecutado en coca 
del partido de Huánuco, muy seca y de bastante tiempo. 

Considerando la hoja entera, presenta por Ja parte interior un 
color verde, y por el reverso pajizo. El olor es agradable y modera
damen te aromático. Mascada despide cierta fragancia grata, y da 
un sabor oleoso amargo, acompañado de una suave astricción. En 
la membrana que cubre lo in terior de la boca, produce una leve 
irritación, acompañada de calor y ardor moderado. que permanecen 
breve tiempo. La saliva corre en abundancia y se impregna de un 
jugo grueso y verde, siendo un menstruo tan poderoso, que el ba
gazo que queda después de algunas mascaduras y succiones, úni
camente contiene la parte fibrosa de Ja hoja despojada enteramente 
de sus jugos. 

Para analizar la coca se pusieroJ'\ ocho onzas de ella en infusion 
caliente, sin agregación alguna, y se dejaron por cuarenta y ocho 
horas. Al término de és tas, se coló por una bayeta tupida, sin im
¡;rimirla , permitiendo que sólo el peso del agua arrastrase las par
tículas que h abía extraído y disuelto. 

La tintura p resentó un verde de esmeralda encendido. un olor 
aromático más grato que el de la hoja, el que confortaba y recreaba 
a l cerebro. Su astricción y amargo estaban igualmente más miti
gados y eran más agradables que la hoja mascada. Mezclado a la 
tintura el vi triolo marcial, adquiría aquélla un color obscuro. 

Reducida a extracto la tintura por baño de vapor, rindió dos 
onzas y media de un extracto compuesto de partes puramente go
mosas y ningunas resinosas sensibles. El color del extracto era de 
un verde obscuro, carecía del olor grato de la hoja y tintura, y tenía 
un amargo fuerte que dejaba en la lengua impresiones vivas y pe1·
manentes, sintiéndose al ma ticarlo cierta puntas picantes que 
herían con actividad. 

Los resultados de estos exámenes varían según la diversidad de 
los territorios en que e cosecha la coca, y en especial por el mayor 
o menor frescor de la hoja. Cuando ésta no se halla tan seca como 

(70) Callen: Alater médica, notas 3 y 12 . Entre 1.500 plantas analizadas 
por la «Real Academia de Ciencias» de París, por medio del fuego, no se 
encontró una sola, aun de las que meno:. :.e parec1an, que no diese los mis
mos principios que bs otras. 
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aquélla, cuyo análisis hemos descrito, y en cuyo estado es casi ya 
desecha por los indios. suele sentirse al tacto una especie de _miel 
que la cubre. Entonces son más fuertes el olor y el sabor y mayor 
la cantidad del extracto. Tomando el medio de los resultados pro
ducidos en distintos análisis, con diferentes hojas, corresponde a 
cada onza de la hoja entera y limpia cerca de media onza de 
extracto gomoso. 

Systemate. No presentando virtud conocida las plantas con
géneres a la coca, ni hallándose ésta reducida aún a la clase na tural 
que le corresponde, no podemos hacer observación alguna para 
descubrir sus virtudes lege systematis .. 

-Pero la luz que nos ministran la experiencia y el análisis mani
fiesta ser la coca el architónico del reino vegetal. A la verdad, esta 
preciosa planta reúne en sí las diferentes virtudes que se hallan 
distribuidas en el crecido número de diversas especies de vegetales, 
que pueden comprenderse bajo la expresión general de tónicos. El 
aroma punzante de los estipulantes, la virtud astrictiva y corro
borante de los astringentes, la antiespasmódica y antiséptica de los 
amargos, y el mucílago nutritivo de los analépticos o alimentosos.: 
los que combinados en ella por las sabias manos de Ja naturaleza. 
han de obrar con más actividad y provecho que mezclados por 
las del hombre, cuando intenta aumentar su eficacia o evitar el 
daño que causa el uso de cada una en particular. Así esta hoja 
inestimablé, dotada de tan diversas y raras prerrogativas, imprime 
con energía su acción sobre todas las partes que componen la eco
nomía animal: Olido in nervos, sapido in fibrasa, utroque in flui
da (71). 

Su aroma, estimulando el sólido vivo, lo conmueve y vigoriza; 
su amargo austero, absorbiendo la humedad que impide la coheren
cia de los elementos de la fibra, fortifica al sólido simple; su mu
cílago. compuesto de partes oleosas y azucaradas, que son los prin
cipios constitutivos del alimento animal, ministra a la sangre un 
quilo blando y abundante. Operación triple de la que deben resultar 
los efectos que la experiencia acredita haber producido el uso de 
la coca, así en los cuerpos sanos como en los enfermos. 

No puede, ciertamente, ser herido el sistema nervioso por los 
átomos picantes del aroma de la coca, sin que mediante las leyes 
de la simpatía se extienda el movimiento a los lugares más distantes 

(71 ) Linn.: Loe. cit., párra fo 361. 
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de los que se ha llan en contacto. Puesto en tono y acción el sistema 
nervioso, las túnicas de las arterias y las membranas del cuerpo, 
que están tejidos por la mayor par te de sus inumerables hilos, han 
de hacer con viveza sus contracciones y dilataciones, y la sangre 
contenida en la cavidad de las arterias correrá con más celeridad. 
Entonces se restaurarán y promoverán las secreciones y excrecio
nes, y el cerebro adquirirá un cierto estado de vigor que disipe las 
imágenes melancólicas del ánimo (72). Agitado el torrente de la san
gre, batirá los obstáculos que se opongan a su curso y serán desba
ratadas las obstrucciones. Las membranas del pulmón, del pecho, 
las sacudirán de sí, y expelerán fuera. La saliva aumentada así por 
el estímulo que sufre el sistema nervioso, como por el que obra 
directam ente sobre las glándulas de la boca, donde se desprende 
el aroma a proporción que se mastica la hoja, humedecerá las 
fau ces y aplacará la sed . La saliva, cargada de todas las partícu
las amargas y m ucilaginosas de la coca, llevará al ventrículo la con
fortación, la humedad y el alimento, adquiriendo ella misma una 
nueva y mejor calidad (73). Se extinguirá, pues el hambre. 

El ventrículo y los intestinos, confortados por el amargo astrin
gente del jugo de la coca, obrarán sobre los humores corrompidos 

que los gravasen, y reforzado el movimiento peristáltico serán 
arroj ados por abajo. ¿Acaso el ácido de la coca combinado con la 
bilis adquiere una p ropiedad purgante que depura de sus heces el 
canal intestinal? El doctor Cullen opina que el ácido vegetal, unido 

a la cólera, adquiere una calidad estimulante y laxativa (74). En vir
tud del propio tono que ha recibido el ventrículo y de la mucha sali
va que se mezcla con la coca, la gran cantidad de mucílago que con

tiene será digerida, convertida en un abundante y nutritivo quilo. 
l ntroducido él en la sangre, elaborado y convertido en la sustancia 
del animal, según las leyes de su economia, será conducido por las 

(72) Véase nuestra Disertación sobre el tabaco. Entre el estómago y las 
ideas del alma, hay una simpatía que se muestra claramente en los hipocón
dricos. De manera que si padece el estómago, todas las ideas son funestas; 
las que cesan al punto que se restaura aquella entraña. Entre ésta y los vasos 
cutáneos que sirven a la transpiración insensible, existe igualmente una no
table simpatía. El estómago padece cuando se suprime la transpiración; lue
go teniendo la coca la virtud de promoverla, y siendo, por otra parte, un 
excelente estomacal, ha de extender su imperio hasta el alma, para sacarla 
de las ideas melancólicas que la oprimieren a un estado de tranquilidad y 
alegría. 

(73) Boerhaaye: lllsrit, phys, párrafo 68. 
(74) Boerhaave: Loe. cit. 
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inmensas divisiones del sistema arterioso y nervioso a los vasos mí
nimos, para que, aplicado a sus paredes, reponga las partes que 
pierde el cuerpo, cuya vida es un movimiento continuado que lo 
aniquila y restaura. Como al mismo tiempo que se va empleando 
en la nutrición el moco o gluten oleoso sacarino, las partículas amar
goastringentes van aumentando la coherencia y firmeza de las fi
bras; el cuerpo humano, con el uso de la coca, ha de adquirir una 
constitución atlética, capaz de resistir. en medio de la miseria y de 
la penuria, a los más duros trabajos y a las inclemencias de los 
tiempos. 

Las que producen un vehemente frío son, seguramente, muy 
temibles. Hemos demostrado que el calor natural del cuerpo huma
no, que el termómetro de Fahrenheit señala 96'?, debe ser superior 
al de la atmósfera que lo rodea para conservar su vida. Pero tam
bién es cierto que si el temple de la atmósfera se enfriase dema

siado, lo hará perecer por una razón contraria. Cuando el tempe
ramento del aire se halla hacia los 60~ del termómetro, ya se hacen 
sensibles en el cuerpo las impresiones del frío; y éstas se van 
aumentando a proporción que se desciende de aquel grado que pue
de llamarse el confín del calor y el frío. Si Jos grados de éste crecen 
sucesivamente hasta ob~ar con fuerza sobre el cuerpo humano, 
se apodera de sus extremidades cierta especie de envaramiento y 

estupor, que se extiende insensiblemente a todos los músculos so
metidos al imperio de la voluntad, y al punto sobreviene una mo
dorra grata, que conduce al sueño de la eternidad a los que se dejan 
poseer de ella. Accidente funesto, originando seguramente, o de que 
el frío obra directamente como una potencia amortiguadora sobre 
el principio vital; o de que constriñendo los vasos de la superficie 
del cuerpo, disminuye el círculo de la sangre, al contrario del aire 
caluroso, y repeliéndola al centro infarta al cerebro y lo oprime. 

El único medio para evadir un daño tan grave es re,mimar el 
tono y acción de los nervios y arterias, para que promuevan con 
rapidez el círculo de la sangre. De esta suerte, el calor del cuerpo 
cuya actividad se proporciona a la velocidad de la circulación. 
cualquiera que sea el principio que lo engendra, hará nulo el frío 
externo. Pero como entonces debe aumentarse excesivamente la 
transpiración, que es absorbida por momentos por el ambiente, si 
no existe una causa que repare los dispendios de la sangre, el horn
l:;re caerá en un deliquio mortal. Tal es el que sucede a los que 
para evitar la muerte corren con ligereza por sobre las nieves estan
do ayunos, siendo así que el ejercicio es el gran remedio contra 
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la violencia del frío, y los licores espirituosos, por disiparse con 
suma ligereza, se convierten en un verdadero veneno, cuando se 
usan con el propio destino (75). Para evitar los males que se pre
sentan por una y o tra parte. es p reciso reunir el principio estimu
lante con e l nu tritivo, para q ue mientras aquél agita el círculo de 
la sangre, sostenga éste el tono del estómago y reponga la mate
r ia que se dis ipa. Y como la coca, m ed iante las partes que la com
ponen, satisfaga comple tamente estas dos indicaciones, se deduce 
con toda claridad y evidencia ser uno de los auxilios más oportu
nos que Ja benéfica Providencia ha concedido a Jos mortales con
tra las inclemencias del frío. 

Con razón , el ingenioso doctor Pedro Nolasco Crespo dice, ha
blando de ella: «!Ojalá que se probase en Ja marinería para las 
navegaciones circumpolares y peregi-inos descubrimientos! Ya se 
verían Jos prodigiosos efectos de la coca, y las ventajas que hace 
a l uso del tabaco; cuando va de tragar el zumo de la coca a disipar 
con e l tabaco Ja p ropia substancia por e l esputo». 

«Yo no desespero que vengan tiempos en que se haga el más 
opulento comercio de Ja coca por Jos ingleses, dinamarqueses. sue
cos, rusos, Japones, acreditándose por todo el mundo haber Dios 
creado aquí ta l vegetal para patrimonio del Perú; pues por su 
delicadez, nada reparable, es de ve1·dad intransmisible a regiones 
extrañas. Esperable, pues erá que e tas naciones, luego que expe
r imenten las vir tudes de la coca, sean las que más la avaloren; para 
quienes ha rá el mejor maridaje con ella el u o de la cidra y de la 
cerveza. y preservada en buenos bote de toda humedad y disipa
ción, es capaz de subsisti r muchos año y de conducirse a regio
nes extrañas (76)». 

(75) Boerhaavc. Praelec academ., t. IT, pág. 49. 
(76) El abate Julián esfuerza este pen amiento del comercio, queján

dose del descuido de los e pañoles que e dejan acar el dinero con el te 
y el café; y teniendo en la boca una hie1·ba de uperiores virtudes, no pro
mueven su comercio, cque podía ser \'entajo í imo para la España, salud 
de la Europa, remedio pre ervativo de muchos males, reparativo de las 
fuerzas perdidas y prolongath•o de Ja vida humana ... es lástima que tantas 
familias pobres no tengan este preservativo de hambre y sed; que tantos 
oficiales y artesanos care1can de este mantenimiento de fuerzas para el 
trabajo continuo; que tantos viejos y jó\•ene , aplicados a la pesada tarea 
del estudio y a componer libros, nogocen de esta hierba contra la falta 
de espíritu, contra la consiguiente debilidad de cabeza y flaqueza de es
tómago, compañera inseparable del estudio continuo,.. Loe. cit. 

Debía haber añadido a los infelices militares, a quienes la guerra ex
pone a tal erar continuas vigilias, intemperies y hambres. 
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Si en los tiempos pasados en lugar de las reyertas metafísicas 
sobre la utilidad o j.nutilidad de la coca se hubiesen hecho algunas 
de las tentativas propuestas por el doctor Crespo, acaso sería hoy 
esta planta un ramo de extracción tan interesante al Perú como el 
cacao y la cascarrilla. Pero no es dudable se ejecuten en lo sucesivo; 
pues 5e van examinando a mejor luz las producciones de nuestro 
terreno. Desde luego, los nuevos usos suelen padecer vehemente 
contradicciones, por la repugnancia que se tiene a lo que no se está 
acostumbrado; pero es creíble triunfe de ellas la coca, cuyas virtu
des prodigiosas apoyan acordes la razón y la experiencia. Aun 
muchas de esa multitud de fábulas que aglomeró sobre ella el su
persticioso peruano, y que originaron por la mayor parte la ad
·versión que le tuvieron nuestros mayores, son un a rgumento a su 
favor_ Siguiendo el genio fanático de todas las naciones étnicas, 
divinizaban todo aquello en que descubrían algún poder; y lo que 
al principio parece que no era sino una alegoría, se iba sucesiva
mente subdividiendo y vistiendo de tantos portentos, conforme a 
las costumbres y supersticiones de cada tribu, que al fin venía a 
quedar enteramente envuelto en las quimeras . Pero si se exami
nan éstas con atención, la verdad se deja ver muchas veces en 
medio de sus sombras, y entonces la misma mentira viene a ser 
un apoyo de ella. Así sucede, por lo que respecta a la coca, como 
lo manifestará la exposición de las fábulas con que concluiremos 
est~ discurso después de inquirir la razón porque los indios mez
clan en el uso de ella el de las cales y cenizas _ 

Parece que en esto no ha tenido lugar la reflexión. Ha dima
nado, sin duda, de aquel instinto que la naturaleza ha puesto en 
todos los animales para libertarse de ciertos daños_ El gallo atado 
a una estaca y alimentándose de harinosos, pica la cal de la pa
red. El asiático mezcla el betel con las cenizas de conchas. El sal
Yaje americano se entrega con exceso al uso del espíritu de vino, 
y el indio peruano une a la coca la llipta. Todos conspiran a un 
fin; conspiran a evitar que los vegetales de que se nutren degene
ren en el estómago en una acrimonia, o corrupción ácida, a que 
están expuestas por su misma naturaleza y por los diversos gra
dos de fermentación vinosa, acetosa y pútrida, que deben pasar 
antes de reducirse al estado mocoso, propio para la nutrición de 
los animales. Es cierto que esta degeneración es origen de infini
tos males~- (77) . Los espirituosos tomados en gran cantidad, impi-

77) Bocrhaavc: Aph. 60, etc. 
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den que los sólidos y fluídos que para descomponerse pasan por 
lo~ tres grados de fermentación referidos, degeneren en la corrup
ción que les es na tural; y lo mismo ejecutan las cenizas y cales 
respec to de los acescentes, en cuanto sus partes alcalinas atacan 
y se apoderan de las agrias, neutralizándolas, impiden la corrup
ción de ellas y el daño que de aquí dimanaría. Así, por un apeti
to ingén ito, que antecede a toda reflexión, se entregan al uso del 
aguardiente, las cenizas y las cales todos aquéllos cuya vianda se 
compone por la m ayor parte de substancias vegetales. ¿De Ja com
binación del álcali de la llipta con e l ácido de la coca no resultará 
una sal neu tra, una sal vegetal aperitiva y laxante que coopere en 
gran parte cuando la coca obra de este modo? 

Concluyendo ya con Ja exposición de algunos de aquellos he
chos, que se han creído meramente fabulosos, es constante deber 
s u origen a las preciosas prerrogativas de la coca. Porque, ¿qué 
otra cosa qu iere decir que tenia potestad para aplacar a la deidad 
i:-ritada, si no el que su uso había curado a muchos que adolecían 
de enfermedades in ternas, las que según la opinión de los antiguos 
~e a tr ibuían d irectamente a Ja ira del cielo? Así entre algunas de 
bs primeras naciones, cuyas costumbres con ervan aún varios 
r ueblos bárbaros, no se aplicaba a este género de males otro so
corro que las dep recaciones y holocau tos, persuadidos de que en 
Ja tierra no exi tía auxilio que pudiese remediarlos. ¿Qué indica 
d q ue Ja coca encendía la llama del amor, sino que siendo un 
tónico vigoroso aumen taba los estímulo de la concupiscencia, de 
donde nace aquel incendio tantas vece funesto al corazón huma
no? Porq ue la articoca o cinara goza de una calidad seme.iante, Je 
atribuyen los europeos la propia virtud (78). 

Del m ismo origen proviene la creencia de que no podían visi
tarse lo túmulos de los antepasados in acercarse a ellos mascan
do Ja coca, Jo q ue se observa todavía, porque como al destapar 
estos epulcro se levante una exhalación mefítica, la que como 
todos Jos dcmá vapore podrido . tiene un poder sedativo sobre 
d sis tema nervioso; s iempre que lo re pire el indio, cuyos alimen
tos son muy débiles, será acometido de aturdimiento, desmayos, 
te., a meno que ma que Ja coca; porque entonces reanimando 

ésta el istema nervioso, eludirá las impresiones amortiguadoras. 
Los peruanos no han tenido motivo para ser fisiologistas; así a tri
buyeron a la cólera de las almas lo que era un efecto consiguien-

(78) Jame -: Dice., \·erb. Ar1icoca-ci11ara. 
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te a Ja putrefacción de sus cuerpos y a complacencia de las mis
mas, Jo que dependía de las cualidades de la coca . 

Un igual raciocinio los condujo a persuadirse que las Coyas y 
ias Mamas, diosas del oro y de la plata, endurecían las entrañas 
de los cerros y castigaban a cuántos pretendían extraer Jos meta
les, sin aplacarlas con el agradable olor de la coca que debían 
masticar. Esta alegoría comprende dos partes: 1 ~. el endureci
miento de los metales; 2~. el castigo de los que los buscaban cuan
do no iban prevenidos con aquella planta. En cuanto a Jo prime-
10, como todo el sustento del indio se reducía a un poco áe maíz, 
papas y quinua, careciendo enteramente de las carnes, era impo
sible que con aquel feble a limento, y no teniendo instrumentos 
proporcionados para la labor, pudiese soportarla sin que a Jos pri
meros golpes desmayasen sus fuerzas y causasen poco o ningún 
efecto sobre el resistente mineral. Pero si emprendían el trabajo 
acuchillando la coca, el vigoroso jugo que tragaban, sosteniendo 
sus fuerzas, hacía los golpes más eficaces y era más fácil la extrac
ción. De aquí concluían, según su modo de opinar, ser efecto de 
la dureza de los metales· la fatiga que sentían en el primer estado 
y que las ventajas del segundo nacían de su blandura y poca re
sistencia, originadas del placer de las Coyas, encantadas con la 
fragancia de la coca. 

En cuanto a lo segundo, es constante que todos los que se em
plean en la explotación de las minas, fundición y amalgamo de los 
metales, respiran una atmósfera venenosa, que les causa accidentes 
terribles. Los ácidos vitriólicos, el arsénico y el antimonio, que 
mineralizan la plata y casi todas las sales de base metálica, tienen 
una causticidad que devora a las substancias animales; obrando 
con una fuerte tendencia de la combinación con ellas, o por sus 
puntas o por cualquiera otro principio en que consista su causti
cidad, las irritan, las inflaman y dilaceran. de donde provienen el 
asma, la hemoptisis, los cólicos etc. Se ha considerado siempre 
como uno de los remedios más eficaces para evitar estos males el 
que los trabajadores usen de una dieta substanciosa y grasosa, 
como son las carnes gordas y materias oleosas. De esta suerte 
quedan como entapizados el esófago, el ventrículo y los intestinos, 
Y las puntas metálicas son embotadas y no pasan al torrente de la 
sangre. Careciendo los indios de este recurso, estaban expuestos 
a sufrir sobre las túnicas desnudas la actividad de los dardos me
tálicos, excepto cuando mascaban la coca, porque entonces la mu
cha goma de esta planta suplía con ventaja, embalsamándolos in-
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teriormente, cuando a l pasar envuelta en la saliva, se iba pegando 
a Ja superficie interna del conducto alimentario. Por consiguiente. 
heridos en el primer case y libres en el segundo, creían allá irn· 
taclas a las Coyas por la falta de la coca, v acá benignas a su 
presencia 

¿Por vcmura el ácido ele la coca no concurre a quebrantar la 
acción dei arsénico y el antimonio, cuando se inspiran ? monsieur 
Sagc (79) demuestra, apoyado en la experiencia, que el vinagre es 
e::l remedio más seguro con tra los efectos deletéreos ele aquellos 
<los semimetales . También es probable que la sal neutra, que se 
forma en la boca del indio, en la combinación del álcali de la llip· 
ta con el ácido de la coca, sea muy útil en esta parte; pues que al 
inspirarse el ácido vitriólico, frecuente en nuestras minas, descom· 
pondrá a aquella sal, apoderá ndose del álcali por su fuerte afini
dad, y en la nueva combinación perderá todo su cáustico De 
cualquier modo que sea (80), es cierto que e.orno d indio en nw·s
tros días no usa otro alimento que el del tiempo de la gentilidad, 
por la suma esc.asez de carnes, sin el uso de la coca no puede 
sostener el trabajo de la explotación, y su salud padece mucho 
Argumento incontes table de la necesidad que tiene de e ta plan
ta y de la sabia economía de la adorable Providencia, que habi-.:n· 
do dado a estas gentes por principal ocupación la labor de las 
minas, ya que les p1iv6 de las carne y o tros iguales a limentos, les 
proveyó de una planta que recompensase su falta . Les proveyó de 
la admirable planta de Ja coca, cuyas prerrogativas prodigiosas 
parece quedan suficientemente demostradas en la disertación que 
hemos formado de su aspecto, cultivo, comercio y virtudes 

(79) A11dli.~is q1111111co, tomo II. pág. -lOO. Albert modeme, tomo JI, pág. 
287. 

(80) uestro~ mineros e:-.plican lo efecto de la coca por lo que res-
pecra a la respiración, diciendo que, cuando descienden a los profundos 
subterráneos ' corren por las cordilleras, siencen que se adelgaza el aire 
y que asi no pueden respirarlo sino con mucha fatiga; pero si mascan la 
coca, esle mismo aire a l inspirarse e engruesa. y entonce la respiración 
se hace con facilidad. 
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IDEA GENERAL 

DE LOS MONUMENTOS DEL ANTIGUO PERU 

Apenas el hombre empieza a vi\ ir cuando todo le anuncia su 
próxima ruina . Los elementos destinados a alimentarle se con
juran para su destrucción; y el mismo globo que habita no cesa, 
rnn violentas convulsiones, de intentar sacudirse de una carga 
que parece oprimirle . La inmortalidad, entre tanto, es la que más 
inquieta su corazón mortal . El deseo de sobrevivir a su caduca 
existencia y transmitir a la posteridad sus heroicos hechos es 
un ídolo a quien ofrece los ú1tirnos holocaustos. Este entusiasmo, 
tan antiguo como el hombre, le ha hecho siempre buscar mil re
cursos, para eludir en cierto modo el término doloroso del hado 
inevítable y vengar e de sus insultos . Los aromas, el bálsamo, el 
cedro, el bronce y el mármol, por una parte; por la otra, las com
posiciones armonio ·a , los recitados brillantes, los emblemas y 
la bellas imágene , que tienen un imperio eficaz para a traer la 
atención y el a ombro, han ido el obstáculo que la soberbia de 
los humanos ha opue to a la voracidad del tiempo. De alJí nacie
ron las momias, que se conservan millares de años, a pesar de su 
originaria corruptibilidad, los mausoleos que las cubren, Jos obe
liscos, las pirámides, las estatuas y todos aquellos monumentos 
en que el cincel y el buril explayan us primores para perpetuar 
la memoria póstuma del héroe y del poderoso . De este mismo 
principio emanó la poesía, la historia tradicionaria o cifrada en 
símbolos, todos lo rasgos en que muestra el pincel su energía. 

Estos precioso trofeos de la vanidad y grandeza de los hom
bres y de las nacione , de · tinados a inmortalizar los munfos del 
valor, de la virtud, o a vece del fanatismo, forman, sin duda; un 
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objeto dignísimo de la consideración y estudio de un literato. Sin 
ellos, ¿cuál será la luz que nos esclarezca siglos de tinieblas, en 
que nf.lcieron Jas monarquías, las artes y las ciencias, y se arre
glaron las costumbres? ¿Aquellos siglos en que la lira y el canto 
domaron los tigres feroces, los leones rabiosos y conmovieron 
los duros peñascos? Un poeta filósofo negaba la eternidad del 
mundo, sólo porque antes de la guerra de Tebas y destrucción de 
Troya no se encontraban poemas, ni monumentos en los que la 
fama hubiese sellado la memoria de aquellos insignes acaecimien
tos qµe ilustran todas Jas edades (1). Aun en los tiempos poste
riores y en las naciones que poseyeron el arte de escribir en toda 
su perfección, la falta de prensa para renovar las hojas carcomi
das ha hecho indispensable la paleosofía, a fin de llenar los huecos 
que ellas dejan o comentar las fábulas que nos transmiten. ¿Cuán· 
to no ha servido a rectifica1· la cronología y la lústoria el examen 
de los jeroglíficos y enigmas del egipcio supersticioso, las ruinas 
de Palmira, las odas y retratos de los griegos, los bustos y pirámi
des de Roma, etc.? 

Esta misma mate1·ia contraída a l Perú, adquiere un nuevo 
grado de interés y preciosura . Desde su conquista, perdidos para 
~iempre los archivos del Cuzco, Cajamarca y Quito; reducidos a 
polvo los frágiles quipos; alterada la tradición de los hechos me
morables del reino, por la ignorancia o descuido de los deposita
r ios, se ve un observador obligado a recurrir al cotejo, o llamémos
lc interp1·etación de los fragmentos y minas antiguas, para comple-
1a1 el imperfecto retrato que nos trazó Garcilaso de su antiguo im
perio. Por este mismo camino pueden descifrarse las fábulas 
adoptadas por los demás historiógrafos en cuanto a su religión 
y policía. El estudio de los monumentos que erigieron !os perua
nos para ostentar su poder y reco1·dar su existencia; los recitados 
de sus glorias; las tradiciones y re liquias de sus antiguos usos y 
costumbres, que aun permanecen entre los indios modernos, que 
tenazmente conservan y recatan sus antiguallas; el reconocimiento 
de las obras que erigieron por magnificencia o por necesidad, ofre
cen ciertamente una nueva luz capaz de esclarecer Ja obscuridad 
en que yace sumergida Ja parte histórica y civil de Ja monarquía 
peruana, en todo el tiempo que precedió a su conquista. Por eso 
nuestra sociedad, persuadida de que sus indagaciones en esta línea 
deben remontarse hasta aquellos siglos, ha pensado valerse de se-

( 1) Lucr . lib. V, v. 325. 
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mcjantes recursos para desempeñarlas con acierto y proporcionar 
:il Mercurio este nuevo mérito . 

Si el furor de la codicia y ambición se hubiese contentado con 
desentrañar la tierra, multiplicadas e íntegras las memorias del an
tiguo Perú, sería más fácil el delinearlo y más hermosa la copia. 
Pero la execrable hambre del oro llevó la desolación hasta los se· 
pulcros que, siendo el último asilo de los mortales, no sirvieron ni 
aun a las cenizas, respetadas por el derecho de las gentes (2). 1 o 
<Jbstante, así como las iras de Cambises no pudieron impedir lle
gasen hasta nuestros días muchos res tos inestimables de la sabi· 
duría e¡;ipcia, tampoco han visto su última aniquilación los mo
numentos de los Incas. Sus ruinas nos rodean todavía, y en medio 
de su destrozo ofrecen materiales suficientes para computar las 
~lftes, ciencias y policía de sus artífices. 

Lo'S famosisimos obeliscos y estatuas de Tiahuanacu (3) y los 

(2) Son incvi1ables los desórdenes y los cs1ragos en las grandes con
quistas; pero los del malvado Carbajal y su amii;o Gonzalo Pi1.nr ro llegaron 
a un exceso inaudito. Este atormentó a muchos indios desgraciados. a fin de 
que le descubriesen d S<!pulcro del Inca Viracocl1a, en que se dccfa haber 
mucha~ riquc1~1s. Encontrólo en d valle de Xaxahuann, seis leguas distan· 
te <!el Cu1.co. Y no contento con saciar ~u codicia, despoj:\ndolo de sus ri· 
quez.is, quemó el cad:\,·er de aquel monarcn, y dispersó sus respetables ce· 
niz.as. Don Pedro de la Gasea, aquel virtuoso espar"lol, cuya memoria de· 
i>crfa \.'Sta1· grabado en todo:. los edificio públicos del Perú. cas1igó éste y los 
demás a tentados del pérfido Pizarro, hnciéndole corlar la cabez.1 junto al 
mismo sepulcro que tan vilmente había ultrajado . Los extranjeros . que se 
empclian tanto en cubrir de horror la conquista del Perú, deberfan cuando 
exageran la mala conducta de alguno, no olvidar el heroísmo y virtudes 
de ~1qucl sabio Presidente y de otros muchos que, imit:\ndolo. no sólo la· 
varon las manchas de la nación en estn parte, sino que la han ilustrado con 
su valor y con sus hazañas. 

(3) Este pueblo. situado en los conCincs de la ciudad de La Paz, cs. 
sin disputa, ante1for a la monarquía de los Incas, aunque uno de éstos le 
dió el nombre que hoy tiene originado de haberle llegado alH un correo, 
cuya celeridad en el viaje habla sido tan grande, que podía compararse a 
la de un veloz huanaco. El Inca, aludiendo n este suceso. dijo al correo 
cuando se le presentó: Ti<1·H11a11ac11; siéntate huanaco; y para conservar 1:1 
memoria de In ligercw de Ct11iari y bondad del monarca se subrogó este 
nombre al antiguo del pueblo. La formidable pir:\mide que hay en él y los 
colosos de piedra con otra mriedad de Ciguras humanas bien entalladas 
en la misma materi::i, ::iunque carcomidas por los años, indican ser monu· 
mento de a lgunn nación gigantesen, cunndo no sean efectos de 1:1 misma 
wrdnd, que indujo a Alejnndro a querer dejar unas estatuas colosnlcs en 
lo paises subyugados de la India 
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mausoleos de Chachapoyas (4), obras destinadas a competir en du
ración con la eternidad, no sólo por lo sólido de su materia, sino 
también por los sitios en que fueron erigidos, muestran no menos 
su pericia en la escultura que su ambición a la inmortalidad. Este 
último deseo era transcendental a los sepulcros y los cadáveres, 
como lo testifica esa multitud de momias que después de tantos 
años y siglos se encuentran íntegras en las huacas: su examen nos 
enseñará quizá el método con que conseguían precaverse de la 
corrupción y vencer al tiempo destructor (S). 

El derribado pueblo de Pachacamac, los edificios del Cuzco y 
Qaito, las fortalezas de Herbay y Xaxahuana, los caminos abiertos 
por un medio de las cordilleras, particularmente aquel para cuya 
fábrica igualó con los valles las más elevadas cumbres (6), mani
tiestan la instrucción de los indios antiguos en la arquitectura civil 
y militar. 

Los socavones de Escamora, Chilleo y Abitanis, minerales de 
oro; los de Choquipiña y Pozco, de plata; Curahuara, de cobre; 
Carabuco, de plomo; y las magníficas labores de Ancoraimes, de 
hierro, todos trabajados bajo el imperio de los Incas, dan una idea 
de su arquitectura subterránea y metalúrgica . 

Los fragmentos de las grandes acequias de Lucanas, Condesu
yos y otras infinitas, que en medio de los precipicios conducían 
las aguas desde los más profundos valles para regar las altas ci-

( 4) En Ja provincia de Chacha poyas se registran edificios en fo1ma de 
conos, sustentando corpulentos bustos. Están colocados en las pendientes 
de los cerros y lugares tan inaccesibles, que sólo pudieron haber fabricado 
descolgando con maromas el material y los artífices. Estos representan 
ser mausoleos de algunos caciques, o gente principal que, deseando perpe
tuar su memoria, no sólo quisieron asegurarse del tiempo, valiéndose de 
durísimos peñascos, sino también de la mano derribadora del hombre, 
colocándolos donde el temor del precipicio le impidiese acercarse. 

(5) Algunos quieren que los indios, con sólo la diligencia de helar el 
cadáver, conseguían su conservación. Esta inferencia sería oportuna y jus· 
ta, si únicamente en la Sierra y temperamentos fríos encontrásemos estas 
momias y no estuviesen llenas de ellas las huacas de los valles y tempera· 
mentos cálidos. 

(6) Los autores de la Enciclopedia, en el artículo "América", niegan 
haber en el Perú tal vereda. No hay otro modo de convencerlos sino que 
hagan un viaje, y verán los restos suntuosos que nos han quedado. Quisié
ramos que unos filósofos que se glorian de tener por patria a todo el mun
do, no fuesen tan fa laces y enemigos de la verdad, desnudándose de las pre· 
ocupaciones nacionales cuando lean a Garcilaso, a quien levantan mil tes
timonios. 
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mas y retiradas campiñas; la curiosidad con que se miran relle-
11adas las quiebras de los cerros para aumentar el terreno cultiva
ble; la utilísima costumbre (la misma que observan los indios de 
estos tiempos) de unirse hermanablemente para los trabajos rura
les de sementeras y mieses, son unas pruebas incontestables de la 
pericia de esta nación en la hidráulica y agricultura. Es evidente 
que en esta parte no sólo no han adelantado los españoles, sino 
antes han dejado perder muchos conductos que hacen una falta 
<.:onocida. 

Como los peruleros acostumbraban soterrarse con todos sus 
ajuares, sus sepulcros son un rico depósito de su pintura, manu
f.\cturas, instrumentos mecánicos de guerra, pesca, etc. Además de 
todo esto, los indios de llicllas anacos y chuces, en la fundición de 
topos, en la fábrica de huaqueros, etc. (7). 

De su antigua escritura se encuentran algunas señales entre 
ius pastores, que usan de quipos (8), para dar cuenta del número, 
riumento o disminución de su ganado, sin olvidar los días ni ho
ras en que sucedió Ja muerte de esta cabeza, nacimiento de la otra 
o ro6o de aquélla . Una u otra deprecación con que invocaban el 
a.rnparo de la deidad, puede dar idea de su oratoria. Pero de su 
poesía y música, han quedado muchísimos monumentos. Esta na
ción danzarina no ha olvidado los instrumentos de aire e inmensa 
variedad de alegres y vistosos bailes, que formaban las delicias 
de sus antepasados. Su tradición ha transmitido algunos idilios y 
odas, y muchísimas elegías que se aumentan y renuevan continua
mente, así por los Arabicus (9) como por los españoles, encanta-

(7) Se sabe que lliclla es una manta de vara en cuadro muy fina y 
adornadas con muchas labores, la que sirve de rebozo o mantilla a las in
dias. Los anacos son más grandes, y se emplean en sus hábitos talares. 
Chuces especies de a lfombras. Topos, agujas de oro, plata u otro metal 
equivalente, con cabezas anchas, sólidas, circulares o cuadradas en que es
tán esculpidas varias efigies. Su destino es atracar por el pecho las llicllas 
y adornarlo. Huaqueros, cantarillos que, puestos con agua al fuego, el va
por que sale por su boca, figura el s ilbido. 

(8) Las Cartas peruvianas, de madame Grafigny, dieron motivo a un 
señor italiano de la Academia de la Crusca y a una Duquesa de la misma 
nación para escribir un grueso volumen en cuarto, intitulado Apología de 
los equipos. Después de ponerse en él lo que trae Garcilaso, describe el 
autor con tanta confianza la gramática, el Diccionario de los quipos, y, en 
fin, cuanto es relativo a la quipografia, que, desde luego, c reeríamos había 
sido algún Quipo-Camayu de los Incas, si por desgracia no fueran erradas 
todas sus conjeturas. 

(9) Arabic11s. Nombre de los poetas peruleros; de quí nació el yara-
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dos con la suavidad, ternura y dulcísima melancolía, que son el 
alma de estas composiciones. 

Las ciencias que con mayor esmero cultivaron los Incas, fueron 
la astronomía y la medicina. Algunas columnitas erigidas para se
ñalar los equinoccios y los solsticios; los nombres impuestos a los 
planetas; sus preocupaciones acerca de los eclipses; las observa
ciones que hacen del cielo para precaver sus sembrados del hielo 
y arreglar el tiempo, estos son unos datos por donde se pueden 

calcular sus progresos en la p rimera. Los conocimientos que tenían 
en la segunda, se ven encerrados en las prácticas populares de los 
serranos, y magisterio de los Ccamatas (10), sucesores de los anti

guos Amau tas. 
El gobierno de los caciques entre aquellos pueblos, en que son 

absolutos su inflexible justicia, el orden y economía que observan, 
son ejemplares del de todo el Perú en los siglos de sus monarcas 
(11). 

Si a todos estos fundamentos uniésemos el examen de la len
gua quechua, se podrá conjeturar el grado de civilización a que 
ascendieron, y aun la duración de su imperio. Las voces son los si
mulacros del pensamiento y la dulzura y gusto con que se delinean, 
o la viveza con que lo representan, siguen la razón de la edad y 
cultura del ingenio humano . 

Con estos materiales pretendemos amenizar la parte histórica 
del Mercurio, destinada a subir hasta los tiempos heroicos del Pe
:·ú. Esperamos que todos los amantes de las antiguallas nos auxi
lien, y que el hombre cuya curiosidad ansía con igual fuerza las 
prenociones de lo futuro que los recuerdos de lo pasado, reciba 
con agrado esta parte de nuestras tareas. 

víes que se da a sus c:mci0nes elegiac::is; el es tilo, los afectos y peculiar 
música de ellas le dan una ventaja conocida sobre todos los cantos de las 
otras naciones, por lo que respecta a inflamar el corazón humano en los 
sentimientos de Ja piedad y el amor. 

10) Son unos indios naturales de la provincia de Cl10que-Cca111ata, 

sita en la Intendencia de La Paz que, a modo de Jos primeros médicos de 
la Grecia discurren por todo el reino cargados de hierbas, drogas, etc., cu
rando empíricamente, y a veces con feliz suceso. 

( Jl ) Es digna de leerse una cláusula del testamento del valeroso ca· 
pitán Mancio Sierra de Lcguizamo, nquél a quien el repartimiento de Jos 
despojos del Cuzco cupo la imagen de oro del Sol, y la jugó en una no· 
che. En ella se encarece el Gobierno y buena policía de los Incas . Puede 
verse en el padre Ca lancha, p . 98 . 
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Si por heroísmo se entiende aquella generosa virtud del áni
mo, con la cual el hombre se hace en algún modo superior a su 
débil naturaleza y se acerca a la divinidad; s i el héroe es el hijo 
del amor que reina en ésta y el corazón de los humanos (1), verda
deramente que ese título sublime sólo le conviene a aquellos fie
les im itadores del Salvador, que superiores a las angustias, a las 
l:ltigas y a la propia muerte, sacrifican su vida por la felicidad y 
bienestar de sus hermanos (2). Alejandro, Tamerlán y el victorio
~o Federico, no son en este sentir sino unos genios infaustos na
cidos para asolar la tierra. La posteridad, juez imparcial de las 
roc:ciones humanas, es cierto conserva sus nombres; pero acaso es 
temblando de que se reanimen sus sombras y reproduzcan las tris
tes catás trofes que hicieron experimentar a los pasados. Esos 
!llauosoleos, esas soberbias pirámides y obeliscos que cubren sus 
cenizas, quizá no son los monumentos de Ja gratitud y el amor. 
Sepulcros inundados de sangre inocente, y agitados del estruen
do de las cadenas qu' aun oprimen los pueblos vencidos, ahuyen
tan las tiernas y pacíficas ideas que inspiran la beneficencia y la 
humanidad. Estas son primicias debidas únicamente a los ventu
rosos protagonis tas del Cristianismo. Sus memorias, cuando fue
ra posible desterrarlas de los frágiles altares que les consagra nues
crn veneración, encontrarían un firme asilo en el corazón del sabio, 
que en el silencio de su pecho hace justicia al feroz guerrero, a l 
pacífico y al virtuoso. 

Pero como las empresas de los últimos no están acompaña
da del esplendor y fausto aparente que subliman al hombre a 
los ojos del gran mundo, no serían ejecutadas si no se las dictase 
y confortara una filosofía enteramente celestial. Ella sola pudo 
haber formado esa religión de caridad y animado tanto mortal dé
l)i l a correr los cua tro ángulos de Ja tierra con el fin único de ser 
util a sus semejantes. 

(1 ) H eros dicitur etiam ab eros groece amor, quia H eroes nati s1111t 
amore D eour11111 ac Ho111i11111n. Facciola1: Dic. ver. H eros. 

(2) Majorcm hac dilec1io111en nemo lwbet, 111 animan s11a111 po11a1 qziis
p ro amicis s11is. Joan: cap. XV, v. 13. 
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La América, en medio de las calamidades de que ha sido tea
tro, ha sentido repetidas veces el benigno influjo del espíritu evan
gélico. A la voz consoladora de sus apóstoles se han congregado 
los salvajes y formado pueblos doctrinados y laboriosos. El ai;ra
do y la mansedumbre, el ejemplo, el repet ido sacrificio de la pro
pia vida, sin más intereses que el de beneficiarlos, han sido armas 
mucho más eficaces para atraer sus corazones que la espada y el 
fusil. Una relación de todas las misiones de los Andes del Perú 
acredi taría completamente esta verdad y originaría m il reflexiones 
sensatas. Pero nos contraemos por ahora a la historia de las de 
Cajamarquilla, célebres por comprenderse en ella el descubrimien
to y pérdida de las de Manoa y riberas del famoso Ucayali. El em
peño de nuestra corte en que se restauren (3); las peregrinaciones 
que acaba de concluir por el Huallaga el padre predicador apostó
lico fray Manuel de Sobreviela, guardián de Ocopa; las que de su 
orden ha practicado igualmente por el Ucayali el padre fray Nar
ciso Girbal y Barceló con este fin precioso, son los motivos de pre
ferirlas. Pensamos dar a luz las dos enunciadas peregrinaciones, 
por lo mucho que interesa a la Religión y al Estado, el conocimien
to de aquellos países, y es necesario les preceda para su esclareci
miento la historia de las enunciadas misiones. 

La provincia de Cajamarquilla o Pataz, pertenece a la inten
dencia de Trujillo. Corre de norte a sur desde los 7 hasta los 8~ 
y 30' de latitud meridional. Confina por el norte y nordeste con la 
provincia de Chachapoyas; por el nordeste mediando el río Mara
ñón con la de Cajamarquilla; por el oeste con la de Conchucos; por 
el sur con la de Huamalícs; por el este con la montaña de los An
des, de la que la divide un ramo separado de cordillera de difícil 
ascenso. Las quebradas que esta forma, las pampas inmediatas 
al río Huallaga, se hallaban en el siglo pasado pobladas de varias 
naciones de indios bárbaros, que no conocían otro superior que sus 
ancianos. Entregados a la piratería, asaltaban y destruían los pue
blos comarcanos , como lo ejecutaron con los de Condurmarca Y 
Collay. La feliz casualidad de haber penetrado un pastor en aque
llos bosques enmarañados por los años de 1670, les hizo conocer 
y amar la afabilidad de los conversos . Movidos de ella entablaron 

(3) Hasta el año pasado de 1787 hay cinco Reales órdenes y otros 
tantos autos acordados, respecto a la conservación y restauración de las 
misiones de Manoa. Para este fin se ha proyectado una población fortifica
da en la confluencia de Mairo y Pozuzu. 
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un comercio mutuo y pacífico ; y perdiendo con él la fiereza, aspira
ron a la sociedad y a la religión. Deseosos de instruirse en sus mis
ter ios, pidieron se les remitiesen sacerdotes. En estas circunstan
cias gobernaba el Perú el excelentísimo señor Conde del Castellar, 
a quien recurrió la provincia de los Doce Apóstoles, de Lima, de 
i rai les menores, suplicando se le asignase esta conquista espi ritual. 
Obtenida que fue, la emprendió por los años de 1676 el padre P . 
F . Juan de Campos, acompañado de dos religiosos legos, y sucesi
vamente entraron los padres fray José Araujo y fray Francisco Gu
tiérrez. 

Entre las varias naciones errantes que encontraron en aquellos 
montes, fueron las más notables por su número las de los Cholo
ncs y Hibitos. El padre Gutiérrez redujo a los primeros a un gran 
pueblo intitulado San Buenaventura de Apisoncho . Los segundos, 
bajo la conducta del padre Araujo, se congregaron en otro seme
jante· con el título de Jesús de Ochanache . En uno y otro procura
ron establecer el exacto orden para el gobierno moral y político . 
Divididos por barrios y decurias, les señalaron la indispensable 
obligación de contribuir alternativamente con el alimento a su pá
rroco, del fruto que les producía la tierra. Por este medio estaban 
ellos sometidos a W1a perpetua aplicación, y los Padres, socorridos 
con todo lo necesario a excepción del vino y la harina . Después del 
fallecimiento de estos varones apostólicos, se suscitaron algunas 
contiendas entre ambas naciones; por lo que fue preciso dividir 
a cada una de ellas en dos pueblos diferentes e interpolados. A los 
Cholones se les destinó a Pampa-Hermosa y San Buenaventura del 
Va lle, ambos a las riberas occidenta les del Huallaga. A los Hibitos, 
a J esús de Monte-Sión, en tre Pampa-Hermosa y el Valle, y a Jesús 
<le Jaja ten, en la confluencia del río de este nombre y el Aspur 
que, componiendo el de Caleña, desagua por el oeste en el enun
ciado Huallaga Y para el socorro y exacto cumplimiento, así de 
Jos padres conversores como de los indios conversos, se estableció 
en Ja provincia de Cajamarquilla un hospicio, desde el cual un re
ligioso con el título de presidente, velase sobre todas las misiones. 
Con esta división y bajo las reglas adoptadas por los fundadores, 
::e han mantenido los pueblos mencionados obedientes y pacífi-
cos. 

Los indios Cholones son corpulentos, de buenas facciones y 
dedicados al trabajo. Su ordinario ejercicio es la labranza, la caza 
y la pesca. Sus mujeres cultivan el algodón, lo hilan y tejen para 
vestir la familia que alimenta el esposo. Los Hibitos son menos 
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corpulentos, y sus mujeres más hermosas, aseadas y liberales que 
las de los Cholones, cuyas máximas siguen en punto a economía. 
Su alimento ordinar;o son algunos jabalíes, monos, pescado sala
do, plátanos, maní, yucas y frutas silvestres. El vestido es distinto 
en el monte y en la población. En el primero sólo se cubren con 
una cusma o camiseta de algodón, teñido de muzgo. En la segun
da añaden a esta calzones y cotones de bayeta ordinaria. Las mu
jeres traen una ropa talar de algodón, hasta cerca del tobillo; su
jeta con una fajita por la cintura, y encima un rebozo de bayeta. 
Para los días testivos suelen tener alguna ropa de Castilla, que con
siguen con la coca que conducen a sus hombres por el espacio de 
ocho días, hasta la provincia de Pataz. Acostumbran bañarse muy 
temprano en los ríos para conservar la salud . Ninguna enferme
dad hace más estrago en ellos que las viruelas; por esto luego que 
ven en sus pueblos algunos anuncios de ellas, se retiran con pre
c.ipi tación y se esparcen por los montes hasta estar seguros de 
haberse extinguido. Entre estos indios no se conoce la ambición, 
la codicia, el hurto, ni las disenciones, que parece son defectos in
herentes a la vida civil . Dominan en su lugar la lascivia y la em
briaguez peculiares de la rústica. El masato (4), que es una espe
cie de chicha, es su bebida predilecta. 

La provincia de los Doce Apóstoles, mantuvo las referidas mi
f,IOnes hasta el año de 1754, en el que las cedió a los misioneros del 
c.olegio de Ocopa. La docilidad e instrucción que encontraron és
tos en los pueblos nuevamente adquiridos, les pareció un medio 
oportuno para adelantar sus conquistas espirituales. Con seme
jante designio se dirigieron repetidas veces, por la parte oriental 
tle sus posesiones, a los montes que las separan de la gran pampa 
tleJ Sacramento. Las expediciones hechas hasta el año 1757, en las 
que solían caminar a pie treinta y cuarenta días, no les produjeron 
<1tro fruto que el hambre, la sed, el cansancio, la muerte de algu-
11os indios conversos y el descubrimiento del río de Manoa. El ha
ber reparado en sus orillas varios gentiles errantes les hizo olvi
dar tan continuas fatigas y animarse a nuevas indagaciones. 

En el mes de febrero del mismo año, partieron los padres de 
S:rnta Rosa, Fresneda y Cavello, acompañados de trescientos in-

( 4) Para hacer esta bebida cuecen unas yucas, las muelen y revuelven 
Ja harina con saliva, y Ja dejan fermentar tres días. Al cabo de éstos, des
haciendo una cantidad en un poco de agua, sale una cerveza fuerte, que 
embriaga . 
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d ios entre Cholones y Hibitos; y el día 4 de marzo a l amanecer, 

llegaron a un pueblo de los Manoa, nombrado Masemague. Sor

prendidos sus vecinos a l ver aquel número extraordinario de gen

tes, echaron mano a las armas y se encendió una refriega inevita

ble, en que murieron unos pocos por una y otra pa r te, y entre ellos 

el padre Cavello . Los religiosos no sacaron otra ventaja que la 

presa de un niño y dos niñas . La mayor, que a poco tiempo se ha

lló catequizada, civilizada e inteligente en el idioma castellano, ex

c itó de nuevo su fervor, dándoles noticia de su nación y las varias 

que poblaban las riberas del famoso río Ucayali, y ponderándoles 

la facilidad de reducirlas, s irviendo ella e intérprete. Animados los 

misioneros, repitiero!1 sus e.{curs;o~es po; el año de 1759, acompa

ñados de vein tiocho soldados europco5 entre españoles y portugue

Sl'S. Pero no acostumbrados ni unos ni otros a ancfar a pie por un 

terreno tan fragoso, a pocos pasos se amotinaron; y no sólo se vol

vieron, sino que impidieron también a los Padres pasasen adelan

te. 

Las e peranzas y fervor de éstos crecían en razón de sus des

gracias y desengaños . Fray Miguel Salcedo y fray Francisco de San 
Jo5é, salieron de San Buenaventura del Valle, a fi nes de mayo del 

año de 1760, con noventa indios, siete europeos y la joven Manoita 

a quien ya habían bautiz3do y puesto por nombre Ana R osa. El día 

8 de julio avistaron las orillas del río Manoa por donde transitan

do dos canoas de bárbaros, se acercó la una a ellos instados de 

A1!a Rosa, quien con iguió detener a un indio nombrado Rungato 

Las caricias y afabilidad de los misioneros, le hicieron deponer el 

5obresalto y movieron a que aplacase y condujesen a toda su na

ción. Reducíase al corto número dosciencas veinta almas que, go

bernadas por el curaca Santorray, habitaban una ranchería nom

brada Suaray Los padres fueron recibidos en ella con todas las 

d.:-mostraciones de sinceridad y placer que pudieron manifesta rles 

en sus danzas y comida rústicas y saludados con el dulce título de 

a111ico. 
Semejante voz repetida por unos gentiles incógnitos, denota

ba que en algún tiempo habían tra tado con los españoles. Recorri

das sus tradiciones, se averiguó ser estos descendientes de los an

tiguos Setebos. Por los años de 1657, has ta los de 1686, del mismo 

siglo, ocupaban estos las márgenes del Paclzicea hasta el Ucayali, 

en donde el apostólico varon fray Manuel Biedma, del Orden Se

ráfico, había hecho una reducción numerosa y floreciente; pero al

borotados los Callisecas circunvecinos la arrasaron. Entonces los 
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Setebos, unos se salieron por los Payausos a los Panatahuas, si
guiendo a los Padres que escaparon, y los otros huyeron del Ucayali 
a ias riberas del Manoa, a distancia de veinte leguas del primero. 
Por medio de sus antepasados se había transmitido y propagado 
entre ellos alguna idea de la religión cristiana, pero envuelta en 
mil errores y barbaridades. Creían en Dios, premiador del bien y 
castigador del mal. Reconocían a Jesucristo y su Madre Santísima; 
pero equivocaban a esta con el mismo Dios, haciéndola coautora 
y conservatriz del universo . Practicaban el bautismo, derramando 
sobre la cabeza de los recién nacidos una porción de agrio de li
mas, sin decir palabra, ni hacer señal alguna. La de la Santa Cruz, 
Ja miraban con sumo respeto, colocándola en todos los lugares 
públicos. El padre San José, quien con siete europeos se quedó 
entre los Manoitas, mientras el padre Salcedo regresó a dar cuen
ta a sus prelados, tuvo mucho que sufrir de parte del hambre, los 
insectos y dureza de los indios. No teniendo éstos herramientas pro
porcionadas para abatir los grandes árboles de la montaña y la· 
brar la tierra, sus sembríos son muy cortos. En el año siguiente, 
introdujeron los Padres considerable número de herramientas, fré
joles, arroz, gallinas y cerdos, conducidos por el padre Fresneda 
y el hermano Gorostizu. 

La reducción de Manoa, aunque corta, era muy interesante, 
pcir servir de escala a las demás naciones, que viven esparcidas por 
las pampas de Sacramento y confines del Ucayli. A veinte leguas al 
sur de Manoa ocupaban las orillas del río Pisqui, los Sípidos, 
oriundos de aquellos feroces Callisecas, destructores de las misio
nes de Jos Payanzos. Vivían sin pueblos en diferentes chozas, de 
suerte que, llegando sólo al número de mil, ocupaban más de vein
te! leguas de norte a sur y diez o doce de este a oeste . El rencor 
eterno que dominaba entre Setebos y Sipibos, después que en un 
combate sangriento en el ano de 1736 quedaron derrotados y casi 
aniquilados los primeros, imposibilitaba su reunión y amistad. En 
f!n, al cabo de cuatro años la consiguieron los Padres con la per
suación y el halago. Fray Juan de Dios Fresneda, que no perdía 
instante, valiéndose de Jos momentos favorables, los congregó en 
un pueblo próximo al río Pisqui, al que intituló Santo Domingo -
A los Sípibos se siguió la voluntaria entrega de los Conibos, unos 
de los más racionales y extravagantes vasallos del imperio Enim · 
(5). Se hallaban situados a la ribera oriental del Gran Paro, cerca 

(5) Las noticias del imperio Enim y costumbres de sus moradores, la 
demarcación de los lugares y ríos principales que aquí se refieren, las re-
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de su confluencia con el Pachitea. Por los años de 1685, habían des
cendido h asta este pueblo algunos religiosos Franciscos por el 
Enne y Pachitca y puésto lc el nombre de San Miguel. Sucesiva
mente subió a é l, por e l Ucayali, el padre Ricter, jesuíta de las con
versiones de Maynas; pero habiéndolo reconocido, lo abandonaron 
unos y otros. No obstante las memorias remotas que conservaban 
éstos infieles del am or y benevolencia de los Franciscos, los h acían 
afectos a su hábito. E l padre Fresneda pasó a San Miguel para 
acariciarlos y dirigirlos. 

Con una mies tan copiosa comenzaban ya a florecer las mis io
nes de Manoa y a nunciaban mayores progresos. En medio de es
tas esperanzas nació el justo recelo de que, siendo pocos y dividi
dos los operarios, se encendiese el mutuo rencor y envidia entre 
aquellos bárbaros y descargasen su furor sobre los pacíficos be
nefactores que los habían reunido y amistado. Un camino abierto 
desde Pampa H ermosa a Manoa, para precaver cualesquier acon
tecimiento, apenas pudo servir para que entraran en las nuevas 
conver siones los padres de Santa Rosa, Mcnéndez, Errans, Asnar , 
Jaymc y algunos legos y tres soldados. Habiéndose de transitar a 
pie es ta larga vereda, se ha llaban ya fatigados los indios de Caja
marquilla y no era regula r extinguir a los civilizados por beneficiar 
a los salvajes. 

Un mapa antiguo encontrado en los archivos del colegio de 
Ocopa, alumbraba que por la vía de Pozuzu, embarcándose en la 
r-cunión del río de este nombre con e l Manoa, podía navegarse por 
el Pachitea al Ucayali y Mayro. Con tan escasa luz se cmprendie-
1on dos expediciones; la primera no pudo llegar a l río Manoa por 
una equivocación del mapa en los días que debían emplearse, y 
murió en ella a roanos de los bárbaros Casivos el padre Francés; 
la segunda, emprendida por el comisario de m isiones fray Manuel 
Gi l, el año de 1767, iba mejor dirigida. Pero sólo pudo llegar a 
1 ccoger las tristes noticias de la muerte de todos los Padres con
versores. Rungato aquel indio que abrió la entrada a Manoa, fué 

servamos parn los Mercurios en que se den a luz las peregrinaciones de 
los revci-endos padres Sobreviela y Girbal Estas narraciones serían mucho 
más apreciables s i les pudic5ramos unir unos mapas topográficos de Jos 
lugares de que hablamos y los retratos de sus moradores vistos por aquella 
parte en que se distinguen del resto de los habitantes de la tierra. Pero Ja 
sociedad abandona con ha rto dolor esta empresa, ya proyectada, por ca
recer de medios para costear los grabados. 
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d mismo que a lborotando las tres naciones de Setebos, Sípibos y 
Conibos, extinguió a los misioneros divididos en diferentes pue
blos. 

La pérdida de las misiones de Manoa, ha sido sensible, no sólo 
:t los Padres misioneros, sino también al Perú, y hasta al mismo 
monarca. Su posesión le aseguraba el dominio de vastísimos y fera
C<?S países. Las peregrinaciones del padre Sobreviela, y las que de 
su orden acaba de concluir el padre Girbal, nos dan esperanza de 
su pronta restauración. Bajo un gobierno esclarecido, que cono
ce la importancia de esta empresa, encontrará el padre Sobreviela, 
todos los recursos que necesitare para concluirla . Entre tanto 
nosotros continuaremos publicando sus viajes, movidos de la gra
titud que inspiran a unos corazones sensibles los beneficios que 
se hacen a cualquiera porción del género humano . 

* 

436 

PEREGRINAC!ON POR EL RIO HUALLAGA 
HASTA LA LAGUNA DE LA GRAN COCAMA, HECHA POR EL 

PADRE PREDICADOR APOSTOLICO FRAY MANUEL 
SOBREVI ELA, EN EL AÑO PASADO DE 1790 

Con razón se lamentan las ruinas de Manoa, al considerarse 
envuelven la pérdida de la famosa pampa del Sacramento (1) Aca
so no hay en las dos Américas otro país más ventajosamente situa
do, ni que goce de igual fecundidad. Confina por el sur con el río 
Pozuzu y Mayro por el oeste con el Huallaga; por el norte con el 

( 1) Este gran llano fué descubierto el 21 de junio de 1726 por los neó
fitos de Pozuzu, de las mis iones de los Panataguas, pertenecientes a la pro
vincia de los Doce Apóstoles ; se tituló del Sacram en to por haber caído la 
fiesta del Corpus el día de su descubrimiento. Amich, Com. l1istor. Ms. 
de las misiones de Ja religión seráfica en los Andes: pág. mihi 86. El padre 
Rodríguez Tena, en su grande obra Ms. de la crónica y misiones de la 
misma religión, atribuye al padre fray Simón Xara Ja imposición del nom
bre en el año de 1732 . Misión, tomo II, página 43. 
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Marañón; y por el este con el Ucayali (2) Rodeada de esta suerte 
por los r íos más opulentos del orbe que se comunican con el Mar 
del Norte y pr incipales provincias de los tres virreinatos de la 
América Meridional; atravesada de otros muchos caudalosos que 
desaguan en los primeros, figura una península desde cuyo centro 
podía hacerse un comercio náutico casi con todos los puntos del 
globo. Su mayor extensión corre de norte a sur entre los grados 4 y 

medio y 9':' 67' desde la confluencia del Ucayali con el Marañón 
hasta el embarcadero del Mayro. Su ancho es vario por las grandes 
vueltas del Ucayali; pero generalmente pueden tomarse en tre Jos 
grados 302 y 305 de longitud, fij ando el primer meridiano en el 
pico de Tenerifc. Computando por mayor estas varias dimensio
nes, resul ta una superficie de cerca de ocho mil leguas cuadradas, 
(·n las que podrían habi tar con descanso cinco millones de almas 
que mantuviesen con vigor el contrato y giro comercial. 

Su fecundidad equilibra las prerrogativas de su ventajosa s;
tuación . El ramo orienta l de la cordillera de los Andes, que me
diando entre el Huallaga y el May ro Ja unen con el Perú, y los va
rios cerros que, originados de aquél, descienden por a lgunos tre
chos a su llanura, están coronados del rico meta l que ennoblece al 
hombre, constituye su fortuna, y aún le adquiere sin trabajo los su
blimes títulos de discreto, sabio y el resto de cualidades eminentes 
que se ven casi siempre desairadas bajo las humildes mantas del 
pobre. Precipitado por las lluvias, también resplandece, entre las 
arenas de los r íos mezclado con el duro guijarro que oculta el dia
mante y la preciosa concha que abriga la perla. La multitud y va
r iedad de peces que surcan sus aguas, no es menor que la de visto
sas y canoras aves que pueblan el aire y d iversidad de cuadrúpedos 
que pacen sus campiñas. ¡Ojalá no abundaran tanto los insectos 

(2) Los autógrafos que tenemos a la vista, deducidos de las biblote· 
ca del convento de San Franci co y colegio de Ocopa, igualmente que de 
sus archivos reservado , difieren en los linderos que señalamos por el 
Oriente, queriendo algunos se entienda también por pampa del Sacramento 
la inmensa llanura que sigue para el Oriente, entre la cordillera del Brasil 
y los Andes. En este caso tendría, por la parte que menos, 600 leguas norte 
sur, y 300 oeste este que son 180,000 leguas cuadradas de una superficie 
plana feraz y atravesada de ríos en que podían habitar con descanso Jos 
130.000.000 de almas que el alemán Su milk computa en Ja Europa, que
dando suficiente terreno para bosques y pastos. Pero es cierto que los 
Ms . más antiguos sólo reconocen por pampa del Sacramento la península 
que hemos descrito, siguiendo éstos la demarca en los mismos términos 
el padre comisario fray Francisco Sotoimarne . Informe impreso en el año 
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y sabandijas (3). Y si es cierto que existe en la tierra aquel irracio· 
nal en cuya frente brilla la estrella del alba (4), su patria es sin 
duda este país venturoso. El reino vegetal, en competencia del 
mineral y animal, esplaya su fertilidad formando bosques dilata· 
dos de soberbios y frondosos árboles, de flores olorosas, de inesti· 
mables frutos y de bálsamos y gomas salutíferas que, disueltos de 
continuo con el calor del clima ardiente, exhalan ambrosía e inun· 
dan de fragancia la atmósfera. Los espacios que desamparan las 
selvas los ocupa el salvaje Sípibo, el Sétebo, el Pano y el Cocama, 
disfrutando las delicias que les franquea la benigna naturaleza. 

Esta porción feliz de la América Meridional, queda enteramen· 
te cerrada por las posesiones españolas siempre que se restaure 
a Manoa, funde y fortifique el puerto del Mayro; porque hallándo
se poblada toda la ribera del Huallaga y Marañón por las misione!¡ 
de Cajamarquilla, Lamas y Maynas, Manoa y el puerto enunciado, 
aseguran las del Mayro y Ucayali. Por este medio igualmente se fa. 
cilita la entrada a los inmensos terrenos de Enim y el Paytiti. Pe-

1758 . Rodríguez Tena: Loe. cit., pág. 216. E l Mediterráneo que corre al 
Oriente del Ucayali hasta el río Mamore es el lugar donde colocaban los 
antiguos el Imperio del Eninz o gran Perú. El terreno que empieza, desde 
el río de la Madera en adelante, es una parte del gran Paytiti. 

(3) Se tiene por e l mejor oro de Ja pampa del Sacramento y aun de 
toda la América el que descubrió el padre Xara, en una quebradita más 
abajo del arroyón, nombrado Huamancot. Las perlas que se pescan cerca 
de la confluencia del río Moyobam ba son bien gruesas. Entre los peces so· 
bresale la vaca marina, cuyo peso suele llegar a 10 quintales. Las chara
pas o tortugas, son notables en Ja clase de Jos anfibios; se encuentran de 
cerca de dos varas de largo y una de ancho, en especial en las playas del 
Ucayali: en sus arenas anidan y ponen al pie de doscientos huevos. De los 
insectos, son espantosos la culebra yacumama y otras análogas, dichas 
cazadoras, porque se sirven de varios artificios para asaltar al hombre Y a 
los animales. Han creído a lgunos que Ja naturaleza, habiendo empleado 
toda Ja energía de su divino pincel en el colorido de las aves de nuestras 
montañas, les negó Ja consonancia y melodía de la voz. No es así; son. 
desde luego, infinitas las que atolondran con su graznido; pero son otras 
tantas las que, saludando el nacimiento de la au rora, y midiendo las horas 
del dfa con sus dulcísimos gorjeos, suspenden a l pasajero . 

(4) En todos los países referidos, y en especial en Lamas, se publicó 
haberse vis to por los montes y riberas del Huallaga cierta especie de perri· 
tos que en las noches obscuras iluminan el campo; pero tan sentidos que 
al menor ruido ocultan la luz . Si fuere cierto y se llegasen a descubrir, 
entonces sabremos si sus piedras son mejores que las que describe Plinio, 
lib . XXXVII, cap. VII . 
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rn para verificar de u n modo seguro proyecto tan útil a Ja Religión, 

al Rey y al Pení, era indispensable recorrer todos los r íos que cir

culan la pampa del S acramento, observar las dificultades que se 

oponen a su navegación, calcular el tiempo que debe emplearse en 

ella, y a llanar los obstáculos que presentan las montañas en las 

ve redas que conducen a los puertos del embarque. Unicos elemen

tos de donde pueden deducirse el método de indemnizar a Manoa 

de los insultos y fiereza de los bá rbaros, y abr ir una comunicación 

pronta con la capi tal del virreina to que debe ser el centro de los 

resortes que agiten y sos tengan semejan tes empresas". 

A tan glorioso fin se dirigió la peregrinación que por los r íos 

Patayrrondas, Huánuco y Huallaga hizo el año pasado de 1790, el 
padre predicador apos tólico fray Manuel Sobreviela, gua rdián del 

colegio de Santa Rosa de Ocopa; la que vamos a dar a luz en el 
presen te Mercurio, en cumplimiento de la promesa que hicimos en 

el número Sl. Deseando proporcionar toda la claridad posible a 
un asunto poco o nada conocido en la his toria y geografía, adela n

tamos la relación de las mis iones de Cajamarquilla para que, pre
sentados los hechos desde su origen, fuese más asequible su inte

ligencia . Con el mismo designio pensamos anteponer en este una 

descripción menuda del Huallaga, impelidos de los errores que se 

regis tra n en todos los mapas que lo delinean, y no poder nosotros 

publicar el que teníamos proyectado, por falta de fondos en la So
ciedad; pero habiendo hecho nuestro clamor toda impresión que 

deseábamos en algunas almas verdadera mente generosas, que nos 

han fra nqueado cuanto necesitábamos para realizar nues tras ideas, 
la carta topográfica que no tarda rá en ver la luz da ndo un nuevo 

méri to al Mercurio Peruano, nos liber ta de este t rabajo fas tidioso. 

Así demarcaremos al Huallaga sólo en cuanto fuere preciso pa ra 
seguir con cla ridad el hilo de Ja peregr inación del padre Sobrevie

Ja, y en todo aquello que no puede hacer percibir la s imple ima

gen de las cosas . 
El río Flttallaga nace con el nombre de Huánuco a los 10? y 

S7', de la titud meridiona l de la laguna Chiquiacoba, en las pampas 
de Bombón, de donde se precipita dirigiendo su rumbo a l norte 

y recibiendo todos los ríos notados en la carta geográfica has ta la 

ciudad de León de Huánuco, a los 10~ y 3' de latitud meridional. 
En este lugar dobla su dirección a l es te, y pasando por el sur de 

la mencionada ciudad, la continúa hasta los 9~ y SS' en que está 
si tuado el pueblo de Muíia, a la entrada de la montaña . Aquí vuel

ve a rumbear al norte, y corriendo por entre dos altas y asper ísi-
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mas montañas, recoge de una y otra un caudal de aguas suficiente 
para poderse navegar . Pero, a travesado de horribles precipicios y 
peligrosos bajíos, impide el ejecutarlo hasta que llega a Jos 9? y 22' 
en la confluencia del río de Monsón, que lo entra por Ja orilla oc
cidental . Desde aquí empieza ya a tranquilizarse. Sigue formando 
varios islotes y dilatándose o estrechándose, según que se aproxi
man o retirán de sus riberas los ramos, que, descendiendo de la 
Cordillera, se internan fingiendo medios círculos y perdiendo sen
siblemente su altura. Por una y otra parte se va engrosando con 
nuevos ríos, recibiendo entre otros por el Oriente el río de la Luna, 
en la altura de 7? y 40' de latitud meridional . Continuando su 
rumbo al norte, en el puerto del Valle a los 7? 50', dobla su direc
cíón el norte y forma dos malos pasos nombrados Sabaloyaco y 
Cachihuañusca, antes de su confluencia con el Huayabamba y, cos
teando desde aquí la provincia de Lamas, muda el nombre de Huá
nuco en el de Huallaga. El río de Huayabamba le entra por la ori
lla izquierda con media cuadra de latitud y una braza de profun
didas a los 7? y 33'; y a los 7? y 10', recibe por el mismo lado, al 
río Moyobamba que desemboca con igual cauda l de aguas . 

Desde el Tingo (5) del río Moyobamba hasta el Ponguillo, que 
es el último término de las serranías, da cuatro tropezones, que 
lorman otros tantos pasos peligrosos para los navegantes, los que 
se llaman la Estera, Can·oayaco, Chwn ia y Yurayco. Luego desem
boca por el Ponguillo, corre apaciblemente declinando al norte, do
minando aquella inmensa y fértil campaña con tres o cuatro cua
dras de la titud . Internándose por la provincia de Jos Maynas hasta 
los 5? y 4' de latitud meridional, se encuentra con el Marañón te
niendo cuatrocientas cincuenta varas de anchura y treinta y cua
tro de profundidad casi en toda ella (6). El Marañón lo recibe di-

(5) Tingo, significa confluencia; es voL provincia l y muy usada entre 
los Lamas, M aynas, etc. 

(6) Según el padre Sobreviela, que lo midió con exactitud en compa
ñia del teniente gobernador de Maynas, don Juan Salinas, teniente de ejér
cito, sujeto de m uy buena capacidad, y que se ha esmerado en coadyuvar 
a l buen éxito de las peregrinaciones que vamos describiendo. Mr . Conda
mine computó el ancho del H uallaga en doscien tas cincuenta toesas en la 
misma estación del año. Voyage de la riviére des Amazonas, pág. 62 . Ex
cede esta m edida a Ja primera en ciento sesenta y cinco va ras, a tendiendo 
a la reducción del enunciado Conda,nine, pág. 45: pero habiendo sido su 
mensura a ojo, debe preferirse la del padre Sobrcviela y ele don Juan Sa
linas . 
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vidido en dos brazos, y con el reencuentro forman un pié lago de 
media legua de travesía y setenta varas de profundidad, en tiem
po en que están las aguas en su mayor menguante. La diagonal 
que resulta del encuentro de estas dos fuerzas, sigue por el espa
cio de una legua sin declarar la preferencia; en este término ven
ce la dirección del Marañón a la del H ual/aga. 

El padre fray Manuel de Sobreviela, para explorar la navega
ción del último, salió del colegio de Ocopa el H de julio del a ño 
pasado de 1790; y dirigiéndose por Tarma y Paseo, llegó el 7 a la 
apacible ciudad de León de Huánuco, dis tante de aquel colegio cin
cuenta y seis leguas de camino regula r . De Huánuco debía enca
minarse a l pueblo nuevo de Playa Grande, s ito a las márgenes del 
río Patayrrondos, en donde está el embarcadero para descender por 
é l a su confluencia con el de M onsón, di tante media legua; y por 
el de Monsó11 al H uallaga, el que dista cua tro leguas de la citada 
confluencia. Pero el trá ns ito de Huánuco a Playa-Gra11de, siendo de 
treinta leguas, tenía diez y nueve interrumpidas por una fragosa 
n1ontaña que no permitía penetrar por tierra hasta el expresado 
pueblo; causa que dificultaba deducir los buenos efectos que se 
esperaban de la expedición. E l padre guardián había empezado 
desde el año de 1787, a abrir un camino que facilitase la entrada 
a mula. Queriendo adelantarlo y concluirlo, hizo prevenir a l gober
nador de los Pa11ataguas y al subdelegado de la provincia, que en 
consecuencia de los oficios del señor intendente de Tarma, don 
Juan María Gá lvez, le aprontasen los auxi lios y gente necesaria. 
I:n tre tanto partió a Pa11ao (pueblo sito diez leguas a l este de la 
ciudad de Huánuco), a desempeñar la comisión que el Superior 
Gobierno había fiado a su actividad y celo, de contratar con sus 
vecinos el costo y tiempo que podrían emplear para abrir una sen
da cómoda de diez y seis leguas de Pozuzu al puerto de Mayro, y 
elevar un puente sobre el río Pozuz11; requisito indispensable para 
poderse verificar la fort ificación de aquel puerto, ordenada repe
tidas veces por Su Majestad. E tos fieles vasallos, que ya en otro 
tiempo se habían ofrecido al mismo trabajo, señalaron tres años 
y pidieron la corta cantidad de 4,000 pesos (7). Regresó el padre 
Sobreviela a Huánuco, de donde salió el 14 con todas las propor
c10nes oportunas y ciento catorce indios fronterizos, para concluir 
la apertura de la vereda a Playa-Grande. Con su eficacia e infati-

(7) Por los documentos que tenemos a la vista, consta que otros se 
han ofrecido a verificar este proyecto por el importe de 50,000 pesos . 
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gable dedicación, logró entrar en este pueblo el 18, dejándola có
moda y capaz, allanados los precipicios, cegados los pantanos y 
cortados los montes que la cerraban; habiéndole sido preciso pa
ra lograr esta empresa caminar en huando (8) como una hora, que 
era lo que restaba para su perfecta conclusión . 

Tenía el padre Sobreviela el designio de ir arreglando los pue
blos conversos sujetos a su jurisdicción, al mismo tiempo que su 
fervor lo impedía a restaurar los perdidos. Así, su primer cuidado 
en Playa-Grande fué visitar el templo, congregar al pueblo, indagar 
su instrucción en la religión, exhortarlo a la observancia de la ley 
santa del Señor y fidelidad al monarca. Conociendo cuanto impor
ta que los vasallos sujetos a un sólo príncipe, se expliquen en un 
mismo lenguaje, pues por este medio se ven todos estrechados por 
un suave lazo que los hermana, y forma de diferentes naciones 
un pueblo único, proveyó cuanto reputó conveniente para que se 
adelantasen en la inteligencia del idioma castellano. Igualmente 
propuso los medios conducentes al fomento de la agricultura, así 
en cuanto a los frutos del país, como al de las nuevas semillas que 
les distribuyó. Cumpliendo las obligaciones de pastor, ejecutó los 
de Padre, repartiendo gran copia de bujería entre las mujeres y 
herramientas de labranza entre los hombres; dones los más apre
ciables para aquellos pueblos que ciñen toda su felicidad a poseer 
un pedazo de hierro que les ayude a romper la tierra que los viste 
y alimenta (9) . 

El 2 de agosto, hizo el padre Sobreviela preparar tres canoas a 
los indios de Playa-Grande y se embarcó a las ocho de la mañana, 
acompañado del padre fray José López, secretario de visita en el 
río Patayrrondos. A la media hora entraron en el de Monsón, y a 
las nueve y media en el Huallaga. Siguiendo el curso de éste, na
vegaron hasta la confluencia del río Tulurnayo, que le entra por la 
derecha . La navegación fue este día de diez y ocho leguas en seis 
horas útiles. El 3, al romper el alba, se dieron al remo, y a las cin· 
co de la tarde tocaron en un remanso en cuya orilla izquierda, 
nombrada de la Cruz, se hizo noche. La navegación, restadas las 

(8) Voz usada en todo el Perú. Contraída a Ja montaña se entiende 
por ella llevar a uno cargado en una hamaca. Veáse esta palabra en el Dic
cionario español . El que es así conducido por aquellos bosques fragosos. 
lleva el peligro de poder pegar con los vaivenes contra algún árbol y desca
labrarse, o que alguna espina Je saque un o jo. 

(9) San Antonio de Playa Grande tiene doscientas cuatro personas. 
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horas que la inter rumpieron para el desayuno, etc., fué de veinte 
leguas en ocho horas (10) . El 4 empezaron a surcar las canoas a 
la misma hora que el día antecedente, y con la velocidad acostum
brada, entra ron a las cinco de la tarde, en el puerto de Pampa-Her
mosa. Dista este pueblo del puerto mencionado, dos leguas de un 
camino espacioso y ameno; su vecindario es de doscientas setenta 
a lmas. Hasta el 8 se empleó el padre Sobreviela en el mismo asun
to que en Playa Grande, y en ver el modo de acercar la población 
a las riberas del Huallaga, y formar otra nueva más arriba en el 
t ingo del río Uchisa, para que en todo el curso del Huallaga, en
contrase el navegante habitaciones en donde reposar diariamen
te:. 

E l 9, en el lugar de las canoas de Playa-Grande, entraron las 
d<.:: Pampa-Hermosa, y dándose al remo a las nueve del día, a las 
cuatro de la tarde llegaron a l puerto de Sión, quince leguas distan
te del antecedente. El 10 y el 11 los empleó el padre Sobreviela 
en su visita acostumbrada y numeración de sus moradores que se 
rl!ducen a doscientos cinco almas. El 12 substituyeron los Hlbitos 
el~ Sión, cuatro canoas. Empezaron a bogar a las doce del día; 
a la una y media tocaron en el puerto del pueblo del Valle, cuyo 
\·ecinda rio es de trescientas setenta y dos almas; y continuando la 
navegación, se ha llaron a poco trecho cerca del gran peñasco de 
Sabaloyaco. Para libertarse de sus riesgos, es necesario descargar 
las canoas, saltar a la orilla oriental y tirarlas por tierra cerca de 
media cuadra. E sta maniobra se absolvió en una hora, y repitien
d<1 el viaje, se suspendió a las cuatro de la tarde, aproximándose a 
Cachiluañusca. Se evita este mal paso dirigiendo las canoas por la 
orilla derecha, o para más seguridad, tir·ándolas por ella con be
jucos, pero sin descargarlas . El padre Sobreviela lo pasó el día 13 
<.:on felicidad a las seis de la mañana; y navegó hasta la boca del 
Huayabamba, por donde entraron las canoas al puerto de Pachisa. 
Este pueblecito consta de cien moradores sacados del de Pajaten, 
y colocados en la confluencia del Huayabamba con el Huallaga, 
respecto de que la distancia del primero lo inutilizaba para el be-

( 10) Según este cómputo, la navegación era de dos a tres leguas por 
hora. Celeridad bien notable, pues no avanzó más monsieur Coadarnine ea 
el rápido tránsito del famoso Pongo de Manseriche, loe. cit., págs. 44 y 45; 
bien que don Carlos Condamine navegaba en balsas que, presentando me· 
nos superficie a la resistencia de las aguas que las canoas, participan me
nos del impulso y velocidad de las corrientes . 
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neficio de los navegantes. El 14, a las ocho de la mañana, se ins
tauró el viaje en tres canoas de Pachisa y dos de Tarapoto y Cum
basa, de las misiones de los Lamas, que estaban al lí prevenidas; y 
continuó por el espacio de doce leguas hasta las salinas nombradas 
Pilloana. Pilloana es un cerro que corre de nor te a sur por el lado 
oriental del Huallaga, cubierto por el aspacio de un cuarto de le
gua de sal b lanca, roja y negra de muy buen gusto. El 15, a las 
ocho de la mañana, se dieron las canoas al r emo, y a las once des
embocaron por la confluencia del Moyoba1nba con e l Huallaga; y 
rumbiando por aquél al oeste, y luego al sur, zarparon a Ja una y 
tres cuartos en el puerto de Juan. de Guerra, sito a la orilla derecha. 
Del puerto de Juan de Guerra a los pueblos de Tarapoto y Cumba
sa, hay cuatro leguas de una pampa frondosísima. Los referidos 
pueblos están separados por un mediano río; en uno ·y o tro hay 
m il seiscientas cincuenta y tres a lmas entre españoles, mestizos, 
gente toda fuerte y muy laboriosa. En sus casas tienen telares en 
que tejen los hombres lencería de algodón de diferentes calidades. 
Por las calles se ven sembrados varios tornitos en que hilan sus 
mujeres con celeridad para proveer las fábricas (11) . De los veci
nos de Tarapoto y Cumbasa, hay erig~das cuatro compañías de mi
licias, destinadas a custodiar las fronteras e impedir las irrupcio
nes de los bárbaros circunvecinos. 

Hasta el 18 se detuvo el padre guardián de Ocopa en visitar 
los mencionados pueblos poco ha reunidos a su j urisd icción (12), y 

( 11) Estos torni tos tienen la misma disposición que aquellos con que 
nuestros franjeros tuercen la seda. En los extremos del eje ele la segunda 
rueda, en cuyo lugar suelen poner un ci lindro para simplificar la rnáqui· 
na, clavan a lgunos ganchitos, de donde prenden e l a lgodón, y a proporción 
que un muchacho hace c ircular la rueda y ésta al cilindro, se va torciendo 
Ja hebra de seis u ocho que hilan en un solo torno, y se van re tirando por 
las líneas que eligen en la calles del pueblo. De esta suerte una mujer hila 
más de una hora que otra con Ja rueca en veinticuatro. 

(12) Las misiones de Lamas fueron en sus primeros tiempos de Jos 
padres Franciscos; después se les asignó a Jos jesuitas, que las mantuvie
ron hasta su expatriación. En su Jugar volvieron a entrar Jos Padres Fran· 
ciscos; pero a poco tiempo se les despojó y se aplicó el clero secular, ha
ciendo de Lamas, Tarapoto y Cumbasa un solo curato. Estos dos pueblos, 
viendo que el cura de Lamas no podía asistirlos como e llos lo deseaban, 
ocurrieron al Superior Gobierno, a fin ele que se les des tinasen sacerdotes 
de Ocopa, lo que se ejecutó el año pasado de 1789, separándolos de Ja juris· 
dicción del cura de Ja ciudad de Lamas. En el ele 1790 se erigieron por nues· 
tros excelentísimos Jefe las compañías mencionadas. 
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cu proyecta r una población cerca de Puajaga, a fin de evitar a los 
navegantes las tres leguas que hay de sus orillas has ta el puerto de 
Juan de Guerra. E n este día asoció a su comitixa el padre fray Nar
ciso Girbal, cura de Cumbasa, quien animado de su celo apostóli
co y del licenciado don Pedro Valverdc, superior de las m isiones 
de Maynas, deseaba penetrar a Manea; a la una de la tarde se em
ba rcaron en el puerto de Juan de Guerra, a las dos y diez m inutos 
salieron a l Huallaga, y a poco espacio tocaron con el mal paso de 
la Estera. Aquí es preciso dirigir la canoa por la orilla occidental 
y tirarla con bejucos. Un cuarto de legua más abajo se encuentra 
el precipicio de Ca11ua·yco, el que se salva haciendo la maniobra 
antecedente por la orilla orienta l. Próximo a él hicieron noche 
nuestros peregrinos. El 19, habiéndose repetido la navegación al 
nacimiento de la aurora, a l cuarto de ella tocaron en el mal paso 
de Chumia, el que se evita tirando la canoa por el lado derecho. 
Pocas horas después llegaron a Yuracyasu, en que es preciso ejecu
tar la faena anteceden te por la orilla izquierda; y a las doce y me
dia del día salvaron el Salto de Aguirre navegando por la derecha 
(1 3). Aquí se reúnen por uno y otro lado los cerros, y estrechando 
el cauce de l r ío forman con su reunión el ponguillo· ú ltimo térmi
no de ellos . 

Puncu en lengua Quechua significa puerta, y se ha dado este 
nombre a todos aquellos lugares en que finalizan los cerros, angos-

( 13) Se ha dado el nom bre de Salto de Aguine a este paso, según los 
indios de Lamas, porque un N. Aguirre mató en él una terrible ave que, 
saliendo de las cavernas de los cerros inmediatos, levantaba a los pasajeros 
con las uñas y Jos estrellaba contra las rocas . (Relac. del P. Sobrev.) oti
cia digna de colocarse entre las de los dragones volantes y hazañas porten
tosas que refiere el padre Kirker en su A/1111do S11bterrá11eo. Esta historieta 
debe ser a legoría de un hecho que conservan los indios e n su tradición. Re
fieren que, habiéndose enviado en los tiempos pasados a un pueblo que ha
bía en aquellas inmediaciones, nombrado Saposon, cierto gobernador codi
cioso, hos tigado e l vecindario y conmovido por Aguirre, le quitó la vida, Ja 
que igualmente perdió e l ú ltimo en los Maynas, donde le alcanzó la tropa 
enviada de Lima. (Rodríguez Tena: Introducción, página 95.) Confrontando 
la e nunciada tradición con la historia, para aclararla es preciso recurrir a 
la muerte que dio Lopc de Aguirre a Pedro de Orsúa en los Lamas, enviado de 
lima, el año de 1560, para que por el Huallaga descendiese al fabuloso im
perio del Dorado. Aguirre, después de su a tentado, siguiendo río abajo, vino 
a parar a la isla de la Trinidad donde lo ahorcaron. (Acost.: Historia Natu
ral, 12, c. 6.) - Rodriguez: El Maraiió11 y Amaz., 1, 2, c. 5. _ Coodamine, 
1 oc. cit., p. 11, 61 
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tando la madre de los ríos. A la verdad, estas gargantas represen
tan una puerta que permite a las aguas desembocar a las llanuras, 
y que en un mismo continente abre el tránsito de un mundo a otro 
enteramente distinto. En efecto, apenas se atraviesa el ponguillo 
del Huallaga, cuando es preciso variar de objetos e ideas. Los ojos, 
acostumbrados en el Perú a observar los soberbios montes cuyas 
cumbres se esconden en la obscuridad de las nubes; los ojos que 
desde la eminencia registran el profundo valle situado casi en el 
centro del abismo, y que no se vuelven sin encontrar un cerro cor· 
pulento u otras mil desigualdades de la tierra q ue les circunscriben 
la capacidad de dilatarse, ven ir desapareciéndose poco a poco, y 
si es posible decirlo, aniquilándose de tal suerte estos propios oh· 
jetos, que no registran ni una pequeña piedra que pueda recordar 
la memoria ae las infinitas que componen la cordillera de los An· 
des (14). Unas inmensas llanuras cubiertas de árboles que caen 
impelidos por otros nuevos, y que no presentan otro término a la 
vista que el cielo que a distancia de millares de leguas rodea el ho· 
rizonte, sostienen sobre sí lagos y mares de aguas dulces, en cuyas 
islas, radas y puertos, habitan gentes de facciones usos y modos 
de pensar diferentes del nuestro. 

El Huallaga es uno de los r íos que tributan más caudal a estos 
piélagos. Luego que rompe las cadenas con que lo estrecha la mon· 
taña, comienza a esparcirse, extenderse y correr con ta l serenidad, 
que puede navegarse noche y día. Sus riberas, pobladas de eleva· 
dísimas palmas y frondosa arboleda donde anidan el toro, el jil· 
guero y el ruiseñor, forman una alameda la más hermosa del or
be. 

Aumenta la belleza de su perspectiva la gran multitud de ca· 
noas de las provincias de los Maynas, de las cuales las unas suben 
cargadas de peje salado para expenderlo en Lamas, cazando con la 
cerbatana y pescando con la flecha; y las otras aportan a la orilla 
para acopiar el cacao que producen con abundancia aquellas fér· 
tiles campiñas, y la cera que fabrican en ellas unas abejas peque· 
ñas, taladrando la corteza de una especie de árboles cuyos troncos 

( 14) Cuatrocientas leguas más abajo de los Pongos los habitantes no 
tienen idea de las piedrns. Así, cuando suben navegando a Borja o Lamas, 
luego que tropiezan con las primeras, se llenan de admiración, las r ecogen 
Y guardan como un diamante; hasta que viendo Ja multitud de ellas, las 
arrojan con indignación, avergonzándose de haber apreciado cosas tan co
munes. Codam., l oe. c it., p. 49. 
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huecos les ofrecen lugar cómodo para colocar sus colmenas (15). 
Cubiertas las mujeres que acompañan a sus padres y esposos de 
sólo su pampanilla, y dejando el pelo suelto al arbitrio de los vien
tos, figuran en cierto modo a las nayades y driades. Pero luego que 
se entra en estos lugares deliciosos, es tan grande la muchedum
bre de zancudos y mosquitos que molestan a los pasajeros, que 
aun los indios necesitan valerse de tolditos de tocuyo colgados de 
los pamacaris (16) para defenderse de sus picadas. Igualmente in
terr umpen la costumbre de bañarse al amanecer, por temor de los 
caimanes, que son frecuentes desde el Ponguillo. 

El padre Sobreviela lo pasó con felicidad a las dos y cuarenta 
minutos de la tarde, y continuó su navegación hasta las seis, en 
cuya hora se a rr imaron las canoas a la orilla izquierda, enfrente 
de la confluencia del río Chipurana a los 6? y 33' Chipurana entra 
.m el H uallaga por Ja banda de la pampa del Sacramento; así podía 
acelerarse por él el tránsito del Huallagq_ al Ucayali. El 20 a las 
siete de la mañana se dieron las canoas al remo, suspendieron su 
curso a las seis de la tarde; y repitiéndolo al romper el día 21, lle.. 
garon a las doce al pueblo de Yurimaguas, el primero que se en
cuentra de Ja provincia de los Maynas. En éste gozó el divertido 
espectáculo de ver cazar un tigre. Los moradores para libertarse 
de su ferocidad, tienen prevenida una trampa que se reduce a un 
callejón estrecho de palos bien unidos y fijados en tierra del grue
so del brazo y de dos varas de altura. E l techo y una de las entra
das los cierran bien con otros palos semejantes; en el medio hacen 
otra división igual; en la puerta que queda, suspenden un grueso 
y fuerte tablón sostenido por una cuerda que está débilmente 
afianzada en el piso del callejón. Cuando oyen bramar algún tigre 
<'ncierra en Ja división un perro que, sintiéndose encarcelado, em
pieza a aullar. Entonces el tigre se avanza con celeridad, creyendo 
segura la presa; y no encontrando otro paso que el del tablón en
tra por él, y apenas pisa la cuerda, salta, cae el tablón y queda en-

(15) Los referidos árboles tienen el tronco y ramas huecos. Los indios, 
cuando ven que algunas abejetas vuelan alrededor de ellos, los cortan y ra
jan por el medio, y raspan la cera pegada a los lados de las colmenas. Hay 
en estos parajes tanta variedad de abeja como en Europa; todos saben que 
!>On menores, y que carecen de aguijón . En otro lugar más oportuno se 
tratará de ellas y los nombres que les dan los indios. 

(16) Son unas coberturas de hojas de palma, en forma de arco, puestas 
en medio de la canoa para librarse del sol y lluvia. 
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cerrado sin poder dañar al perro por la división de maderos que 
lo defiende. Los moradores, después de divertirse el tiempo que 
quieren enfureciéndolo, lo matan a palos y flechazos. 

De Yurimaguas al pueblo de la Laguna, capital de los Maynas 
hay cuarenta leguas. El padre Sobreviela se dirigió a él el día 22 
al rayar el alba llevando bogadores del pueblo de Yurimaguas; y 
como éstos son muy inteligentes, en aquella novegación la ejecu
taron noche y día, sin más interrupción que algunas pocas horas; 
así, a las diez y media del día 23 tocaron en el puerto del pueblo 
de la Laguna. Las lluvias que habían caído en los días anteceden
te~ tenían formadas varias ciénagas que no perm itían el desembar
que. Por esto fue preciso encaminarse a la misma laguna de la 
gran Cocama, que por un canal tan angosto que sólo puede entrar 
una canoa, y de largo de cuadra y media, desagua por la orilla 
oriental en el Huallaga a los 5~ y 14' de latitud meridional. La la
guna tendrá legua y media de circunferencia; próximo a su ribera 
h?.y un terreno elevado y seco, lo que es raro en aquellos países, 
y en la cima está situado el pueblo que lleva su nombre. El padre 
Sobreviela llegó a él a las doce y media, y fué recibido por el Pre
sidente de las Misiones y por el Teniente gobernador, con todas 
las demostraciones de admiración y hospitalidad a que es acreedor 
un peregrino que, dirigiéndose por rutas creídas intransitables, 
aporta repentinamente a nuevas regiones en que encuentra amigos 
y cohermanos interesados en las glorias de la propia nación. 

Las misiones de los Maynas son fruto del celo apostólico de 
los antiguos padres de la Compañía de Jesús. En sus principios 
fueron muy florecientes y numerosas . Con su expatriación se pu
sieron clérigos en el gobierno espiritual. A los tres años se subro
garon religiosos Franoiscos de la providencia de Quito, y sucesi
vamente volvieron a substituirse clérigos seculares. El número de 
almas que habitan hoy veintidós pueblos establecidos en las már
genes del Huallaga, Pastasa, Sillay, Caguapana y Marañón, son 
8,895. En lo espiritual son gobernados por diez y nueve curas y un 
superior de misiones. Los primeros gozan del anual de 200 pesos, 
y el vicario de 333, que se pagan en las cajas de Quito; de cuya 
cantidad se va mucha parte en portes de la enunciada ciudad a 
Maynas. No perciben subvención a lguna; pero en recompensa tie
nen indios mitayos que les proveen el alimento con la mucha pes
ca y caza que disfrutan, y que les labran algunas chacras en que 
siembran arroz, caña dulce, etc. 
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En lo temporal los comanda un gobernador militar que debe 
residir en Omaguas, bajo el cual hay en los pueblos mayores un 
teniente que lleva razón puntual de las ocupaciones, salidas y en
~radas de sus súbditos, señalándoles el tiempo preciso que deben 
gastar en sus viajes. En los menores suple por el teniente un caci
que de la nación que lo ocupa. Uno y otro tienen muchos subalter
nos, y es cosa admirable ver muchachos de 10 y 12 años revestidos 
del título de magistrados, velando sobre otros de igual edad, corri
giéndoles los pequeños excesos, y dando pronta cuenta de los mayo
res a l j efe inmediato. Esta policía que plantaron los jesuítas en 
aq uellas regiones bárbaras, quizá debería ser norma a las cultas. 
Por este medio se evitarán muchos pequeños descuidos que incre
mentándose con la edad, dan unos estallidos formidables, y se 
inspiraría a la juventud desde sus primeros años el honor y buena 
conducta que consigo trae el sagrado ministerio de la judicatura . 

Los pueblos de Maynas comercian unos con otros y con los de 
Quito y Lamas con pez salado y cacao, cuya arroba se da por el 
,.il precio de 2 reales; cera, entre la que hay alguna tan buena co
mo la del norte; harinas de yuca brava depurada de su jugo por 
ser venenoso, y bujías vegetale (17). Po een también algunas po
bres m anufacturas, disitnguiéndose en la fábrica de hermosísimas 
mantas y sombreros de plumas. Colocándolas con arte, 5egún la 
diversidad de su colorido imitan con perfección cuantos dibujos 
les ponen por delante (18). Las costumbres de los moradorec; Je 
Ataynas son análogas a las que tienen las demás naciones de Ja 
Pampa del Sacramento, diferenciándose sólo en aquellos con .... ci
mientos que les han podido enseñar sus pastores. Por este mo
tivo, y para no cargar de repeticiones y reflexiones diarios, las re
servamos para considerarlas reunidas y examinarlas filosófica
mente en otro Mercurio, en que igualmente desenvolveremos sus 
alcances y ocupaciones originales. 

(17) los naturales llaman pastas el fruto de un árbol que, encendido, 
tiene en sí la cera y el pabilo. o tenemos noticia suficient-:! de él para dis
cernir, si es e l croto11 scbifcra de Linneo, o alguna especie de árbol de cera 
que se encuentra en la Luisiania y la China. 

(111) Tenemos presente un informe Ms. a nuestro soberano, en el que 
con precisión, claridad y pulso se deslindan los principios y actual situa
ción de los May11as, proponiendo los medios de hacerlos útiles al Estado. 
Es obra apreciable del actual gobernador de May nas. don Francisco Re
quena, Coronel de ejército. 
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El padre fray Manuel Sobreviela se detuvo en el pueblo de !a 
Laguna hasta el día 26, tomando los recursos necesarios, a fin de 
que se efectuase la peregrinación del padre Girbal por el Ucayali; 
senda que, cerrada después de muchos años, acababa de ser ilus
trada, en parte, por el licenciado don Pedro Valverde, Presidente 
de las misiones de Maynas. El deseo de tranquilizar su redil y r~s
taurar algunas ovejas descarriadas, le hicieron acometer valero
samente una empresa que no ofrecía otra idea a la imaginación, 
que la de exponerse a ser víctima de la barbarie del feroz Par.o. 
Habiendo subido hasta Sarayacu, le mostró la experiencia cuanto 
consigue un espíritu apostólico. Los salvajes se le humillaron; y 
no queriendo dejar sus antiguos hogares, pidieron les remitiese 
quien los instruyera en la religión, indemnizándose de la muerte 
c:!e los padres Franciscos que antes referimos. 

Para satisfacer a los Panos estimuló el virtuoso párroco el pa
dre fray Narciso Girbal, prometiéndole cooperar con todo su es
fuerzo. Los hechos acreditaron la sinceridad de sus palabras, pro
porcionando en consorcio del generoso don J uan Salinas cuanto 
era asequible a su celo y eficacia. Con este consuelo el padre guar
dián dio la bendición a su súbdito, le proveyó de avalorios y herra
mientas de agricultura y, despidiéndose de sus humanos huéspe
es, principió su regreso a las diez de la noche del mencionado día 
26 de agosto. La navegación era subiendo el Huallaga, en cada hora 
tres cuartos de legua. Todo fue feliz hasta que la concluyó el 27 
de septiembre en la confluencia del río Monson y pueblo de Playa 
Grande, puerto del embarcadero. De Playa Grande se encaminó por 
la quebrada de Monson a Chico-playa a evacuar una orden del 
Superior Gobierno; y tomando la nueva ruta del justicia mayor 
don Juan Bezares, que describimos en los Mercurios números 32 
y 33, entró en Chavín y Pariarca el 9 de Octubre. De aquí dirigién
dose a Tarma, pasó el 13 al Marañón en su origen, que es Ja laguna 
Lauricocha, sita en las pampas de Bombom, a los 10º y 14', tiene 
cerca de una legua de largo y media de ancho. El Marañón. Tungu
ragua (19) luego que principia, se extiende veinticin.:o varas con 
una profundidad en las estaciones en que menguan las aguas. En 
la garganta de la laguna se ven unas pirámides de piedra muy bien 
labrada, y de vara y media en cuadro. Están colocadas a di.,tan
cia de una vara desde una orilla hasta la opuesta. Deben ser frag-

( 19) Los que no quieren que el rlo nombrado sea e l verdnclcro tronco 
del Marañón, le dan el de Tunguragua .. 
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mentos de a lgún puente levantado en la antigüedad para que pasa

se e l Inca; pues a corta distancia corre el camino real que ha sido 

la admiración de nuestros historiadores. Existen por allí trechos 

muy dilatados de él, sin que el tiempo, los cuadrúpedos, ni el ham

bre hayan podido aniquilar unas memorias que acaso se conservan 

para desmentir la antigua y moderna superchería de algtinos fa

tuos. El padre Sobreviela llegó el 17 a Tarma, y el 23 c..oncluyó su 

feliz peregrinación en el colegio de Ocopa. 
Las utilidades que ha producido y pueden dimanar de ella , 

son manifiestas. Queda expedito el tránsito d:;! Ht1ám1co a Playa

Grande, explorada la navegación del Huallaga hasta la laguna de 

Ja gran Cocama; notados los escollos y bajíos. ' el modo de evi

tarlos, y promovidos nuevos establecimientos .:i las márgenes del 

Huallaga a fin de que el viajante encuentre diariamente donde 

reposar y proveerse de vituallas. Por consiguiente. e!> fácil va la 

comunicación de Lima con Mayn·as. Se podrá entablar un mutuo 

comercio así con los efectos referidos, como con café, algodón de 

varios colores, almendra, canela, carey, incienso, añil, etc., en que 

Ja balanza se inclinaría siempre a nuestros conductores, pues el 

comercio es por cambio, y muy baratos los efectos de esos parajes. 

La comunicación de Lima Maynas facilita otra ventajosísima, cual 

es la de poder llevar en caso necesario, en sólo tres meses, una noti

cia a Madrid en esta forma: De Lima a Huánuco, que dista sesenta 

leguas, ocho días. De aquí a Playa-Grande, puerto del embarcade

ro, que dista treinta leguas, cuatro días. De aquí al río Moyobamba, 

distante ciento once leguas, siete días. De Moyobamba a Turima

guas, que dista sesenta y tres leguas, tres días De Turimaguas a la 

laguna hay cuarenta leguas que se navegan en un día con su noche. 

De la laguna a Tefe, en la línea divisoria de España y Portugal, 

bogando día y noche en canoas con celeridad (20), ocho días. De 

Tefe al gran Pará, quince. Suman cuarenta y seis días. En el com

plemento a los tres meses hay tiempo suficiente para llegar por las 

islas terceras a Espaiía. El padre fray Manuel Sobreviela, en vir

tud de la noticia que le <lió el comerciante don N. Molina, asentó 

en una Relación de los progresos de las misiones de Ocopa, que 

imprimió en Lima el año pasado, antes de su expedición, que casi 

en el mismo tiempo podría regresarse a Lima. La experiencia le ha 

demostrado necesitarse, al menos desde el Pará, un tiempo dupli-

(20) Siendo en barcos grandes o cargados, se demoran algunos días 

más. 
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c;\do; porque la navegación siguiendo el curso de las aguas es de 
dos a tres leguas por hora, y bogando contra é l, sólo se navegan 
en cada hora, tres cuartos de legua. 

La comunicación que esta expedición facilita con Manoa, cuya 
restauración ha sido su fin principal, la expondremos en conclu
yendo la peregrinación por el Ucayali del padre fray Narciso Gir
bal, que no tardará en publicarse. 

* 

437 

PEREGR! NAC!ON POR LOS R!OS MARAÑON Y UCAYALI 

Volvemos a ilustrar las fértiles llanadas del Sacramento, pu
b licando la peregrinación que por el Marañón y Ucayali ejecutó 
hasta los pueblos de Manoa el padre fray Narciso Girba l, cura de 
Cumbasa. Siendo ella una continuación de Ja del padre Sobrevie
la, con tenida en los Mercurios 51, 59, 60 y 6 1, adoptaremos el mis
mo método, dando principio por una descripción compendiosa 
del segundo río. Pasamos en silencio el primero, atendiendo a que 
nada podemos a delantar sobre los excelentes viajes y cartas hi
drográficas, en que lo han delineado autores dignos del mayor 
aprecio (1). 

La historia del famoso Ucayali se halla manchada con mil 
errores; originados así por el escaso conocim iento de los países 
que r iega, como por las parcialidades e interés de los m isioneros 
que los han frecuentado . Reputado desde los tiempos de la con
quista del Perú por e l tronco verdadero del Marañón, y siendo 
acreedor a tal derecho por Ja opulencia de sus aguas, por el nú
mero y caudal de los ríos que le tributan y por la distancia de sus 
fuentes, fue despojado de este título consagrándoscle el nombre 
que hoy tiene. Las mismas causas han producido Ja duda de no 
saberse cuál es la principal entre sus raíces, disputándose seme
jante preeminencia el Beni, y el Apurímac. Pero favorecido el 
segundo de la his toria, la tradición y la fama , deberemos también 
unirle nuestros votos (2). 

(1) Padre Manuel Rodríguez: Samuel Fritz, 2. Condamine: Ulloa, etc. 
(2) Parece que nosotros podemos terminar la disputa geográ fica sobre 
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Nace el Apurímac del páramo de Condoroma, en la provincia 
de Tinta, a los 16? de la titud meridional; se precipita al este, ha
cia la cordillera de Vilcanota, y torciendo a las tres leguas del cur
so, al oes te, continúa separándola de la provincia de Chumbibilca . 
Entra por la de Aimaraes y Cotabambas, rumbeando al noroeste y 
dejando a l este la del Cuzco, sigue por Ja de Abancay declinando 
al nordes te, por cuya dirección forma desde su origen un arco que 
recibe tanto raudales por uno y o tro lado, que es invadeable. Fi
jando el rumbo a l norte, dos leguas más abajo del puente de Apu
rímac, rompe la montaña de los Andes, corriendo por entre cerros 
de una elevación increíble, y que derraman en él copiosas aguas. 
A los 13? 10' le en tra por el oeste el río Cocharcas ó Pampas que 
desciende de los a ltos de Huancavelica . Continúa el Apurimac su 
curso, recogiendo las vertientes de las montañas de Huanta, y a 
los 12? y 15' se le une por el este el río Quillabamba, Urubamba o 
Vilcamayo (3), y muda el nombre primitivo en Enec v Taraba. A 

cuál de los ríos que co111ponen al Marmió11 es su verdadero tro11co, concedien
dolc esta prerrogativa a l Ucayali . Su derecho es inconcurso: t •, porque sus 
fuentes están mucho más distantes que las del T1111g11rag11a o Marañón del 
padre Samuel Fritz. 2?, porque el Beni, Pa11carca111/10 y Apurimac son nave
gables bajo de una la titud en la cual aquél aun no ha nacido 3, porque 
el Ucayali no cede en la cantidad de aguas; por el contrario, en la conflucn· 
cia él se presenta más ancho y con una upcrioridad que hace variar de 
rumbo al Mara1ión, (Condamine: Loe . cit., pág 69). 4?, porque los antiguo~ 

historiadores del reino, Acosta: Historia Natural, pág. 164; Garcilaso, tomo 
J, pág. 294, Calancha, pág. 50; Montalvo: Sol del Nuevo Mundo, pág. 7, han 
reconocido por verdadero Marmión al Ap11ri111ac s•, porque hasta el año 
1687 no tuvo tal nombre el que hoy se llama Ucayali, sino el de Apopam; esto 
es, Gran Paro, de donde se originó el de Gran Pará, que se le da igualmente 
al Marañó11 o Amazonas . En e l referido aiio se suscitó un pleito entre los 
franciscanos de Lima y jesuitas de Quito por e l pueblo y misiones de San 
Miguel de los Conivos. Pidió la Real Audiencia se le presentasen ma pas para 
sentenciar con acierto . Entonces proyectó el padre Samuel Fritz el que se 
imprimió en Quito en el año de 1707, en que al T1111g11ragua llama Marañón, y 
al Paro Ucayali o Ucnllale, voz que, significando confluencia , la aplicaban los 
Maynas con especialidad a la del Paro y Tw1g11rag11a, y de aquí el error del 
padre Fritz. Por otra discordia semejante aseguró el padre Acuña que el 
Napo era e l Marai"ió11. El gran crédito que los jesuitas merecían justamente 
por la mayor a los primeros sabios (Sarmiento, Demonstr. tomo 1, pág
rrafo CDXXXIX, CDLVJII y siguientes), hizo que todos hayan seguido cie
gamente la nomenclatura del padre Fritz, que nosotros seguimos en un mapa 
que dimos a luz. 

(3) Quillaba111ba nace de los altos de ilcanota a los 15? 25', y regando 
con un copioso caudal de aguas, que le tributan muchos ríos, el amenísimo 
valle de Urubamba y los linderos orientales de Anaibamba y Vilcabamba, en 
tra en el Apurimac. 
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los 12! y 6' se le junta por el oeste el río de Jauja, llamado por los 
gentiles Mantaro (4); desde donde dirigiéndose a l nordeste, a los 
11? y 18' se le incorpora el Perené, que naciendo a dos leguas de 
Tarma, parte esta villa y recibe varios desagües de la cordillera 
de Bombón y Paseo. 

De la confluencia del Perené a la del Pachitea desembocan 
en el Apurímac cuarenta ríos opulentos, entre los cua les sobre
salen dos: el primero, que le entra por el este, a los 10? y 45', es 
el Paucartambo (5); el segundo, que desemboca tres leguas más 
abajo, con tal ímpetu que lo arroja contra los cerros, y hace va
riar Ja d irección al nordeste, es sin duda el río Beni (6). Después 

(4) El Mantaro toma su origen con el nombre de río de Jauja en las 
pampas de Bombón de Ja laguna Chinchaycocha, que tiene nueve leguas de 
largo y dos y media de ancho, a Jos 11 ! 3'. Dirige su curso al sur, entrán 
dole por el este y oeste varios raudales; después de haber atravesado el 
valle de Jauja tuerce al este, recibiendo, entre otros ríos, a tres leguas del 
puente de Izcuchaca un fuerte brazo que baja de Huancavelica . Al querer 
romper Ja cordillera de Huanta vuelve sobre su origen, y forma la penín
sula nombrada Tayacaja. Res taurando su dirección al este, s igue hasta 
su embocadura . Equivocósc e l doctor don Cosme Bueno en asegurar en 
Ja descripción de Jauja que el río mencionado, llamado también Parí, era 
el que se creyó ant iguamei"ltc origen del Mara1i611 . Es intolerable el des
barro del analista H ei-rern, quien lo juzgó origen del río de la Plata, tomo 
III, Decad. V, libro IV, c. X. 

(5) Este río, en cuya confluencia habitan los Comayos y Ruanagas, 
se duda s i es el Paucartambo. Seguimos Ja opinión afirmativa; porque, 
según las relaciones de los misioneros Franciscos, particularmente la del 
viaje que por los años 1686 hizo por aquellos países el padre fray Manuel 
Biedma, y las noticias dadas por los indios, el enunciado río viene de 
los a ltos del Cuzco, y en tra con duplicada cantidad de agua de la que 
lleva el Apurímac, y en tocia la serranía del Cuzco no hay otro que presente 
estas calidades, sino e l Paucartambo. Opone el docto padre Rodríguez Tena 
(Introducción a las mis iones, pág. 41) que el Paucar tambo es el célebre 
Amaramayu por donde el Inca Yupanqui (Garcilaso, tomo I, lib. VII, c. 
XIII, XIV, etc.), entró a Ja conquis ta de los Mojos, la que después in· 
tentó Alvarez Maldonado; y no podía el Inca habe1· navegado a Jos Mo
jos por el Paucartambo, s i éste desembocase por e l Ap11ri111ac y no en el 
B eni. Respondemos que el Inca navegó por el Paucartambo hasta las mon
tañas pobladas de Chuncos, a quienes sujetó primero y luego pudo pasar 
al Beni por algún brazo de comunicación o por tierra; pues naciendo este 
río de Ja cordillera de Vilcanota, bajo el mismo paralelo que el Apurlmac, 
y corriendo por la provincia de Paucartambo, al Oriente de la del Cuzco, 
va haciendo tal arco hacia el este, que cuando dobla al norte para entrar 
en el Apurimac, se aproxima tanto al Beni, que en s us confluencias sólo 
se interpone el corto espacio que hemos referido. 

(6) Entre nues tros geógrafos, unos quieren que el B eni, junto con el 



HIPOLITO UNANUE 363 

de esta reunión adquiere el nombre de Apo-Paru, o Gran-Paro; y 

continuando el rumbo anterior a los 8! y 26', se engruesa con las 

aguas del Pachitea (7) y toma el nombre de Ucayali. Declinando 

en su curso de norte a nordeste por la ribera occidental, por don

de le entró el Pachitea, le tributan el Aguaitía a los 7º y 55'; e l Ma

noa o Cuxhiabatay a los 7~; el Sarayacu a los 5! y 45'; el Tapichi y 

Caño Pocati, que se comunica con el Marañón enfrente de San 

Regis, a los 5~ . Hecho ya un piélago que ocupa un terreno de tres 
leguas, se divide en tres brazos y encuentra finalmente con el 

M araPión a los 4º y 25' haciéndole variar de rumbo en señal de 
superioridad . 

Próximo a esta célebre confluencia se halla situado el pueblo 

de Omaguas, desde el cua l hasta el de la Laguna pueden compu

tarse cerca de setenta leguas de navegación por el Marañón y Hua-

1/aga, no existiendo en todo el referido tránsito otros pueblos que 

el de Urarinas y San Regís. El padre Girbal, teniendo ya dispues
to cuanto era necesario a su peregdnación, cuat1·0 d1as después 

del padre Sobreviela, que fué el 30 de agosto, se embarcó en la 

laguna de la gran Coca111a y aportó a Omaguas el 6 de septiembre 

habiendo hecho un día de mansión en Urarina y otro en San 
Regis, y vístose en la precisión de interrumpir el viaje por algu

nas horas a causa de las tempestades que suelen levantar los 

Ire11és, forme el no de la Madera; 01ros que descienda al !arañón con el 

nombre de Yavari Alumbremos el origen de semejantes equi\·ocaciones 

Las cabeceras más remota~ del Be11i están al oriente de la pro\•incia de 

Sicasica, cerca del grado 19 de latitud. Corre de sur a norte con algunas in· 

flexiones, recibiendo varios nos de la montaña que atraviesa. Entre los 

más notables e halla el Coroyco, que, \·iniendo de la Paz, le entra en un 

gran lago nombrado Roguaguado, que tiene más de diez leguas, este oeste, 

y cinco norte sur. De este lago por el e te sale un brazo que va al Marnore 

y por el norte arroja tres, nombrados: Yata primero, el más occidental; Ta

mayaquibo, e l de enmedio, y Yata segundo, el oriental. Siguiendo éstos un 

curso nordestal, son, sin duda, los rios Yutay Tefe y Coari, que desem

bocan en el Maraiió11 d~pués del Ucayali (vide Condamine, loe. cit., pág. 9-t) 

El Be11i, dado aquel brazo, igue hasta incorporarse con el Apurímac, en 

donde enu·a con media legua de boca nombre de Paro . Aquella comunica

ción, pues, ha producido los equl\ocos de nuestros geógrafos acerca del 

Be11i, quién, con fundamento, se reputa el tronco principal de cuantos com

ponen a l Maraiió11 por el citado padre Rodríguez. 
(7) El Pac/zirea nace a los JO• 46' en el fuerte llamado Quiparacra; 

corre al este y tuerce después al norte, formando el río Poc.uzo; sigue el 

propio tumbo por algun espacio y luego recupera el primero hasta la 

confluencia y embarcadero del Mayro. Con este no y el Piechis, que se le une 

más abajo, vuelve al norte ~ entra en el Paro. 
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vientos en las aguas del Marañón. Cuando en su curato de Cum
basa se asoció al padre Sobreviela, diez de sus súbditos se empe
ñaron en acompañarlo con la firme protesta de correr con él el 
último riesgo (8): pero a pesar de esta fidelidad conoció el padre 
fray Narciso, que aventurarse con e llos por el Ucayali era exponer
se a un peligro manifiesto. Se hallaban fatigados de un viaje tan 
dilatado, les era ingrato el clima y no tenían conocimiento de la 
nueva ruta que se debía seguir . Por estas razones los forzó a que 
regresasen a su patria, privándose del dulce consuelo de contar 
en sus trabajos con unos amigos fieles y compasivos hasta el 
extremo. En su lugar se repusieron catorce omagueses, robustos 
y diestros bogadores, con los cuales surcó el día 12, en dos canoas 
al Marañón, en busca de la boca del Ucayali, y e l 13 hizo noche en 
ella . 

Ya empezaba la aurora del día 14 de septiembre a escla
recer las florestas dilatadas y sombrías que riega el antiguo y 
opulento Paro, cuando la vista de aquella inmensa soledad recor
dó al padre fray Narciso la escena trágica de catorce hermanos 
sacrificados a la muerte por aquellos mismos bárbaros a quienes 
·~ l buscaba. Oprimido de esta idea funesta y del ningún fruto que 
había producido tanta sangre inocente, dirigía sus clamores al 
cielo desde lo más íntimo del corazón «no para que nos librase 
de los trabajos, hambre, sed y las demás miserias que podían so
brevenirle hasta el término de morir, sino para que derramase 
sobre su alma un rayo de aquella divina luz únicamente capaz de 
fomentar y acalorar en su pecho la caridad necesaria para cate
quizar, reducir y convertir la porción de infieles sepultados en las 
negras sombras del gentilismo«. Fiado en la protección del cielo 
que imploraba con las humildes y fervorosas deprecaciones que 
hemos referido, principió a luchar contra las corrientes del río 
mencionado. A proporción que las vencía, internándose por sus 
grandes giros, admiraba las espaciosas orillas; indios claros de 
la gran cantidad de aguas con que inunda las ll anadas del Sacra
mento en el tiempo de sus crecientes. Igualmente atraían su aten
ción, entre la multitud de peces anfibios y cuadrúpedos que le 
ofrecían a Ja vista, el audaz caimán y el tigre atrevido e indus-

(8) La generosa firmeza de estos indios puede deducirse de lo que 
practicaron en el pueblo de la gran Cocama; creyendo que iban a perecer 
a manos de los gentiles, se dispusieron para morir con todas las diligen· 
cías de un católico; hicieron testamento y volvieron e l rostro a dar el 
úl timo adiós a l horizonte de su patria, sin mostrar la m enor alteración . 
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trioso . Es menesler observar continuamente a los primeros, por
que se a r roj an sin lemor a las canoas. Los segundos son los úni
cos que osan acometer a esos feroces anfibios y que, imilando al 
hombre en la pesca de las tortugas, hacen provisión para muchos 
d ías (9) . Enlretenido, por una parle en la contemplación del vario 
y adm irable espectáculo de la naturaleza y molestado por la otra 
de los insectos, ca lor de la región, humedad y desabrigo de los lu
gares en que pasaba las noches, avanzó hasta el 25 de septiem
bre, s in lropezar en lodo el cauce del Ucayali con e l menor escollo 
que deluvicse la navegación . 

Al rayar el alba del día 16, conlinuó su peregrinación el pa
dre Girbal, sobresallado con la proximidad de los genli les, cuyos 
ras lros se multiplicaban por momenlos . Fluctuaba entre el te
mor y la desconfianza, sin poder adivinar el éxito del primer en
cuentro . No lardó en manifestárselc; pues a la ocho de la maña
na se apareció por la proa una flotilla de diez y nueve canoas 
que favorecida del remo y las corriente de cendían con velo
cidad, excilando en el aire un fuerte ruído la algazara que mo
vieron los indios al de cubrir las dos canoa que subían. El so
nido de la corneta anuncia en iguales lances la paz entre aquellos 
bárbaros, que la admiten, retornándolo; siendo el silencio quien 
declara la guerra. Mandó fray arciso a sus peones que tocasen 
las suyas, a las que correspondieron inmediatamente las bóbatas 
(10) de Jos genl iles. Asegurados mutuamente, abordaron interpo
niendo el dulce título de amigo, y zarpando en la orilla más cer
cana, saltaron todos rodeando al padre Girbal y ofreciéndole sus 
brazos y sus pobres viandas . o contentos con el informe de los 
ojos, le tocaban con las manos todas las faccione del rostro, 
en e pecial las m ujeres que venían en aquella comitiva . Semejante 
acción parece er un movimiento mecánico que inspiran la admi
ración y e l gozo. Tocada nuestra alma de esta dos pasiones a la 
presencia de un objeto raro o querido, duda de su posesión juz-

(9) Lo· tigres acechan a los caimanes en las playa del Ucayali, y cuan
do los tienen a tiro, de un salto les entierran las uñas en los ojos, por no 
permitirlo en otra parle la dureza de los 1egumemos El caimán, luego, 
que se ~ien1e herido, arrastra al tigre y se me1e en el agua, donde perece 
este valiente cuadrupedo por no largar la presa A las 1or1ugas las vuelven 
patas arriba, para que no puedan huir, y luego van cargando y comiendo 
poco a poco Las tortugas, boca arriba, suelen vivir veinte o 1reinta días. 
Los indios practican los mismo 

(10) Las bóba1as figuran una flauia travesera, las hacen de los gruesos 
cafiutos que hay en la monlafia; su sonido es bronco y espantoso. 



JORCt. RIA • llRí IOl'R PI /1, T 

!,t:\ndoln ilu ión de los ojos: y apcl:\ al informe del tacto que reu· 
nido al primer sentido fomla el criterio que di tins uc lo cuerpo!) 
rt'alcs de la · fanta mas (11) . 

Componía e la referida comiti\'a de indios Conivo que, e<>· 
mandado por u caciqu(' n:wesaban a Omaguas llevando alsunas 
mantas y re iMs con el fin de c:mjc:wlas, si le..~ fu~ e po ible, con 
hcrmmi ntas de l:\branl'.a, de que tienen tanta necesidad, que las 
m:\ • de las \'cces les cuesta una hacha una c:moa en que han con· 
~umido muchísimos di3s de trabajo (12) . 

Con<lucian cntrc · us c, cla,·os arios de la nación Moyoruoa, 
que habita la - cabeceras del río 1'apid1i. Ll(un:\llsc por otro nom· 
bre, barbudos, pol· tener b barba cerrada como los cspai\olcs. Se 
cree descienden de los soldados que se dcn-:un. ron por aquella 
selvas, cuando el a t ·nta<lo de Dieso Lópc/. ck Asuirre con el capi· 
t:\n Pedro de Or ·ua . E· cxtt~ilisimo el 1nodo con que se las qui· 
tan, y deber., ser tambi~n muy dolornso . Toman dos conchas de 
que se s irven como ::-i íucra11 tenal'as, · pa [indolas con precipita· 
<"ión \'an arrancando pelo por ¡x.-lo. y haciendo tale · gu i11adas y 
vi::-aje::- on 13 • narices, ojo · rostro, que mueven a risa al mis· 
mo ticrn¡>0 que a compa ión. Pan."Cc que lo:. antisuo moradores 
del Perú tenían igunl co · tumbn.: p3t":l lib13rsé de us pocas b:.r· 
ba:.; pues en nuc tro Musco e.xi ten unas tenacitas de plata cncon· 
tmdas en u huaca ·. que. cg\in la tmdición de sus descendientes, 
~rvi:rn 31 dest ino rnencion:\do. 

1 labien<lo el padre Cirb:tl comido con el c3ciqué y princip:tl~ 
conivos, hallado u co1·3z6n dispuc:; to y at'1n :1nsioso de doctrinero, 
y Mcholcs alguno regalos, e separó lleno de go;1,o p:\t'a su viaje. 
El 30 rcp:tró al oeste una cordillera que, cortando por el sudeste 
y norc te, figuraba la que forma d ponguillo del lluallaga. Aun· 

(11) A SC'11 f(lu:. e..> e: cr.:aram 
1:01ia111 ,·a-i, n C'quc SC'11s11 possc t c/C'lli. 

(Lucr .• lib. lV.) 

( 12) Suclc:n cmpk J r un :u'\o entero p:irn concluir In f:'ibriC':\ de un.'\ de 
di\.·¿ y sd' o vcm tc \ -;11·n:. de l:irso. y cinco :i !etc cu:ut.~ de: :11 ho, tod:i 
de un:i pic1.1. Comí1:111.~JO dc:r rib:indo un &r:in :irbol con MI:. h:.1ch:i' de p!c 
dro; on :.tl1:. y el fu(.-go le quitan tod. I~ m m. , y dej:in en d t:im:u'o 
Que quieren. Lu\.0{(<>, con fuego manso. , •• n ab riendo el buque y m , ¡>3.ndc; 
on :illo" de llCdc:nial d url>ón: cu~mdo por d plan y ro:.rndo ~!o q ue> 

d:in de ere' a u:leto d\."<IO~ de gruc~. llell!ln de :igun el uonro eónc:wo. > 
J)Or íucni :ipliC':\n hojns de ¡>."\lm:i ee:i, y :.0 tienen un íucso knto. Cot> 
c1.1:i Opcr.l ión, w "·' dil:ttt1ndo la :me hu r del buque. y ello:. ' · n colocando 
de tr«ho en U\."ChO t r.wc-.:1110:. de m:1dcn.1 rir111c, <tll(.º imp1dn l:i ~"Unión . 
U\ f>OJX\ l:i h:1ccn u:1drod:1 y la proo repn....entn unl\ punto pimmid:1l. 
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que la convers.'lción de lo Conivo lo habfan alentado y hecho ,~. 
r iar la id~ <le aquellos Mrbaro . con idcrondo, no ob tante, que 
el llcg:w intempc~tivamente a su:- pueblo. podfa abm1arlo . hizo 
e adelanta se unn canon que anunciara s u arribo . El 2 de octubre 

participó é ta, que habiendo (k"Sernpc1"!:1do u omi ión con dos 
vednos de Saroyncu, preguntaron i vcnfan escoltado de oldados; 
cerciorodos de que no. prometieron dar parte a u pueblo. En 
esta contestación avistaron una canoa con do hombre , a quienes 
haciendo seílalc · de :rn1is tad, se acercaron con dcmo:.tr:icion~ de 
pl:\cer. Fueron ellas s uficientes p:ira que nuestro peregrino no re· 
celase el 1>roscguir en demanda del pueblo antes de 13 rcspuc ta 
que es¡>er:il>:i . Ordenólcs guia ' en a él. y de embocando :11 oc<> te, 
por un gru • o caílo de ngua, bogaron contm ·u corrientes, y a la 
legua encontraron algunas cano."ls que cargada de comestible · a· 
lfan a recibirlos. De ·pu ~ de mucha muestra de ternura y sincc· 
ri<lad, co nt inu:iron reunidos surc:mdo el c:uio, ha ta una l:.iguna 
que a do lcsua~ de dbtnncin le daba origen . Saltaron a su ribero 
donde e ·t:\ fundada esta primera y pcque11a pobln ión de arnya· 
~u. c ircundada de bo ·que-, a fin de ~piar y defenderse de los pi· 
rata~ que el Paro, Ene y Percn6. etc .. corren el Ucayali trobando 
a u habit:mt~. CI re il>imiento fu6 con todo el esplendor que 
pudieron maniíc t:ir lo~ infcl i ~ Pano ; alternando el C.'\nto, 13 
/3mpo1ia y el tambor con l:l d:mz.'l • y clamores del regocijo. ro
dearon a l padre Girl>:il, y lo co:idujcron a la ca· a del curoc:l, en 
donde lejos de encont rarse por adorno los trofeos de la muerte, 
:.ólo había una e pt.-cic ele dosel íomiado de ~us mi · pre io a) man· 
ta paro que sirvi~ e de a ien to al nuevo hu ' J>Cd . Po trndo a us 
planta • fijaban el entido y 13 aten ión para percibir por 13 de· 
mo tracione y el inté rprete lo · deseo · de un hombre que res· 
¡x·t:ib:in como :i un oráculo del ciclo . 

He aquí un momento en que nu ' tro corozón se enternece 
h:i ta el extremo . ¿Có mo se componen lo angriento y b~rbaros 
retr:ito del d gr:ici:\do P:ino con ' tos ra~go· de ·cncillez y hu
manid:id? ¿Y por qu6 s iendo ello pl ricntcs y nntisuo aliado de 
los Omaguas y Coc:ima de lo pueblo cri tianos; por qu6 ne<:e· 
itando al> olutamcnte de c!s tos p:iro que les provc:in de herro· 

micnt:l • de labrnn1,.'\, sin la que dif icilmcnte ub · is ten (13); por 

( 13) Tod3 l:i mont31'1. e: 1ó ocup:id:i de árbo!c: corpulcnros, r los indios, 
JX\1"3 scmbrnr, nC:-CC$1l:tn :ib.'\urlos; y como u h:ich:is, por mi que J:i<i 

.1f1lcn no h:ic:cn :.ano m:igull:1r !os tro~. c:mp!c:~ dos m ~ lun:in.-s 
p. rn dc:rrib:1r tm árbol. lo que: podfa C:JCCU t:irsc c:n un ~r de horns con un3 
de hic:rro. A 1 padc ·en infinito p:\rJ l:ibmr un pcqucl'lo C$J>3 io de ticrm 
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qué, preguntamos, después de tantos años de reducidas las na
ciones de los Maynas, con tan bellas disposic iones de los Panos, 
con m edios tan ventajosos como ofrece e l comercio (14) a que 
la misma vida los obliga, le jos de h aber sido reunidos a formar 
una grey, han llegado por el contrario a Ja dura necesidad de te
merse y reputarse enemigos? Un rústico pastor que pene tró las 
montañas de Cajamarquilla, pudo atraer todos los indios por a llí 
d ispersos a Ja religión y a l Estado, facilitándoles un comercio mu
tuo y pacífico que les hizo conocer la santidad de la primera y las 
ventajas del segundo, de ta l modo que, siempre fieles, no los han 
ofendido ni en los grandes alborotos de l cerro de la Sal y gran 
Pajonal. 

Dejemos inquir ir las causas de un fenóm eno tan extraño a los 
que han nacido para gobernar el mundo y disponer de la suerte 
de sus moradores. Su genio divinamente ilus trado, es como un 
fuego que, levantándose del polo, corre con una celeridad que no 
a lcanza la vista, a colocarse en e l centro de la esfera, e ilumina en 
un instante hasta los átomos que ocultaba e l negro velo de la no
che. Nosotros por el contrario, figuramos en nuestros alcances 
aquellos débiles crepúsculos que dividen Jos imperios de Ja luz y 
las tinieblas; con los que apenas pueden regis tra rse los cuerpos 
m ayores, y aun necesitamos el auxilio de l tac to pa ra no engañar
nos. Volvamos a nuestra historia. 

Cuatro días estuvo el padre Girbal con los Panos moradores 
de Ja enunciada laguna : el quinto se despidió para ir en busca 
de los que habitan las orillas del río Sarayacu. Descendió al Uca
yali por el mismo canal que su rcó a la entrada, y remando contra 
sus corrientes, desembarcó el 6, a las cuatro de la tarde, por el 
Sarayacu. Y a la legua de navegación tocó en e l puerto. Los de Sa· 
rayacu, que por una equivocación no habían sido noticiados de 

(14) Entonces sí que mirando desde la alta cumbre de la imparcialidad 
los hermosos paises donde florecen las ciencias y artes, ocupados en otro 
t iempo por la barbarie, se pued e preguntar: ¿Quién ha abierto esos cana· 
les? ¿Quién ha cegado esos pantanos? ¿Quién ha fundado esas ciudades? 
Y responderán los hombres sensatos: el comercio ... En efecto, los pueblos 
que han civilizado los otros, han sido comerc iantes. (Historia Política de los 
establecimientos ultramarinos, tomo I, pág . 3). Hemos nombrado con elo
gio a l presidente de las mis iones de los Maynas, don Pedro Valverde, Y al 
gobernador de ellas, don Francisco Requena. Volvemos aqu í a ejecuta rlo; 
al primero, por h aber roto la barrera que separaba al cris t iano del infiel, 
y esforzándose a quererlos amis tar; a l segundo, porque en el infome que 
citamos propone se abra y franquee el comercio de unas naciones con o tras. 
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semejante arribo, se pusieron inmediatamente sobre las armas; 
pero reconociendo ser una comitiva pacífica, comandada por un 
fra ile de San Francisco, trocaron los instrumentos de guerra por 
los verdes ramos de la paz, y rodeándolo con mil indicios de 
cariño, lo condujeron a la casa de la Curaca. Distinguíase ésta del 
res to en las demostraciones y en la honestidad del traje, pues fi. 
guraba en él a una monja. Aquella Ana Rosa, fué traída por los 
Padres a Lima, en sus primeros años, y vivió algunos meses en el 
Beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Conservaba un tiernísimo afec

to a la religión cristiana procurando observar sus máximas en 
cuanto le era posible. Lamentaba la tragedia de los misioneros 
sucedida en el año de 1767, de la que hacía autores a los Chipeos, 
cuyo atentado refería haber sido vengado por los de su nación, 
que por esta causa les dieron un combate sangriento y los derro
taron . Igualmente aseguraba que en la e:ítrada del padre fray 
Manuel Gil por Pozuzo le salieron al encuentro, lo libertaron de 
Jos bárbaros que no lo dejaban transitar, y suplicaron a fray Fran
cisco de San José (IS) se quedase con ellos; que habiéndoles pro
metido regresar, subieron tres veranos consecutivos a la confluen
cia del Pachitea y Ucayali, y bajaron otros tantos al Marañón, con 
el fin de esperarlo. Las relaciones, compostura y deseos de Ana 
Rosa, consolaron mucho al padre Girbal. Y para no perder dispo
sición tan favorable, viendo que el descenso desde Lamas por el 
Huallaga y Marañón y subida por el Ucayali, era un rodeo muy 
dilatado, meditó atravesar la pampa del Sacramento; pues según 
relación de los gentiles, quienes se ofrecían a acompañarlo, podía 
salir. e al Huallaga enfrente de Cumbasa. El proyecto verificado 
ofrecía mil ventajas, no sólo por el ahorro de camino, sino también 
porque, viendo los Panos el buen régimen de Tarapoto y Cumba
sa, se aficionarían a Ja vida civil. Con semejante designio despi

dió a los Omagueses, reteniendo de su antigua comitiva sólo al 
muchacho intérprete, y se abandonó a la dirección de los bárbaros, 
fiado en la providencia divina. 

El día 11 se principió la arriesgada empresa de pasar a Cum
basa, Escoltaban al padre Girbal, cinco canoas de Panos y Coni
vos, con los que bajó por el Sarayacu al Ucayali en busca del río 
Manoa, A la legua y media de navegación del segundo, tocaron en 
un pueblo de Conivos ituado en la ribera occidental, en donde 

(15) El enunciado padre escapó del estrago de Manoa por haber salido 
unos cuantos días antes que sucediera a dar cuenta a sus prelados y así 
acompañó al padre Gil en su entrada al socorro de Manoa. ' 
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hicieron noche por haberse levantado un furioso huracán . El 
12 siguió la navegación , y al acercarse e l sol a su ocaso, se arri
maron las canoas a la orilla del Ucayali, para pasar la noche en 
una casa de campo que a llí se veía rodeada de muchos sembríos. 
era de uno de los princ ipa les Pa nos que acompañaba al refer ido 
Padre. En medio de la sala m ayor había un asiento elevado re
presen tando un trono, en que hicieron subir y descansar al hués
ped. Dá ndose el día 13 a l remo, encontraron una is la habitada de 
Conivos, y un poco m ás arriba las ruinas del pueblo en que vivían 
los de Sarayacu en tiempos de los misioneros, en cuyas inmedia
ciones se hizo noche a causa de un fuerte aguacero. El 14 se ins
tau ró bien temprano e l via je , y cerca de las nueve de la mañana, 
entrai:on las canoas por la boca del r ío M anoa, a l que por su suma 
rapidez llaman los gentiles Cuxhiaba tay (16); bogando contra ella 
hasta las cua tro de la tarde, se suspendió esta faena para descan
sar en una de las orillas. El 15 se avanzó poco por la morosidad de 
los indios. El 16, a l m edio día de la navegación, salta ron en el 
p r ime11 pueblo de Manoi tas, en que habiendo disfrutado por un 
par de horas de la buena acogida que h icie ron al padre Girbal 
y su comitiva, se continuó para pasar la noche en la segunda ran
chería que sólo dis taba una legua. El 17 y 18, se remó en demanda 
del úl timo pueblo, adonde aportó el pad re Girbal por la mañana, 
aumentadas dos canoas que se agregaron en el tránsi to. Es te úl
timo pueblo de M anoa había s ido la principal residencia de los 
Padres conversores. Su vis ta renovó en nuestro peregrino la me
m oria de su tragedia, creciendo a lo sumo el dolor, cuando repa ró 
que algunas indias traían adornado el cuello con pendientes he
chos de los destrozos de los vasos sagra dos. No encontró rastro 
del Templo por h aberse r educido a charca el lugar que ocupaba. 
Apa rentando, no obs tante, en el rostro el placer que no tenía su 
corazón angustiado, se mantuvo hasta el 20, disponiendo cuanto 
le dic taba su cordura para verificar el tránsi to a Cumbasa con 
treinta gentiles que de toda edad y sexo q uerían acompañarle. 

¿Qué obje to tan grato hub iera sido ver surcar las aguas del 
Huallaga a esta com itiva moradora del Ucayali? Pero ella se diri
gía sin más rumbo n i inteligencia q ue su deseo. Aventurada a 
querer romper montes densos y cargados de abrojos, a supera r 
los cerros escarpados que descendían de la cordillera, y a trave
sar ríos no regis trados en tiempo en que ya principiaban las aguas. 
¿qué podía esperar, sino miserias, hambres y naufragios? El padre 

(16) Se interpreta aguas de mucha corriente. 
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Girba l sufrió toda esta serie de inclemencias, hasta el extremo de 
no tener más abrigo que un pedazo de zaya), ni más alimento que 
las frutas s ilvestres; y cuando dejándose arrebatar de las corrien
tes de un río, creyó iba a salir a las deseadas riberas del Huallaga, 
se encontró impensadamente en las de Manoa. Semejante chasco 
hubiera del todo extinguido el aliento de su espíritu fatigado, si 
en los grandes males no fuera cierta especie de lenitivo no tocar 
en el último. 

Restituído el 13 de noviembre a los pueblos de Manoa, ya sñlo 
pensó en regresar por su primera vereda. Los ríos Cuxhiabatay y 
Ucayali, se hallaban muy pujantes con la lluvias. Ent1egándose 
el 14 en dos canoas a l impulso de uno y otro, el 18 ya estuvo en 
aquel primer pueblo de Sarayacu que se encontró a la subida. Sa
lió de aquí el 20, y el 28 a las nueve de la mañana, aportó a l pu~blo 
de San Regis, de las misiones de los Maynas, habiendo pasado del 
Ucayali al Marañón por el caño Pocari; de suerte que, en doce días, 
quitados dos de parada, bajó desde el primer pueblo de Manoa has
ta el Marañón, habiendo empleado en la subida un espacio casi 
triplicado. No queriendo los indios gentiles continuar Ja navega
ción del Mara11ón, los despidió con muchas caricias y gratitud a Ja 
urbanidad con que lo habían tratado y sacado hasta San Rcgis, 
po poniendo Jos recelos que les impedían descender a Jos Maynas. 

ubrogando con swna generosidad los párrocos de estas misiones 
otro número igual de canoas y cuanto necesitaba el padr~ Girlal 
para subir a Cumbasa, continó su viaje por el Marañón. El 11 <le 
diciembre tocó en el pueblo de Ja laguna de la gran Cocama, y sur
cando aguas arriba el Huallaga, entró el 29 en su doctrina de Cum
basa, después de más de cuatro meses de ausencia, dando fin a su 
dilatada y penosa peregrinación. 

La religión y el Estado pueden recoger frutos muy copiosos 
de ella. Queda de mentida la idea de Ja ferocidad y barbarie del 
salvaje habitador de la pampa del Sacramento, y desvanecido el 
temor que impedía u reducción. Su corazón de ea se le instruya en 
las máximas del cristianismo. Máximas que, dirigiéndose a l l.Jien 
y felicidad del hombre penetran sin violencia en lo interior de su 
espíritu y lo conquistan plenamente. La religión Católica benefi
ciando al hombre tiene un poder infinitamente mayor para civili
zarlo, conservarlo en el orden y sostener el trono augusto de las 
legítimas y benignas potestades, que todo el cúmulo de artificios 
que han inventado los déspotas para tiranizarlo. 
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Queda explorada la navegación del Ucayali, averiguando poderse 
practicar en cualesquiera de las estaciones del año sin temor de 
escollo o bajío que la embarace, y experimentada la celeridad 
con que puede descenderse desde Manoa a los pueblos de los May
nas, la que desde luego presenta un refugio prosto a los misione
ros en los insultos repentinos. Combinados estos principios favo
rables con los demás que dicta la prudencia, pueden originar unas 
misiones florecientes que no sufran las desgracias de las primeras. 
Sólo es preciso no perder los momentos. Apoyado es la protección 
y autoridad de nuestro excelso jefe, el padre fray Manuel Sobre· 
viela, ha empezado a tomar los recursos m ás eficaces. E l padre fray 
Narciso Girbal y Barceló, que a principios de este año de 1791 , lle
gó a nuestra capital a darle cuenta de su peregrinación ha regresa· 
do de su orden a los referldos pueblos de Sarayacu y Man·oa, e.en 
otros dos sacerdotes, un lego carpintero y un donado herrero, a 
q..iienes deben unirse veinte vecinos de Tarapoto y Cumbasa. Pre
tende establecer un correo, para que dando noticia de todo lo que 
fuere acaeciendo, se prevean y dirijan las consecuencias. 

Hemos dicho ya que desde Lima a Ja laguna de la gran Coca· 
ma, se emplean veintitrés días. De la laguna a San Regis o a Orna· 
guas, se gastan tres. De aquí subiendo el Ucayali a Sarayacu, diez Y 
ocho; que por todo componen cuarenta y cuatro días. Al regreso 
se desciende de Sarayacu a Omaguas, en sie te; pero de Omaguas a 
Lima es necesario emplear muchos días; por lo común, subiendo 
los ríos que necesitan tres para avanzar lo que se navegó en uno de 
bajada. A proporción que se frecuente el Ucayali, será menor el 
tiempo que se gaste; porque suele haber algunos brazos que s iguen 
c.:in dirección (17) y sin los rodeos de la madre, por donde bogan 
generalmente los poco ejercitados. La mitad de él, por la parte que 
menos se ahorraría, si se facilitase la vereda del Mayro; pues des· 
cendiendo por la Pachitea y Ucayali a Manao (1 8), se evita un ro-

(17) Esto se comprueba con Jo que sucedía frecuentemente al padre 
comisario fray Manuel Gil en su entrada a l socorro de Manoa. Salían los 
bárbaros a detenerlo; pero con Ja persuación, el halago y regalos Jo deja· 
ban pasar. Entonces el padre hacía que sus remeros, noche y día, bogasen 
para huir de aquellos indios: y cuando creía que Jos había dejado muchas 
leguas, volvían a presentársele otra vez por Ja proa los mismos. Esto era 
seguramente, porque el Padre navegaba por los grandes rodeos que hacen 
las madres de Jos ríos, y los indios prácticos cortaban por los brazos rectos. 

(18) Las entradas antiguas de Jos religiosos de la provincia de los 
doce apóstoles, y las modernas de los padres de Ocopa, convencen que es 
expedita Ja navegación por el Mayro y Pachitea a l Ucayali. 
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deo de más de trescientas leguas. Aseguradas las nuevas conver
siones con los socorros del Mayro y Omaguas, servirían de un cen
t ro desde donde la luz benéfica del Evangelio dilatase sus rayos, no 
sólo sobre las naciones que pueblan lo interior de las llanuras del 
Sacramen to, sino también sobre todas las que se extienden por un 
terreno sin límites al otro lado del Paro. 

¿Y quién podrá calcular las utilidades que resultarían al Esta
do, si con la religíón se introdujese el comercio y navegación de 
aquellos ríos? El descubrimiento de la América causó una revolu
ción general en el sistema político, en las artes y hasta en las cien
cias. La civi lización del Dorado, el Enim y Paitilí, podría darles un 
nuevo aspecto y aumentar los coloridos que embellecen el retrato 
de la América Meridional. San Joaquín de Omaguas, situado en Ja 
con fluencia del Ucayali y Marañón, figuraría entonces la antigua 
Tiro a cuyos puertos llegaba las naves y los frutos de todo el mun
do. Por el río de las Amazonas entrarían los de la América Septen
trional, los de Europa y cuantos a ésta tributan el Africa y el Asia. 
Por el Pastaza y Maraiión, enviaría Quito sus paños y estatuas. Por 
el Huallaga y Mayro, remitiría Lima el óleo delicioso que destilan 
las frondosas parras y olivos que hermosean las co tas que baña 
el mar Pacífico. Por el Apurí1nac, irían las pinturas y azúcares del 
Cuzco y el oro de Carabaya. Por el Beni, navegarían los lienzos de 
Moxo y todas las riquezas del Pai tití. Opulento con sus ferias, San 
Joaquín de Omaguas, ya no desmentiría la idea que se tenían de 
él, cuando se creyó capital del Imperio del Dorado. 

La apacible ciudad de Huánuco, situada en la medianía del em
barcadero del Huallaga y Mayro, podría disfrutar las mismas ven· 
tajas; y entonces todas las riquezas en ella acopiadas, caminarían 
con eguridad al Callao para dirigirse a su augu to dueño. A la re
volución que inducida el nuevo comercio en el sistema del poder 
v Ja nevagación, se seguida otra igual en las ciencias. El físico de
bcda observar esos canales abiertos por manos de Ja naturaleza, 
en medio de los formidables cerros de la cordillera, para dar paso 
a las aguas. Se hallaría ocupado el naturalista con Ja variedad de 
animales y plantas no conocidas. Ya el geógrafo no situaría a la 
capital del imperio de Jos Incas en el centro de las sierras de la 
América Meridional, sino sobre los puertos del mar que la baña 
por el norte; ni entre estas costas y las del sur extendía espacios 
inmensos cuando el puerto del Callao sólo dista tres grados del 
Mayro y Playa-Grande. Con admiración referiría la historia, que en 
el Ferro! se fabricaban buques que habían de navegar sobre las 
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cumbres de los Andes cortando un plano elevado dos mil toesas 
sobre la superficie del Océano. Todo parecería . . . La idea encanta, 
y la realidad es obra del tiempo. 

* 

438 

NOTICIA DE LOS TRAJES, SUPERSTICIONES Y EJERCICIOS 
DE LOS INDIOS DE LA PAMPA DEL SACRAMENTO Y 

MONTARAS DE LOS ANDES DEL PERU 

De tres clases de hombres que hay en el universo destinados 
a inventar fábulas y hacérselas creer a sus semejant<::s, no sabe
mos cuál haya sido la más atrevida y fecunda en imaginarlas o 
n1ás feliz en persuadirlas. Las tres han inundado la tierra de vi· 
siones y han tenido igualmente prosélitos de que no carecen en el 
día. Son éstos los poetas, los filósofos y los aventureros. Los pn· 
meros introdujeron la mentira hasta en el ciclo y la hicieron ado· 
rar a los mortales estúpidos. Los segundos disponen despótica
mente de la naturaleza y sus magníficas obras, y arrastran tras 
sí la república de los sabios. Los terceros fingen maravillas a su 
arbitrio y las persuaden a los ministros y monarcas más respeta· 
bles. 

Con la conquista de las Américas, se levantó tal enjambre de 
los últimos en nuestro continente, que si fueran reales cuantos im· 
perios y ciudades opulentas soñaron, sería necesario colocar par· 
te de ellos en el globo de la luna, por no caber en el terrestre. Ma· 
nao, cuyo nombre y conquista espiritual ha ocupado nuestra plu
ma, fué la primera y la más famosa ciudad en aquellos tiempos 
Suponíase la capital del imperio del Dorado, dicho así porque 
en él no sólo brillaba el oro en los templos, palacios y jardines 
como en el Perú, sino porque también todo su vas to territorio, las 
orillas y el fondo de los lagos se hallaban cubiertos, y aun los bos· 
ques eran de ese metal precioso. Uno de sus descubridores que, 
derrotando los cuerpos avanzados de las tropas que defendían sus 
ironteras, pudo llegar hasta un punto desde donde se avistaba a 
la referida capital; y reparó que sus murallas estaban coronadas 
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de estatuas y torreones de finisimo oro, lo cual halagaba infini
tamente más a los ojos humanos, que los jardines con que Semí
ramis adornó los muros de Babilonia y aun que el Elíseo de los 
poetas. Una nueva tan grata y creíble después de los despojos de 
Atahualpa y Mon tezuma, cundió con celeridad desde la América 
hasta el nor te de la Europa. Mientras los Pizarros desde el Perú, 
Ordaz desde Quito y Quezada desde el Nuevo Reino, se preparaban 
a su conquista; mientras la corte de Madrid ardía en pretensio
nes sobre el título de Adelantado, y se disponían naves en las ra
das de España, el activo inglés y otras potencias abrían sus arcas 
y duplicaban sus esfuerzos con el fin de adelantarse a lograr la 
presa. Pero és ta, a manera de los palacios encantados, volaba de 
provincia en provincia, burlándose ae sus investigadores. La ima
ginación y los ojos ven los objetos de un modo diverso. A éstos se 
le~ disminuyen con la distancia y van creciendo a proporción que 
se acercan; a aquélla, por el contrario, se le abultan en razón del 
espacio que los separa, y decrecen de tal manera con la proximi
dad, que vienen a parar en nada. Así le sucedió a Mr. Ralcigh, 
Keymis, Matham y a todos los conquistadores del Dorado (1). 

Más feliz pudiera haber sido don Francisco Bohorquez, a ser 
ciertos sus delirios. Por los años de 1635 descubrió el Enirn, llegó 
a sus linderos, y ordenó se anunciase al monarca de su arribo. Su 
airoso talle, su valor, sus prendas y discreción le franquearon el 
paso hasta la capital. La planta exterior de ella, sus soberbios ca
piteles, el orden de sus palacios y plazas y la refinada policía de sus 

(1) Pueden verse en el padre Gumilla (Ori11oco ilustrado, tomo l , c. I, 
párrafo III, c. XXV, párrafos 1 y III ), la mayor parte de las noticias que 
de él se esparcieron. Extrañamos muchos que escribiendo el anunciado pa
dre a mediados del siglo presente, intentase aun sostener la existencia de 
este reino fingido, y que, pudiendo haber consultado a sus cohermanos los 
misioneros de May11as, haga una ensalada de los nombres Manoa, Ciudad de 
la Laguna, Omaguas y Enaguas. También es notable que monsieur Conda
mine (loe. cit., página 125) perdiese el tiempo en andar buscando sitio en 
que colocar a la ciudad del Dorado y lago de Parima, y viniese a parar en 
el Maharí y riberas del Yupará. El verdadero lago de Parima es la laguna 
de Ja gran Cocamas; Manoa es nombre genérico comprensivo en aquellos 
tiempos de Jos Panos, Cocamas, Maynas, etc., que eran numerosos Enaguas 
u Omaguas es la provincia de este nombre, de cuya capital, San Joaquín, 
ya hemos hecho mención; los lagos de oro on las arenas de este metal, 
que arrastran los ríos que de la cordillera descienden al Marañón y sus 
brazos, como igualmente al Orinoco. Las ciudades, estatuas, tejas de oro, 
etc., son inventos de la ambición y deseos de hacerse maravilloso . 
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moradores, hubieran asombrado a otro que no fuera Bohorquez. 
No obstante, él fue arrebatado de admiración a Ja vista del Alcázar 
imperial. Fabricado sobre una multitud de columnas de pórfiro y 
alabastro, orlaba su pavimento una espaciosa galería, por cuyos 
extremos corría el cedro y el ébano, variados en mil figuras_ La 
majestad del pórtico no podía expresarse, sino diciendo que la na
turaleza y el arte se habían desafiado en aquel s itio para competir 
en sus primeros. Las escaleras y los atrios eran suntuosísimos. En 
todas las piezas interiores brillaba sobre e l jaspe la energía del 
pincel retratando lo augustos héroes, señores de aquella región 
afortunada . Riqu ísimas alfombras de plumas cubrían los suelos, 
y el aire, los perfumes de aromas fragantísimos . Introducido nues
tro aventurero en el gabinete real, encontró al soberano reclinado 
sobre un trono de marfil, y rodeado de sus primeros cortesanos, 
que ocupaban varios estrados de oro superior al de Arabia. Fué 
recibido con suma humanidad y colocado inmedia to a l solio. El 
ceremonial, fiestas y torneos con que el monarca qu iso acreditarle 
su magnificencia y placer, era asunto propio únicamente de las 
plumas de Homero y Virgilio, o más bien de la de Miguel de Cer
vantes Saavedra. Concluí das las diversiones y queriendo regresar, 
se le ofreció la primogénita del rey, a quien el dios Cupido habría 
introducido la violenta llama del amor, envuelta en la airosa ima
gen del huésped. Pero nuestro Bohorquez, que debía unir a las 
locuras de Don Quijote las mañas de Caco, quiso antes ser depre
dador que poseedor pacífico del nuevo imperio. ¡Elección fel iz que 
dió con él un presidio (2). No salieron mejor parados don Anto
nio y don Benito Quiroga, vecinos de la Paz, con la conquista del 
gran PaiLit i; pues teniendo un caudal flor ido, lo consumieron to
do en ella, quedando muy pobres . Premio debido justamente a 
la ambición desmedida (3) _ 

El tiempo ha ido lentamente disipando semejantes quimeras, 
en cierto modo útiles, por haber incitado a a lgunos misioneros a 
penetrar en las montañas_ Por las r elaciones sabemos que en to-

(2) Don Francisco Bohorquez, después de haber engañado al Perú en 
su fi ngido Enim, entró por los años de 1643 con treinta y seis españoles a 
conquis tarlo, y cometió tales piraterías no sólo entre los bárbaros, s ino tam
bién en Jauja y Tarma, que el Superior gobierno se vió en la precisión de 
enviar tropas a prenderlo, lo que felizmente ejecutado, lo desterró a Val
clivia con un Villanueva que era su capitán general. 

(3) Veáse al padre Feijóo, tomo IX, discurso 10, y en la ilustración don
de se hallan acopiadas las noticias del Paititi y la Argent., Can t. 5. 



HIPOLITO UNANUE 377 

das ellas, Manoa, y las inmensas llanuras que las separan de la cor
dillera del Brasil, no hay más tesoros que los que hemos apunta
do en las ilustraciones a las peregrinaciones de los padres Sobre
viela y Girbal, ni más cultura y policía que la que ofrece la noti
cia que vamos a dar de los trajes, superticiones y ejercicios de los 
bárbaros que las habi tan, en cumplimiento de Ja promesa que hi
cimos en otra parte . 

Viven esparcidos por sus bosques y florestas, congregándose 
en pequeñas tribus bajo la dirección de uno o dos caciques, de las 
cuales cada una se reputa nación dis tinta y aun enemiga de la otra. 
Son, por lo común, altos, robustos y de buen parecer, porque siem
pre que nace alguno desconcertado o cualquier defecto notable, 
al instante lo privan de la vida como parto de mal agüero. Tienen 
el color más claro que los peruanos, y aun algunos, como los Coni
vos, competirían con los europeos, si la vida mon taraz, las untu
ras, los zancudos y mosquitos con sus picadas no los ennl!grecie
ran. Ponen todo su cu1<la~o en tener el cuerpo tieso, la frente y 
colodrillo chatos, por asemejarse, según dicen, a la luna llena, y 
ser Jos más bizarros y fuertes del mundo . Para conseguir lo pri
mero ciñen a los niños desde su tierna edad la cin tura y todas las 
coyunturas con fajas de cáñamo . Para lo segundo, les ponen una 
tablita cuadrada sobre Ja frente envuelta en algodón y otra sobre 
el colodrillo, y con cordones las van ajustando hasta conseguir su 
intento. Así les queda la cabeza prolongada arriba, y aplanada por 
delante y por detrás. Práctica que no puede menos que alterar
les las funciones del cerebro; pues Jos bonzos, a quienes desde que 
nacen se les comprime la cabeza hasta que adquiere la figura de 
un pan de azúcar, para que in·a de altar en que el ministro en
cienda el fu ego sagrado en señal de iniciales en el sacerdocio, son 
reputados por estúpidos. En efecto, nuestros indios tienen la no

lo de ser la gente más desmemoriada de todo el orbe. 

Andan por la mayor parte desnudo , aunque con alguna dis
tinción . Los nombres llevan una camiseta de algodón pintada de 
varios colores, con media manga y que desciende hasta la mitad 
del muslo, llamada Usti. Las mujeres casadas traen siempre una 
pampanilla del mismo tejido, que es un medio faldellín abierto por 
los lados y que sólo las cubre de la cintura a la rodilla . Al sentarse, 
hombre y mujeres, cruzan las dos faldas opuestas por entre las 
piernas para ocultar las partes menos honestas. Las doncellas an-
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dan como Eva en el Paraíso (4). Un aspecto de esta na turaleza nos 
s:icaría de tino. Al verse entre las naciones enunciadas muchas 
vírgenes en la pubertad, deberemos persuadirnos que la costumbre 
es una especie de antídoto contra los dardos del impuro dios de los 
Huertos, cuyas heridas en los países calientes ciegan, precipitan y 
atropellan a los dos sexos: in, furias ingnesque ruunt. Otras tribus 
hay en que todos absolutamente vagan como aquellos atletas de 
ros juegos olímpicos, que por el vencimiento á e Aryspio (5) com
parecían enteramente desnudos. Acción muy reprensible en un 
pueblo culto como la Grecia, y quizá no tanto entre nuestros bár
baros, por precisarlos a ello el ardor del clima. Los hombres se 
cortan el pelo, dejándolo caer por delante hasta las cejas y por 
úecrás hasta la raíz de la oreja, y encima colocan el llauto o guir
narla entretejida de arrogantes y vistosísimas plumas. Se perforan 
las barbas y las ternillas de las narices a manera de los persas, 
árabes y malabares, y traen varios pendientes de oro y plata. Ador
nan los brazos y cuellos con brazaletes y collares de dientes de 
hombres que han muerto en la guerra o de animales; echan al hom
bro el carcax y llevan en las manos el arco y la flecha . Las mu
jeres se cortan también el pelo por la parte anterior, dejándolo 
caer has ta las cejas; pero cuidan la posterior para que esparcido 
les cubran las espaldas, y adornan sus orejas con primorosos dijes. 
linos y otros se tiñen los dientes y labios de negro, el cuerpo de 
varios colores y el rostro de encarnado; color que en la antigua 
Roma servía de dis tin tivo a Júpiter en los días festivos y decoraba 
el semblante de los h éroes en sus entradas triunfales (6). Si al 
dios Cup ido se le quitaran las vendas, él y su madre Venus, po
drían ser el retrato de estas naciones. Pero la semejanza del tra
je no induce en ellas identidad de costumbres, como sucede entre 
los Naldivios, a quienes un vestido análogo ha hecho perder hasta 
!a idea del pudor. 

(4) Podía proponerse el problema s iguiente : ¿Por qué entre los indios 
mencionados se cubren las casadas y a ndan desnudas las vírgenes? ¿De dón· 
de les nace la sensación del pudor , en el acto en que se rompen las barre
ras de ese precioso estado? 

(5 ) Thucyd. : lib . I . 
(6) Quod rubens color Heorum sil. unde, el triumfantes facie miniata. 

Ser. in Virg., Eclog., 6 . No es el amor de la belleza Ja única causa por que 
se tiñen los indios de la mon taña; ejecútanlo también por libertarse de las 
picadas de los insectos , que, con su débil aguijón, no pueden penetrar el 
barniz . 
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Comparados con éstos nuestros indios y aún con otras muchas 
naciones del Asia, Africa y Europa, se deben reputar por conti· 
nentes . A excepción de uno u otro cacique que tiene dos mujeres, 

en el resto abomina la poligamia y los contratos con consanguí· 
neos inmediatos hasta el cuarto grado inclusive. Aman casarse 

con las de familia distinta; pidiendo a sus padres sus futuras es
posas con interposición del cacique, o por contrato de aquéllos; 
se crían juntos desde pequeños, que es lo más común, y cohabi
tan cuando están aptos en señal de haberse efectuado el matrimo
nio. Por medio de la crianza suelen engendrarse amores tan tier· 
nos, que no faltan Artemisas que sepulten en sus entrañas las ce

nizas del difunto esposo. No son con todo indisolubles semejan
tes vínculos, y tan árbitro es el marido de dejar a la esposa y bus· 

car otra siempre que le agradare, como al contrario. Común· 
mente son las últimas las que los rompen . Al fin parece que aquí 
las condiciones son iguales. Se sabe que entre los Turcos, Partos 
y otras naciones del Oriente, se inclina la balanza a favor del hom
bre, que en sus serrallos representa un gallo cercado de innume

rables gallinas (7). En calicut está por las hembras que desposan 
con cuantos hombres quieren, y aun los asaltan por las calles . 
En este país, dice un sabio, la física del amor tiene una fuerza in· 
vencible: el ataque es seguro y ninguna la resistencia. De mayo

res excesos es capaz el hombre sin religión . 
Siendo la idolatría un mal tan antiguo, que algunos lo suponen 

anterior al diluvio (8), y tan pestilente, que habiendo contaminado 

todo el mundo, cargó de tal suerte sobre Ja antigua Caria, que fue 
preciso que Jos Caunicos ejecutasen una solemne cacería en que 
arrojando con furor sus chuzos al aire, intentaron perseguir y 
desterrar de sus confines la multitud de odiosos e importunos 
dioses, que no los dejaba respirar con sus cultos (9), es notable 
no se encuentre en la mayor parte de los indios de Ja montaña. 

Creen en un sólo dios, a quien dan figura humana, y hacen autor 
de la tierra y el cielo, a donde dicen se retiró después de concluí
cla la creación de aquélla. Llámanle nuestro Padre, nuestro Abue
lo; pero ni le erigen altar, ni levantan templo, ni le tributan el me
nor homenaje; sólo se acuerdan de él cuando tiembla la tierra. 

(7) Plutarco escribe que Surena, General de los Partos y vencedor de 
Craso, tenía diez mil mujeres que lo seguían en la guerra. 

(8) Véase Histoire de la Pl1ilosopllie, tomo I, pág. 408 . 
(9) Herodoto : Clio, cap. LXXII. 
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Opinan que esto proviene de levantarse del cielo a revistar a los 
hombres vivos e inferir por el ruido el número de los que existen 
y que con cada paso estremece el orbe. Imbuídos de la referida 
creencia, apenas sienten el menor movimiento, cuando todos salen 
desaforados de sus chozas, corren, brincan y patean la tierra gri
tando: Aquí estamos, aquí estamos. Semejante supers tición es ori
ginada, sin duda, de aquellos primeros sentimientos gravados en 
el fondo del espíritu humano, acerca de la adorab le y benéfica 
providencia de Dios que vela sobre los mortales; sentimientos ine
fables que jamás pod1 án bo1 rar, ni la barbarie, ni la idolatría, ni 
los perniciosos y perversos deístas de uuestro siglo, que osan le
vantar el dedo contra el mismo que les <lió el ser y cuida de su 
existencia. ¡Qué beneficio tan grande sería para el género huma· 
no, si se pudiesen recoger a estos fingidos padres de la filosofía 
y sepultar en medio de los bosques de las Amazonas, para que pa
teando el suelo con los bárbaros, siquiera de este modo reconocie-
1 an la Providencia divina, y no turbaran el orden esenciaimente 
conexo con la felicidad y reposo del hombre! 

Desenvolviendo las tradiciones de los mencionados indios, se 
descubren al través de densas nieblas una u otra vislumbre de 
aquellos grandes acaecimientos de las primeros épocas de la na
turaleza, y aún de los tiempos posteriores; pero tan débiles, que 
es una temeridad querer deducir de ellas la predicación de los 
apóstoles en la América Meridional, como pretenden algunos. 

Admiten también un ser maligno, habitador del centro de la 
tierra, a quien hacen autor de sus desgracias y se estremecen al 
oir su nombre . Los más advertidos toman de aquí motivo para 
hacerse respetables, suponiéndose sus delegados bajo el nombre 
de mohabes o agoreros, a quienes se consulta hasta en los asuntos 
más pequeños . Ellos rigen las intrigas del amor, la salud de los 
hombres y el éxito de las campañas; todo lo que siendo muchas 
veces desgraciado recae sobre sí, y suelen pagar muy caro sus en
gaños. 

Para extender el imperio de Cupido se valen del Piripiri, nom
bre genérico de varias suertes de composiciones deducidas del rei
no vegetal; una de ellas, tragada, se cree disminuir el volumen 
de ciertas partes del sexo femenino, y m ejorar su conformación. 
La planta Guayanchi, traída por el hombre en el usti y por la mujer 
c.>n la pampanilla, o untada en las piernas, brazos, armas, e tc.; 
enlaza los corazones y proporciona buen éxito a cuanto se empren
de. 
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Otra especie de Piripiri mascan y arrojan al a ire, acompañado 
de ciertos reci tados y conjuros para dañar a unos, beneficiar a 
otros, excitar la lluvia, la inundación de los ríos; o, al contrario, 
para causar la serenidad y el logro de los frutos; lo que verificán
dose casualmente una sola vez basta para confirmarlos, aunque 
haya mil desengaños. Fuera de que en la persuasión de que no 
pueden resistir a los influjos del Piripiri, ¿cuántos se sentirán ar
der luego que conocen que se les solicita por medio de aquél? En
tonces fijarán los ojos sobre el objeto apasionado y descubrirán 
mil rasgos amables, ya reales o ya fantásticos, que antes se ocul
taban a la indiferencia. 

Pero la principal potestad, la suerte y la desgracia de los mo
hanes está en la curación de los enfermos. Todo mal se atribuye a 
sus encantos, y al instante se procura averiguar cuál ha sido el 
maléfico. Para ello toma el pariente más cercano una cantidad de 
zumo de fl oripondio (10), y cae al instante embriagado por la vio
lencia de la planta. Lo colocan boca arriba para que no se ahogue, 
vuelve en sí al cabo de tres días; y aquel hechicero que en sus en
tresueños se le presentó más al vivo al moharis, debe hacer Ja cu
ra; o si ha muerto el enfermo, suele ejecutar con él lo mismo. 
Cuando en Jos entresueños no ocurrió hechicero alguno, topan con 
el primero que tuvo la desgracia de que se representara su ima
gen . 

No puede negarse que los moharises han adquirido con la 
práctica y tradición gran conocimiento de muchas hierbas y vene
nos, con que hacen daño y curaciones pasmosas; pero la manía 
de a tribuirlo todo a virtud sobrenatural les hace mezclar mil en
salmo y supersticione . El modo má autorizado de curar es colo
carse dos hamacas próximas, en la vivienda o en el campo; en la 
una está tendido el enfermo y en la otra el agorero. Empieza ésta 
a mecerse junto con el otro y comienza con un canto en falsete a 
llamar a las aves, los cuadrúpedos y las plantas, para que den la 
salud al paciente; y de cuando en cuando se sienta, hace mil mo
risquetas sobre la cara del enfermo, le aplica sus polvos y hierbas, 
o chupar las partes picadas; si la enfermedad e va incrementan
do, junta el agorero mucha gente del pueblo, y entonando una 
cancioncilla dirigida al alma del enfermo con este estribillo no te 
vayas, 1to te vayas, lo repite a menudo, y correspondido con el 

(JO) Natura arborea. Li1111, spec. pla111ar., pág. 179. 
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pueblo, se forma una terrible algazara, que crece a proporción que 
el enfermo desfallece, a fin de que pueda oirlos. Cuando no valen 
todos los ensalmos y la muerte se ace lera, salta el moharis de la 
hamaca y procura salvarse aligerando los pies, por la multitud 
de troncos y terrones que llueven sobre él . Sucesivamente se agol· 
pan todos los de la nación, divididos en trozos, y cada uno, si el 
que fallece es un guerrero, se le llega y le dice; ¿A dónde te vas? 
¿Por qué nos dejas ? ¿Con quién iremos donde los aucas (enemigos)? 

Y le r efieren las hazañas y matanzas que hizo y los deleites que deja. 
Esto se practica en diversos tonos; unos levantan la voz, otros la 

bajan, y el pobre enfermo debe soportar con serenidad semejantes 
importunidades, hasta que asomándose los primeros indicios de que 
va a espirar, carga sobre él una multitud de mujeres; de Jas cua· 
les unas le cierran la boca y los ojos de por fuerza, otras lo en· 
\'uelven y echan sobre él cuanto topan, haciéndolo espirar antes 
de tiempo; otras, finalmente, corren a apagar la candela y disipar 
el humo, no sea que no viendo el alma el agujero por donde debe 
salir, quede enredada en las tij eras del techo; y para que lo eje· 
cute con ligereza, y no vuelva más a aquella choza, rodean sus 
entradas con inmundicias a fin de que su hedor la destierre. 

Sobre el destino de ésta hay varias opiniones: creen unos que 

"ª a otro mundo a vivir como en éste, aunque con más descanso. 
Uno de los primeros misioneros de los Maynas preguntó a un vie· 
jo moribundo si quería ir a la otra vida: respondió al punto que 

sí; porque sus parientes lo estaban esperando allá, con plá tanos Y 
yucas cocidas. Figurándolo todo materialmente, juzgan en conse· 
cuenda haber sus ba iles y borracheras, guerras y paseos. Los true

nos son los asaltos, el estrépito de las exhalaciones, los enemigos 
descabezados que luego se convierten en fieras, la vía láctea el 
bosque de diversiones. Al guerrero se le hace allí un espléndido 
recibimiento; así, al morir, acostumbran ponerle una hacha de co· 
bre, o una flecha, para que entre vic torioso. Otros viven persua· 
didos de la transmigración, no sólo a otros cuerpos humanos, sino 
también a los b rutos. Los caciques, guerreros y las mujeres fieles, 
pasan siempre a los animales más apreciables, a un mono, a un 
tigre, a un paugí; y como acierten a inferir que el alma de su pa
dre o cacique entró en este mono rabón, o el otro barbudo, le ha
cen mil genuflexiones y veneran como si fuera un patriarca. No 
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lo pasaría mejor Quinto Enio cuando estuvo en el pavo (11), ni 
las Bracmanes que se tienen por dichosos si mueren viendo el es
tantino de una vaca o un caballo; y tirándole de la cola (12) , a fin 
de que lo abra para que su espíritu pueda introducirse con facili
dad por aquella puerta, que llamaremos del corral. Aunque a 
imitación de los antiguos griegos y latinos, juzga, que algunas áni
mas voltejean por el aire, o en el fondo de los ríos (13), y aún en 
la otra vida, por ciertos delitos, o hasta que encuentran en quien 
acomodarse; pero generalmente para ellos no hay pecados ni in
fierno . A un jesuíta que reprendía a un viejo los primeros y per
suadía la existencia del segundo, le respondió éste en tono muy 
serío: mientes, no hay nada de eso; mis pecados son muy buenos, 
yo me hallo con ellos y no iré; ni quiero ir a quemarme. 

Pasando del alma al cuerpo, luego que el moribundo es sofo
cado con la tapadura de la boca, nar ices, e tc., y envuelto en sus 
mantas, se llega el indio o india de más circunspección; lo levanta 
entre los brazos del modo que puede, y da un gentil grito al que 
hace eco descompasado de los parientes inmediatos y de mil viejas 
plañideras congregadas para el caso. Todo el tiempo del aullido 
están en un afán continuo, subiendo la espalda de la mano a en
jugar las lágrimas y bajándola a secarla contra el suelo. De se
mejante alterna tiva resulta que por pestañas y cejas se les forma 
un cerro de tierra que los pone monstruosas y no se limpian hasta 
concluído el luto . Estos primeros clamores terminan con unas 
buenas jarras de masato, para que ministre líquido a l llanto; y ha
ciendo un grande estrépito en los ajuares del difunto, unos quie
bran las ollas, otros los cántaros, otros queman las cusmas, para 
que se vaya olvidando su memoria. Cuando el difunto es un ca
cique, o un fuerte guerrero, se le hacen las exequias a lo romano 
(14); duran muchos días, llorando a coros todo el pueblo por un 

(11 ) Cor jubet Enni, postquam desterttlit esse. 
Maeonides q11intus, pavone ex Pytllagoraeo. 

(Pers. sat., 6.) 

(12) Maeurs des Sauvages, tomo I. pág. 410. 

( 13) .. .Alaioe panduntur inanes 
suspensae ad i·enros: aliis sub gurgite vasto 
infectum eluittur scelus. (Virgil., En., lib. VI, v. 733). 

( 14) Honoratorum viron11n laudes e1mdo concione memorantor, easque 
noenioe ad tibici11em prosequamor. Lex 12, Tabul). 
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b11en rato a l a lba, al medio día, a l anochecer y a media noche. Al 

llegarse la hora, empieza la desgraciada música por la casa de su 

mujer y parientes, entonando al son de sus instrumentos sus ha

zañ:.1s; y contesta todo el vecindario desde sus casas, unos cantan

do como pájaros, otros bramando como tigres, los más gruñendo 

como el mono, o graznando como los loros, y siempre cesan con 

el masato y destrozo de lo que ha quedado del finado, siendo el 

incendio de su rancho el que concluye los bienes y ceremonias. En

tn algunos indios, los inmediatos, suelen cortarse e l cabello en 

señal de sentimiento como los Mohabitas y otras naciones (15). 
En el propio día del fa llecimiento meten el cadáver con sus in

!.ignias en una tinaja u olla pintada que tienen enterrada en uno 

de los ángulos del cuarto, la cubren con una tapadera de barro y 

echan tierra hasta el nivel del pavimento, y terminadas las exe

quias, no se vuelven a acordar ni de su nombre. Los romaynas los 

exhuman cuando consideran se habrán consumido las carnes, lim

pian los huesos, forman su esqueleto y lo colocan en un ataúd de 
barro, adornado con varios retratos de la muerte, como las tablas 

de los egipcios (16), y conducen consigo, aunque no para imitar a 

aquellos insignes voluptuosos que en los festines más espléndidos 
sacaban un esqueleto, en que viendo dibujado su triste fin se es

forzasen a gozar, antes que llegase, cuantos inmundos placeres 

ofrecen las pasiones humanas (17), s ino para repetir su memoria, 

pasado cierto tiempo, que parece ser de un año, soterrado segunda 
vez y olvidarlo para siempre. El respeto y caridad para con las 

cenizas de los difuntos, no es un carácter peculiar de los pueblos 

civiles, pues también abraza a los bárbaros; pero siendo innume
rables los que pueblan los dilatados países de los Andes y llanuras 

confinantes, no faltan entre ellos masagatos, que flechen a los que 

ya se acercan a ese fúnebre ocaso; romanos que los arrojen en los 

(15) Moab ululavit: in cunctis capitibus ejes calvitium. Jsai., c. XV, v. 

2., Regulas quosdam barbam... uxorum capira rasisse ad indicium maximi 
luctus, (Sut. in Calig., c . V). 

(16) Nekron xvlina Herodoto: Heuterpe., cap. LXXXV. 

(17) Heu, heu, nos miseros; quam rorus homuncio nil est! 
Sic erimus cuncti, postquam nos aufert Orcus. 
Ergo vivamus, dum licet esse bene. 

(Petron. satyrir.) 
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r íos (1 8); trogloditas que abandonen los cadáveres o cubran de 
piedras (19); isedonios que se los coman (20). 

Estrabón escribe que los bactrianos entregaban Jos viejos vivos 
a la voracidad de los perros, y Eusebio testifica lo propio de los 
h1rcanios; inh umanidad que reputa por increíble el sabio marqués 
de Saint Aubin (21) . No lo es menos en nuestro senti r lo que re
fiere el padre Figueroa (22) de los cocamas y otros bárbaros del 
mismo país, que cuando les nace un hijo deliberan sus padres so
bre si se le concederá la vida o se le dará la muerte, para no car
garse de ellos, ni tener quien los llore; verificándose la segunda, 
sepultándolos vivos con las pares, a no ser que uno de los progeni
tores o cualquiera otro se acerque a levantarlos. En este caso los 
crían y aman tiernamente . ¿Podremos creer que una madre con
tenga sus brazos en el ins tante dichoso en que recibe el fruto de 

sus dolores? ¿Cuándo Jos tiempos gemidos del infante ponen en 
movimien to todo el afecto de que es capaz el corazón humano, 
querrán pasarlos por sí mismas de sus entrañas a las de Ja tierra? 
Otúzá reputarán tan infelices los días del hombre, que juzguen 
beneficiarios adelantándoselcs el término de sus desgracias; pero no 
lo harían de un modo tan cruel. Tienen venenos . Es cierto que los 
cartagineses sacrificaban sus hijos a sus falsos números (23), y que 
los chinos los exponen en los caminos a la inclemencia y Ja mise
ria; muerte ciertamente más acerba y efectiva, sino los socorre 
la piedad del transeunte . Pero los indios no tienen el fanatismo 
ni indigencias de esos pueblos . Viven desnudos, no hay mano que 
los oprima, ni dioses que exijan holocaustos sangrientos: Securi 
adversus homin·es, securi adversus Deos (24), y necesitan multipli-

(18) Corpora post decies senos, qui credidit anos, 
Missa 11eei, sceleris cri111i11e damnar avos. 

(Ovid, Fast ., lib. V). 

( 19) Strab, Jib . II . 

(20) Hcrodoto: M elpo111. 

(21) Traité de l'Opi11ion, tomo V, pág. 78. 

(22) Padre Francisco Figueroa, de la extinguida Compañía de Jesús, cé
lebre misionero de los May11as, de cuyas provincias hizo una exacta y me
nuda ~escripción por l~s años de 1665 . La tenemos ms.; consta de 115 foj. 
en folio, y nos ha servido mucho en los presentes M ercurios. 

(23) Poe11ei s1m1 solit i suos i1111110/are puellos Diveis. E1111. annal. 7. 

(24) Corn. Tacit. de mor. German 
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carse para laborear los campos y sostener las mutuas y continuas 
guerras que fomentan. 

Dijimos en el Mercurio, núm. 76, subsistían difícilmente sin he
rramientas de labranza, lo que no es por defecto del terreno y los 
ríos, pues son feracísimos en frutas, pájaros, cuadrúpedos y peces; 
pero ellos no pueden pasar sin ciertas raíces que requieren cultivo. 
La principal es la yuca de que forman el masato, su único consuelo 
y bebida. Rara vez prueban el agua, que con el calor y multitud de 
ciénagas se pone de muy mala calidad. Para cultivar la yuca, rosan 
un retazo del bosque con h achas de piedra labradas con la pacien
cia (25), queman la broza, y con unas especies de espadas de palo 
remueven la tierra, para que se seque y afloje, entierran la yuca 
y queda concluído el laboreo. Cuidan también el algodón, cuyos ca
pullos les ministran la mayor parte del material que emplean en 
In fábrica de ustis y pampanillas. 

Es tan poco lo que se ocupan en la agricultura y manufactu
ras, que se puede asegurar que su único ejercicio es la caza, la pesca 
y la guerra. Sírvense para los tres fines de unos mismos instrumen
tos: tales son las cerbatanas, lanzas, macanas, chinganas (26), puña
les, dardos y flechas hechos de palos durísimos y emponzoñadas 
las puntas con venenos activos sacados del reino vegetable. Para 
los pájaros usan de las cerbatanas y flechas; para los cuadrúpedos 
de las últimas y los dardos arrojándolos con suma destreza. Por 
esta razón no temen desafiar en los bosques al tigre, u otro cuales
quiera animal feroz (27). Lo insultan y esperan con serenidad les 
acometa, en persuasión de ser tan violento el veneno, que al pri
mer golpe de esas saetas, más terribles que las de Hércules, teñidas 
en la sangre de la hidra de Lerna, queda muerto el cuadrúpedo más 
fuerte (28). Tienen igual destreza en la pesca, hi riendo con flechas 

(25) El padre Girbal trajo de M anoa una de piedra de ala de mosca. 
figuraba perfectamente a nues tras hachas: pero en Jugar de asa tenía dos 
orejas con un canal para asegurar el cabo con cordeles . Las labran con 
otras piedras ayudados del chambo, o hachula de cobre, y Juego con agua 
y paciencia las van amolando. 

(26) Cierto género de lanza, cuya asta es de chonta (especie de ébano) 
y la púa de carrizos tostados, que abren crueles heridas. 

(27) Los Conivos hacen en sus fes tividades corridas de jabalíes, echán· 
dolos en una plaza cercada, donde los torean y ma tan con primor. 

(28) Es digno de notarse que estos ind ios nunca emplea n armas em
ponzoñadas en sus combates; (y nosotros, que inventa mos mil artificios 
destructores del género humano y forzamos al hierro y al fuego a que sirvan 
contra sus destinos, los llamamos bárbaros? 
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las cabezas de los grandes peces, Juego que Jo descubren, y valién
dose de garlitos y anzuelos de hueso para los menores. En el Mer
curio, núm . 75, describimos sus canoas . Desde la edad de cinco 
años se acostumbran a regirlas hombres y mujeres, así son fortísi
mos y muy hábiles en su maniobra . Bogan de pie, colocándose el 
uno de ellos en la popa con un remo, para hacer oficio de timonel. 
y otro en la proa, para ir descubriendo los escollos que suelen for
mar los árboles corpulentos que arrastran los ríos. 

Pero Ja pasión dominante, el objeto de sus fiestas, de sus p la
ceres y de su mayor felicidad, es la guerra . Para emprenderla, se 
hace congreso general de toda la nación, presidido o por el cacique 
o por quien debe comandar las huestes. Se encienden las pipas de 
tabaco, corren los jarros de masato, y cuando ya el dios Baco ha 
comenzado a posesionarse de sus sentidos y potencias, se delibera 
sobre este importante asunto y la nación que debe ser el objeto de 
sus iras. Las causas son, o el querer robarlas, o porque Jos tiene 
ofendidos o porque han sido injuriados de otros pueblos de quie
nes no pueden vengarse. Resuelta Ja expedición, encomiendan a l 
mohán ciertos ayunos que deben practicarse con todo rigor. Con 
este designio se retira del comercio humano y se mete en una cho
za solitaria de donde suele salir medio muerto. El responde por 
el éxito de Ja campaña. Si es próspero se le tributan mil elogios y 
lo mejor del despojo; y si adverso otras tantas maldiciones y ga
rrotazos . El día en que deben marchar se adornan de todos los 
ajuares y armas ofensivas que hemos referido, llevando por defen
sivas rodelas tej idas de caña y forradas con pieles de animales, y 
se untan de ají los ojos a fin de tener la vista perspicaz y descu
brir a l enemigo. Luego se ordenan en columna, el general les hace 
un razonamiento exhortándolos a que tengan constancia y valor, y 
de cuando en cuando sacude algunos chicotaios por las piernas a 
los que repara amilanados o mal situados. Dispuestos de esta suer
te, parten al enemigo . 

Como todas estas piraterías son frecuentes y repentinas, los 
pueblos que habitan son otras tantas fortificaciones prontas a la 
defensa. Fórmanse de unos grandes caserones ~on des puertas de 
comunicación, una a la montaña fragosa y otra al terreno raso. 
El todo representa una media luna vuelta la convexidad al bosque. 
De este modo, mientras son acometidos por la una puerta y los 
unos reprimen el ímpetu del enemigo, los otros ganan por la o tra 
a l bosque, y dividiéndose en dos alas, sostienen con ventaja la 
defensa del pueblo . Con el propio fin, el centro de la media luna 
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está sembrado de agujeros profundos o de púas de palo y piedras 
durísimas, cubiertas de tierra y hojas de pa lma que, atravesando 
de una parte a otra los pies de los incautos, les imposibilitan avan
zar con celeridad. A cierta distancia, tienen sostenidos en los ár
boles algunos tambores hechos de troncos huecos que, afianzados 
levemente en el suelo, al pasar el enemigo hace saltar la cuerda, 
se precipitan, causan estrépito, y avisan del peligro; pero como 
todos son de una misma feria, entienden y burlan semejantes es
tratagemas. 

Luego que los invasores se consideran próximos a las pobla
ciones que han de asaltar, se detienen y disponen en columna. El 
general les hace segundo razonamiento e inflama sus pechos. Ellos 
entonces se ajustan bien los llautos, collares y brazaletes, previenen 
las armas, y se enfurecen unos contra otros, queriendo hacerse 
formidables. Desde allí se echan sus batidores que vayan registran
do el terreno y los árboles y descubriendo la senda por donde de
ben partir con seguridad . Encontrada, caminan con sumo silencio 
y se arrojan con terrible algazara sobre las caserías,, pegándoles 
tuego, quebrando y degollando a cuantos topan, excepto los niños 
que conducen cautivos. Después de haberse saciado en derramar 
sangre humana y robar cuanto pueden, principalmente las cabezas 
de los que han muerto, regresan victoriosos a sus pueblos. Los 
inválidos, unas veces suelen ponerse en defensa, pero ordinaria
mente vence el que acomete; lo más común es huir al bosque donde 
se convocan para salir al atajo de los primeros, y suelen tener tan 
buen éxito, que no dejan uno que lleve la noticia a su tierra. Pero 
sea éste, p róspero o adverso, acaban de destruir al pueblo que asal
tó el enemigo y se mudan a otra parte. 

Si aquél ha triunfado en todos los lances de la guerra adelan
tan un mensajero que anuncie a la nación sus victorias. Al punto 
que éstas se avisan, se congregan todos los que han quedado, en 
especial las mujeres, y salen al encuentro dándoles mil parabienes 
y elogios, según el número de cabezas que cada uno trae consigo; 
reprendiendo y mofándose del que viene sin ellas; lo que enardece 
tanto el corazón de aquellos bárbaros, que morirán antes que en
trar en su casa, sin la cabeza de un auca u otra insigne señal de su 
esfuerzo. No han estudiado seguramente el corazón del indio, los 
que escriben que no se pica de honor y que no tiene idea de él. 
Los itucalis, a proporción que van descabezando enemigos, van 
dividiéndose el pellejo que cubre el filo de la nariz y formándose 
unos berrugones con hollejuelitos de palma que introducen en la 
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división, y creciendo m uchas veces el número desde la entreceja 
hasta la punta de la nariz, se les forma un caballete que los des
figura en extremo. Lo p rimero que ejecutan con las cabezas que 
han conducido, es cocerlas y sacarles el pellejo entero del casco y 
la cara, lo embuten de paja y lo secan al humo, formando una 
mascarilla . Los dientes los extraen para sus collares y las calave
ras las cuelgan en sus techos en señal de trofeo. 

Celeb ran éste con mucho aparato en casa del capitán o cacique, 
señalando un día determinado para el cual se previenen hileras de 
tinajones de masato y un gran salón con diversos asientos, según 
la calidad de los concurrentes. Llegado el día emplazado, se junta 
todo el pueb lo, a taviándose con mil ridículas invenciones. 

Los guerreros procuran siempre llevar agarradas por los ca
bellos las mascarillas que arriba dijimos. Reunidos en la puerta 
de la casa del convite, previenen sus armas y figuran que van a 
entrar por asalto; vuelven atrás, como si fueran rechazados, y a la 
tercera acometida entran de tropel, se forman en círculo, empieza 
el baile y el canto, cuyo p rincipal asu nto es injuriar las mascari
llas, reprendiéndoles su cobardía, el no haber ayunado ni untán
dose ají en los ojos, y elogiar el esfuerzo de los que las vencieron. 
La danza se termina bebiendo masato, y en alternativa de bailar, 
cantar y beber , duran sin descansar días y noches hasta que se 
consumen las tinajas. Con bastante donaire, dice el padre Figue
roa , que no sabe como tienen cabeza para tanto ruido, garganta 
para tanto grito y die~te para tanta tinaja . 

Concluídas és tas, se levantan todos; se forman en dos alas, 
una enfrente de otra, comienzan a danzar, se embi ten, se tiran de 
los cabellos se apuñetean y se van a sus casas. Semejantes a los 
coribantes, sacerdotes de Cibeles, que en los sacrificios a esta dio
sa bailaban blandiendo las cabezas y luego se topetaban como si 
fueran carneros. 

Los cautivos que conducen n uestros bárbaros son tratados con 
suma humanidad, como si fueran sus hermanos; calidad que ob
servan entre sí m ismo, pidiéndose perdón cuando se han ofendido 
e igualmente con todos sus huéspedes, a quienes saludan besándose 
las p un tas de los dedos, pasándoles de alü a la bar ba y extendiendo 
luego la mano a usanza nuestra . 

• 
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439 

GEOGRAFIA FIS ICA DE L PERU 

• 
El primer objeto que se presenta a la contemplación de un 

filósofo en la his toria de los monumentos del antiguo Perú, es el 
retrato de la organización y diversas disposiciones de .su vasto 
terntorio . Destinada su pluma a ras trear en los despojos del t iem
po y los humanos el grado de cultura (1) a que ascendió aquella 
n<:!ción famosa, que sin los auxilios del Egipto, el Fenicio y el 
Griego, supo establecer leyes sabias y sobresalir bajo de ciertos 
aspectos en las a r tes y las ciencias, parece indispensable examine 
el suelo sobre que yacen las ruinas que han de dir igir y esclare
cer sus rasgos . La grnndeza de las obras erigidas por la mano 
c!el hombre no puede medirse únicamente por los tris tes destro
zos a que se ven r educidas; es preciso entren también en el cotejo 
las proporciones del terreno que las sirvió de apoyo. E l canal que 
riega la vega más florida, no seña la la propia magnificencia, ni 
e!>fuerzo de pa r te del artífice, como el que corriendo por entre 
formidables precipicios sube a 1'1. cima del monte, atravesando la 
p rofunda quiebra que igualó su brazo, o desciende al valle por 
entre el corte y abatimiento de los a ltos cerros. Por otra parte, 
como las calidades de las regiones influyen en los espíritus que 
l<:~ pueblan, sin el conocimiento físico del Perú, jamás podrían 
bosquejarse las eminentes ventaj as de sus pasados o presentes 
moradores. 

Es cierto que dimos una idea general de él en el día feliz en 
que, publicando el primer Mercur io, consagramos una ara agra
dable al ángel tutelar de estos países; pero no es esa la que aquí 
copiarnos . Entonces se presentaron por la mayor parte los planes 
que han adop tado para dividirlo, poblarlo y cultivarlo, las dife
rentes miras e intereses, de sus gloriosos conquistadores . Era 
aquella una insinuación prologética, una composición de lugar, en 
que, haciendo pasar con rapidez y por mayor cuanto el Perú debe 
al hombre, se preparaba el ánimo a la elucidación de cada una 

(l) Las edades de los Incas, que a lgunos llaman políticas, cultas e 
ilustradas, se olvidaron con el ruido de las conquistas y se h an vuelto 
problemáticas. Discurso dirigido a la ciudad de Quito para establecer una 
Sociedad económica. Impreso en Santa Fe. 



llIPOLITO UNANU E 391 

de las parte contenidas en ese precioso rasgo de nuestra geografía 
p0lítica. Aquí seguimos otro rumbo (2). En el instante en que, 
nombramos al Perú, empiezan a desaparecer de nuestra vis ta sus 
pueblos y ciudades y se aniqui lan hasta los soberbios capiteles 
de la opulenta Lima. Los campos que sembraron nuestros mayores 
se ven eriazos, y los sitios amenos del Rímac no ofrecen más or
nato que una multltud de arbustos y verdes praderías que, agi
tadas dulcemente por el blando sur, emulan las ondulaciones y 
murmullos con que el pacífico Océano bate sus riberas. 

Penetrando los obscuros siglos que dejaron de exis tir, en 
busca de los fragmentos de los edificios de los Incas para com
pletar la historia de sus monumentos, he venido a parar en aque
llos días en que la huella humana no había surcado aún las arenas 
de esta región afortunada, ni el brazo labrador sus fértiles campi
ñas. Sólo aparece la na turaleza rodeada de un s ilencio misterio
so. Su mano poderosa va a dar la úl tima perfección al globo y 
sostener su equilibrio fabricando dos mundos distintos en un solo 
continente. Parece que después de haberse ejercitado en los abra
zados arenales de Africa, en los frondosos y fragantes bosques 
de Asia, en los climas templados y fríos de la Europa, se esfuerza 
a reunir en el Perú cuantas producciones había esparcido en aque
llas tres partes, para formarse un templo digno de su inmensi
dad y reposar en él majestuosamente cercada de todas ellas; tan
tas son las riquezas que encierra este admirable reino. Por eso 
al describir su geografía física, procuraremos adoptar algunas 
divisiones que nos eviten quedar oprimidos bajo de su enorme 
peso. Ensayaremos primero la pluma sobre el diseño general de 
estos dos mundos que componen las dos partes principales del 
Perú; de estos dos mundos que forman el templo augusto de nues
tra madre y liberal benefactora. Sus límites, sus direcciones, sus 
correspondencias, sus ventajas respectivas al resto del globo te
rráqueo, su preponderancia e influjo en el equilibrio de este mis
mo, son objetos que, presentándose en grande, la irán acostum
brando sin fatiga al exam en detallado de las cosas que contiene 

(2) Géographie phisique est la description raisonnée des grands phe
noménes de la terre, et la considération des résultats généraux déduits des 
observations locales e t particuliéres, combinées et réunies méthodiquement 
sous différentes classes, et dans un plan capable de faire Yoir l'économie 
naturelle du globe, en tant qu'on l'envisage seulement comme une masst 
qui n'est ni habitée, ni féconde ( Dic1io11. de Pliysiq: par une Société). 
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cnda uno de ellos en particular . ¡Oh, y quién tuviera el pincel 
divino y enérgico de la naturaleza, para dar a s us re tratos los co
loridos y golpes inimitables con que ella ha hermoseado el ori
ginal! 

El Perú , dema rcado por los grandes fenómenos con que ella 
divide las provincias de su universal imperio, es , sin duda, toda 

la parte a ustra l de la zona ardiente que corre de norte a sur del 
Ecuador al trópico de Capricornio, del oeste a l este de las orillas 
del mar Pacífico hasta las florestas y desier tos de las Amazonas, 
que terminan el ramo oriental de la cordillera de los Andes. Así 
su mayor extensión, que debe medirse en los grados de latitud, 
abraza veintitrés grados y medio, entre Cabo Palmar en los con
iines de Pasto y Morro Moreno en los del reino de Chile. Elegido 

para ser el t rono de la luz en el hemisferio austral, se dila ta pre
cisamente todo el espacio que declina el sol del centro de la esfera 

para animarlo con sus benéficos influjos. Su anchura, que toma
remos entre los 297 y 310: de longitud, fijo e l primer meridiano 
en el pico de Tenerife, varía según que las costas se aproximan 

o alejan de la cordillera. De la línea a l gra do octavo hay una 
separación de cerca de ciento veinte leguas; pero ganando aquélla 

desde aquí insensiblemente el terreno, su mayor distancia a las 
18° se reduce a sólo 70°. Elegido un término medio entre cs:os 
dos extremos y dando veinte leguas a l grado, resulta tener el Perú 
una superficie plana de cua renta y cua tro mil seiscientas cincuen
ta leguas cuadradas (3). 

Toda esta vasta superficie sirve de base a la gran cordillera 
de los Andes, que descollando majestuosamente bajo el Ecuador, 
dividida en dos ramos, uno oriental y o tro occidental, para lelos 
entre sí y por la mayor parte a la costa del sur, sigue hasta el 
trópico de Capricornio . En sus inmediaciones del ramo oriental 
toma una vuelta a l sudeste y finaliza en las llanuras; el occiden
tal penetra en el reino de Chile (4) . Cubiertos los puntos más so-

(3) Los linderos que señalamos arriba a l Perú, deducidos de la contcm· 
plaeión de los equinoccios, de los solsticios y de la diferencia del te rreno 

Y sus cl imas, convienen con los establecidos en las demarcaciones polfticas 
ejecutadas por Jos Incas, como Jo expondremos difusamente cuando trate· 
mos de e lla. 

(4) Para darle a la matel"ia que exponemos la claridad posible, debe 

advertirse que Ja parte de la América au stra l, comprendida entre e l Ecua· 
dor Y el trópico de Capricornio, está dividida de norte a sur por tres cordi
lleras: V, la del Brasil, que, comenzando cerca de Ja lfnea equinoccial, corre 
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bresalientes de uno y otro, de una nieve tan antigua como el orbe 
y abrasados sus volcanes en perenne fuego en la región del hío, 

.su perspectiva asombra a l filósofo q ue la contempla. 
Si la bondad de los países hubiese de computarse por la ma

yor o menor extensión que ofrecen a la población y a la agricul

tura, la cordillera Real degradaría a l Perú; pues sus eminencias 

y faldas, lejos de aumentar las proporciones que en esta Iínea se 

encontrarían en sus bases, antes las disminuyen en extremo (S); 

pero en recompensa l es presentan otras ventajas con las que no 

sólo pueden sos tener el equil ibrio, sino aun preponderar en el 

cotejo de los países. Para ello parece ser su adquitecutra entera-

has ta las Sierras de Malclonaclo en el R10 de la Plata. 2 , la oriental del Peru, 

que, originándose en las Sierras evadas de Santa Marta, en el Mar del 

Norte, sigue, como hemos dicho, hasta cerca del trópico, en donde da una 

vuelta a l sudeste y fina liza en los llanos del gran Chaco. 3: , la occidental, 

que viene de la América septentrional, pasa al is tmo de Panamá y orla toda 

la costa del sur hasta el Cabo de Hornos . Entre el Mar del orle y la 

primera cordi llera, está el Bra il; entre la primera y la segunda, las grandes 

Pampas de las Amazonas, y en la línea en que éstas terminan, principiando 

la segunda cordillera, empieza el Perú, que comprende a ésta y a la te rcera. 

Los antiguos Inca nombraron a una y otra Ritis11y11, que quiere decir banda 

de nieve, y como los cuatro puntos cardinales, que llamaban Tava1Zti11s11y11, 

los denotaban por las naciones sojuzgadas que miraban a ellos; la de los 

Antis, que está al oriente del Cuzco, dió nombre a í a las montañas que de 

Ja segunda cordillera descienden a los llanos, como a la mis ma cordillera 

que les precede. osotros con crvamos e tos nombres, habiendo corrompido 

Ja palabra Antis en Ande , y además ampliándola a que comprenda tam

bién la cordillera del sur. Una y otra decimos que decuellan bajo el Ecuador, 
porque aunque en la provincia de Popayán e ven ya divididas y paralelas, 

sus cerros son tan bajos, que a dos grados al norte no tienen ni la cuarta 
parte de elevación de los del sur. De aqui prO\'iene que el clima es muy 

diverso al del alto Perú. 
(5) Prescindiendo de la sequedad que reina en las faldas de los cerros 

del ur, y de la intemperie de las cumbres de la cordillera que imposibilita 

poderlos poblar y cultivar, aseguramo que «aun cuando fuese factible 

ejecutar uno y otro, las cun·aturas, falda y cimas de los cerros no aumen

tarían una pulgada más de terreno 1'.ttil al que ofrecerían sus bases, si no 

existiesen ellos». Esta proporción parece una paradoja, y es una verdad 

incontestable; porque todo los árboles que se hubiesen de plantar en Ja 

uperficie convexa de una montaña han de éxi tir perpendicularmente al 

horizonte; por con!>iguiente, deben tener en la base horizontal tantos puntos 

de correspondencia y apoyo, cuantos ocupan en la montaña . De aquí resulta 

que, concluido el espacio que ofrece el plan, ya no se podrán sembrar más 

en todas las superficies desiguales del cerro que la ocupa. Con Ja propia 

demostración se convence que no cabrían más casas ni vivientes. 
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mente dis tinta de la que siguió la naturaleza en la organizac1on 
del resto del globo; o m ás bien, es el diseño y complemento de 
él . Dividiéndolo en dos partes componen otros tantos mundos, 
uno a lto y otro bajo, en los que ya hemos dicho reunirse cuanto 
distingue al Africa del Asia y a las dos juntas de la Europa. 

E l mundo alto ocupa el terreno que sepa ra las dos enuncia
dns cadenas, cuyas crestas distan diez, veinte y aun cincuenta 
leguas, sin que falten algunos lugares en que se aproximen y reú
nan por la interposición de una tercera cordillera que rumbea de 
este a oeste . Tal es la de Asuay y Mojanda en el reino de Quito 
(6). Aunque interrumpido su frondoso suelo por un sinnúmero 
de páramos y profundas quiebras, únicamente puede pintarse con 
las palabras de un sabio que lo examinó por sí mismo: «Al subir, 
dice, las ásperas y espantosas montañas que miran al mar del 
stir, es imposible ocurra al espíritu, que a sus espaldas se levan
tan otras de igual magnitud y que ambas sirven para abrigar en 
su común seno ese país feliz donde la na turaleza retrata en sus 
liberalidades, o por m ejor decir, en sus p rofusiones, la imagen 
del paraíso terrenal (7)». 

El mundo bajo posee la faja interpues ta entre el ramo occi
dental y el Océano, que distan mutuamente de diez a veinte leguas. 
Está compuesto por una multitud de planos inclinados que, des
cendiendo de aquél, de la línea a Tumbes, finalizan en unas flo
restas inmensas, y de aquí en adelante se avanzan hasta las ori
llas de este, en ademán de limitar su imperio. Los planos referi
dos se h allan separados entre sí por los valles que, naciendo a las 
mismas orillas con la amplitud de tres a ocho leguas, siguen al 
oriente abrigados al norte y al sur por una especie de colinas que 
tomando aumento a proporción que se internan en la sierra, divi
den la cadena occidental, atraviesan frecuentemente el espacio 
subsecuente, cortan la orien tal y terminan en las llanuras de las 
Amazonas, guardando una gran semejanza con su origen (8). Por 

(6) Ulloa: Viaje a la América, tomo II , pág. 568. Condamine: Voyage 
a l'Equateur, tomo I, pág. 73. Fuera de estas reuniones, insinúa otra el padre 
Amich en Ja provincia de Jaén de Bracamoros. Comp. flistor. Ms. de las mi
siones en los Andes. 

(7) Bourgcr, Figure de la ferre, pág. 31. 
(8) Por Ja descripción que vamos haciendo se conoce que el Perú no 

es otra cosa que dos cordilleras, que por las fa ldas con que se reúnen 
forman Ja sierra, y por sus lados opuestos, Ja una compone las montañas 
de los Andes y la otra Ja costa. Si su división se ha de tomar de Ja dirección 
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es ta descripción se percibe, que la verdadera di rección de Jos 

Alpes perua nos no es norte sur; y que, fundados en ella, han creí

do aniquilar con un solo golpe los sistemas de Copérnico y Newton, 
no los han estudiado con la atención debida. Fórmanse por una 
serie infinita de cerros que corren de oeste a este, o al contrario, 

entre el mar del sur y países de las Amazonas; y levantándose con 

exceso en el medio de su carrera se reúnen y aparentan a los ojos 
un tercer rumbo (9). El delicioso mundo que vamos bosquejando, 
quedaría obscurecido con los rasgos de nuestra pluma, si no lo 

ilus trara el divino poeta del siglo a cuyo sublime pincel estuvo 

i eservado el acierto: 

Felices nimiun· populi, queis prodiga rellus 
Fundit opes ad vota suas, queis cotnigit aestas 
AEmula veris, hyems sine frigore, nubibus aer 
Usque carens, nulloque sohmz faecundius imbre (JO). 

de los cerros, dividiéndolo en mundo alto y bajo, según la idea del señor 

Ulloa (Notice American), las montañas pertenecen a éste; pero si los carac

teres d istintivos han de salir de las calidades del terreno y clima, debe el 

Perú dividirse en tres partes, como lo ejecuta el padre Acosta, Historia 

Nat11ral, pág. 175: U, montañas de los Andes. 2.', la sierra. 3.•, la costa o 
llanos. Caracteres de la primera: l/11via co11t in11a, 111ontes espesos, tempe

ramento cálido... De la segunda: estaciones arregladas, meteoros... De la 
tercera: sequedad, te111ple de la pri111avera. Pues el principal fin de las divi

siones es el orden y claridad del discurso, procuraremos conservar uno 

y otro, adoptando la primera; y aunque por mundo bajo sólo hemos pin

tado la costa, precisados del tiempo, al descender al examen particular 

haremos las secciones correspondientes. 
(9) En la hipótesis del movimiento de la tierra y gravitación universal. 

la fuerza centrífuga aumentada bajo el Ecuador, al producir los Andes debía 

habel"les dado la dirección de este a oeste, como lo ejecutó con los montes 

de la Luna en el A frica . Así, si aquéllos en la realidad corren de norte a 

sur, queda dest rufda la hipóte is; pero nuestras nuevas observaciones con

vencen de lo contrario. Examinadas con todo rigor las enunciadas direc
ciones, ni las series particulares van precisamente de este a oeste, ni la 

reunión de e llas de norte a sur. Esta declina al sudeste, y en la misma pro

porción declinan las series particulares; por el occidente del oeste al sudoeste 

y por e l oriente del este al nordeste. Esto proviene de que la América meri
dional no corta rectamente al Ecuador. Así, s i por en medio de ella se 

tirara a lo largo una línea, formaría con la equinoccial por el oriente un 

ángulo de sólo 60·; debiendo ser de 90. Véase a Buffón, tomo I, pág. 207. 

Para restaurar las direcciones de nuestras cordilleras, de suerte que viesen 

precisamente los puntos cardinales, seria necesario que viniese un cometa 

como el que soñó Wiston, le pegase un golpe al Cabo de Hornos y lo empu
jase 30° sobre el oeste. 

(10) Vanier: Praed., pág. 117. 
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Algunos sabios han pretendido que se erija a la naturaleza 
un templo digno de su inmensidad; un templo en que, depositadas 
sus producciones, se colocasen en el centro esqueletos de los seres 
y que sobre ese túmulo de cadáveres apareciese ella muerta y ani
mado el arte. El Perú es su templo augusto en que, sin necesitar 
de las débiles decoraciones del cincel ni el buril, ni ver humilla
das sus criaturas sensibles bajo el funesto traje del sepulcro, se 
presenta viva y en todo esplendor. E l mundo al to es la nave prin
cipal; su pavimento, superior en elevación a l Olimpo, a l Pindo, 
al Imaus y a los Pirineos, sostiene una magnífica fachada vuelta 
al Septentrión y coronada del Ecuador celeste. Rema tando el edi
ficio bajo el trópico de Capricornio, se corona a l Mediodía por 
o tro arco de igual elegancia . El Corazón, Iligniza, Chimborazo, 
Collanes, Vilcanota, Ill imani, Condorcoa, Tacorma, son las colum
nas que lo sostienen (11). Antisana, Cotopaxi, Tunguragua, Pi
chincha, Ambato, Quinistakac, Choque-Putina son otras tantas lám
paras inextinguibles que, cubiertas de un humo misterioso, no 
cesan de perpetuar el culto del numen. 

Las divisiones colaterales, arregladas no a las miserables ideas 
de los hombres, s ino a los planes infini tamente sabios del Crea
dor, s iguen la dirección de los valles que las componen, y con 
soberbios pórticos se abren al oriente y occidente en los atrios 
espaciosos que Je forman por allá las férti les llanuras de las Ama
zonas, y por acá las costas y el Océano. Con respecto a las pro
pias miras, se dis tribuyen por todas aquéllas los tres reinos. El 
m ineral enriquece las áreas y columnas del centro, luciendo el 
diamante engas tado en el oro finísimo y compitiendo con la p la ta 
la blancura del alabastro. En su ámbito dominan los meteoros, 
precediendo por una parte el relámpago al trueno y al rayo, y bri
llando por la otra las auroras entre apacibles vapores. Las estan
cias subalternas atesoran el vegeta l y anima l. Yacen a la banda 
del oriente los bosques fragosos, las fieras a trevidas, las serpien
tes, los insectos y los anfibios. Pacen por la del occidente, a la 
sumbra del plátano y el aroma entre Ja fragancia de las flores, 
los cuadrúpedos mansos y nadan en sus atrios los monstruos 
marinos. 

Las ruinas que circundan estos respetables lugares indican 

(11) La primera serie es de cerros a ltís imos, y Ja segunda de volca nes 
de una y otra cordillera. En el examen de la Siena, o Mundo Alto, señala
remos sus longi tudes, latitudes y elevaciones. 
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1.ls mineras del fuego eléctrico, sus caminos y los puntos donde 
sufre mayor resistencia en sus explosiones. Al ver sus estragos, 
diríamos que la naturaleza, aborreciendo el templo que ella mis
ma se había fabricado con tanto esmero, lo fundó sobre inmensos 
hogares que lo devorasen; diríamos que del Perú hablaba el Plinio 
de la Francia, cuando afirmaba que «el globo terráqueo era un 
caos de confusiones, que no ofrecía otra imagen que la de un 
cúmulo de destrozos y de un mundo arruinado (12)». Pero no in
sultemos a la na tura leza: ella es grande, sabia y hermosa en medio 
de sus ruinas; sin estas quedarían imperfectas sus obras y serían 
estériles nuestras especulaciones. Porque consideremos por un 
momento que estamos rodeados de los fragmentos de Menfis, 
Atenas y la antigua Roma, y que vamos a tocarlos. ¡Qué éxtasis 
se apoderaría de nues tro espíritu y potencias! Insaciables los sen
tidos, se volverían y revolverían sobre los restos de las pirámides, 
Jos reliquias del Aerópago y los a rcos triunfales. ¡Con qué placer 
recordaríamos e l poder del tiempo y los personajes que los levan
taron! Su antigüedad nos llena ría de un profundo respeto. ¿Pues 
por qué no estamos penetrados de los propios sentimientos a la 
vista de las ruinas de la naturaleza? Cualquiera de las rocas que 
han quedado en pie, es más antigua que Menfis; y las que se ven 
postradas, denotan un poder infinitamente superior al de los fa
raones y marias, y una sabiduría que hace igual ventaja a l Areó
pago. 

Las ruinas del p laneta que habitamos deben producir en nues
tro corazón la misma complacencia que sus reparaciones; pues 
Ja economía divina, que nada ejecuta en vano, destruyendo este 
cerro, encamina las aguas que fecundan los campos, mejora los 
climas; y conmoviendo los fundamentos más sólidos del universo, 
nos intima su poder y varía el haz de la tierra cansada ya de ali
mentarnos. Si a estos sentimientos que nos sumergen en el seno 
de la Omnipotencia, queremos unir otros que manifies ten los cui
d,ldos de la naturaleza por los que la estudian y adoran, consi
deremos que todas esas ruinas que circundan su templo son otros 
t,.mtos mausoleos levantados al mérito . ¿Qué sabemos si aquella 
roca a quien hace sombra una antigua y venerable encina cubre 
las cenizas del inmortal prelado C. Feliciano de la Vega? ¿Qué 
s:•bemos si las de Peralta repo an bajo de ésta, por cuyos lados 

( 12) Buífon: fli.sroi1 e /\'ar11relle, pág. 69. 
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se prec1p1ta un rápido torrente que arrebata tras sí cuanto en
cuentra? ¡Tal vez esas o tras a cuyos pies están naciendo mil mati
zadas plantitas y congregándose unas dulces fuentecillas, serán los 
monumentos de los que trabajan hoy por la gloria del Perú! En
tonces creeremos que la naturaleza no necesita del hombre para 
conservar la fam a póstuma de sus filósofos ; entonces, acordándo
nos de que ya no existen los túmulos de César ni Alejandro y que 
perecerán s in reinedio los de Federico, grabaremos en estas sóli
das rocas consagradas a la memoria de nuestros sabios y respe
t.idas por el tiempo: Unios aetatis sunt, quae fortiter fiun:t; quae 
vero pro utilitate reipublicae escribuntur aeternae sunt: entonces, 
finalmen te, lejos de horrorizarnos, anhela remos vivir en medio 
de las ruinas del Perú. 

Hasta aquí hemos dibujado el templo que sobre dos mundos 
se ha edificado en él la na turaleza, en la pa rte que ha podido exa
minar la mano o registrar la vista. Sumergidos los capiteles de 
sus soberbias columnas en la región de las nubes, no alcanza el 
pincel a copiarlos. Se dice que la gloria ha colocado sobre ellos 
su solio, afianzándolo en pedesta les de cristal que rechazando en 
toda dirección la luz, representan en el é ter las fuen tes y ja rdines 
del Elíseo vis tos a l través del prisma. ¡Feliz el mortal que llega 
a tocarlos! Dominando desde él a todo el universo, mira con sere
n;dad bajo sus plantas la generación y choque de las tempestades 
que aterrorizan a los vivientes y descubre los inagotables manan
tiales de donde nacen esos caudalosos ríos que sus tentan al Océa
no (13) para facilitar al industrioso europeo sirva con los frutos 
de todo el orbe al país que vivifica su comercio, fomenta sus artes 
y ciencias, hace respetables sus tropas y naves y le da la prepon
derancia en la balanza del poder . Entonces sí que se persuade ser 
el suelo del Perú el más eminente, y que, según la expresión de un 
elocuente Americano, descollando sobre la elevación famosa del 
pico de Tenerife, domina y tiene a sus pies esas célebres ciudades, 
esos reinos civilizados y esas regiones sabias, que, colocadas de 
la otra parte de un océano inmenso, se unen a nosotros por me-

(13) Es constante que ninguna par te de la tierra tributa más aguas 
al ma r que la cordillera de los Andes. Don Carlos Condamíne dijo, con 
razón, en su Viaje: que los ríos que atravesaban el país de las Amazonas 
no eran ríos sino mates de agua dulce. El famoso Indo del Asia, el Nilo del 
Afriea Y el Danubio de Europa, apenas podrán ponerse a l lado del Ucayali, 
el Beni u otra de las raíces que se reúnen en el formidable Marañón. 
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dio de la navegación y el interés del comercio. Entonces sí que 

conoce que el Perú es la obra de más magnificencia que ha creado 

la naturaleza sobre la tierra; que las otras partes q ue la compo

oen necesitan del esfuerzo del hombre para hacerse visibles, y que 

apenas se ocul tan sus frágiles adornos, cuando ya no envían otra 

perspectiva que la de una negra sombra que las cubre. 

Se arrojaba el Icaro del s ig lo, monsieur Carlos, desde las 

orillas del Sena a romper las rúfagas del aire, en medio de los 
apla usos de un pueblo numeroso; y cuando ya no escuchaba las 

p roclamaciones de cuatrocientas mil personas, cuando ya París 

l:abía desaparecido a sus ojos, cuando los Alpes y Pirineos se 

habían aniquilado, cuando la Europa entera sólo figuraba un tosco 

borrón que empañaba al horizonte, monsieur Carlos creyó haber 

salido del turbillón de Ja tierra y se preparaba a surcar el de la 

luna. ¡Mortal atrevido e ignorante, e n esa región elevada, aun no 

has excedido el nivel del pavimento del alto Perú (14)! En la emi

nencia en que ya te parece no ser posible respiren los humanos, 

tienen los que habitan este dichoso ángulo, huertos y campiñas, 

émulos de los de Versalles (15). No; no es ese el último punto a 

que puede ascender un hombre abrumado con la pesada carga 

de su cuerpo . Aun no eres digno de los laureles de la naturaleza 

siempre jus ta; ella los reserva para los que huellen las altas cum

bres de los Andes. Complacida de ver Jos débiles humanos sobre 

la eminente cima que no se atreve ni aun a mirar el águila, 

aqui es donde, en honor del triunfo, hace lucir su pompa, coro

nando las sienes del héroe, no con aquellos opacos metales con 

que queremos imitar el resplandor de la gloria, si no con toda 

la claridad y hermosos colores del iris (16). 

(14) Comparadas las observaciones barométricas de París con las de 
nuestra costa, vienen a esta, en W1 mismo nivel: monsieur Carlos se elevó 

sobre el plano de París 1,368 toesas; el plano de Quito excede al de las orillas 

del Mar Pacífico de 1,500 a 1,600 toesas, y el pavimento de la villa de Huao · 

cavelica en 1949; por consiguiente monsieur Carlos y Robert no llegaron 

a la altura en que están fundadas las ciudades de la Sierra. 
(15) Monsieur Bouger, que asienta que las fértiles campiñas de Quito, 

Ríobamba, etc., superan en las referidas 1,500 a 1,600 toesas al nivel del 
mar, dice, hablando de ellas: cJe croyais \'Oir la France et les campagnes 

dan~ l'etat, oú elles sontici pendant la plus belle saison», loe. cit., pág. 30. 

(16) Todos Jos académicos destinados al Perú para la mensura del 
grado bajo el Ecuador, han descrito con admiración en sus respectivas obras 

el extraordinario fenómeno que se \'e sobre nuestras cordilleras al naci

miento del sol y que ellos observaron por la primera vez en el páramo de 
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Si estos rasgos b r illantes acreditan la p redilección de la natu· 
raleza a favor del Perú, no lo demuestra menos el in fluj o que le 
ha concedido en el equilibrio del globo terráqueo. Este, según las 
CJbservaciones de la astronomía y demostraciones de la física, no 
reposa en e l centro del universo; él gira sobre su eje del occidente 
a l oriente y con una segunda revolución recorre sucesivam~nte 
todos los signos del Zodíaco. Mediante el primer movimien to nos 
coloca en los crepúsculos de la mañana, bajo de la luz del medio 
día, en los confines de la noche, y nos sepulta en sus sombras. 
Al ternativa que nos hace ver diariamente e l magnífico espectáculo 
<le la creación del orbe; pues los collados de los montes, las cam
piñas y los m ares que parecían aniqu ilados con las tinieblas, vuel
ven a salir del caos de la nada a l nacimiento de la aurora. Con el 
segundo, nos transporta de unas regiones a otras, y cuando juzga
mos no salir de los primeros puntos rela tivos a l firmamento que 
ocupó el Perú a l recibir su existencia, vivimos en realidad una 
par te del año en el norte y la o tra en el Mediodía . 

Semejantes m utaciones, que asombran verdaderamente al 
contempladas, como dependientes del movimiento de la tierra, 

Pambamarca: cAl tiempo de amanecer (dice don Antonio Ulloa, Viaje, tomo 
II, pág. 592), se hallaba todo aquel cerro envuel to en nubes muy densas, las 
que, con Ja salida del sol, se fueron disipando y quedaron solamente unos 
vapores tan tenues, que no los distinguía Ja vista; al lado opuesto por donde 
e l Sol salía en la misma montaña a cosa de 10 toesas distantes de donde 
estábamos, se veía cómo en un espejo, represen tada la imagen de cada 
uno de nosotros y, haciendo centro en su cabeza, tres iris concéntricos, 
cuyos últimos colores o Jos más exteriores del u no, tocaban a los pr imeros 
del siguiente, y exterior a todos, a lgo distante de ellos, se veía un cuarto 
arco formado de un solo color blanco. Todos ellos estaban per pendiculares 
al horizonte, y así como el sujeto se movía de un lado para otro, e l fenó
meno le acompañaba enteramente en la misma d isposición y orden; pero 
lo más reparable era que, hallándonos allí casi juntos seis o s iete personas. 
cada uno veía el fenómeno en sí, y no Jos percibía en los otros. Era esta 
una especie de apoteósis (añade don Pedro Bougcr, loe. cit.) en que viendo 
cada espectador adornada su cabeza de una gloria o aureola, formada de 
tres o cuatro pequeñas coronas concéntricas de un color muy vivo, cada 
una, con las mismas variedades que el primer arco del ciclo, gozaba tran
quilamente del placer sensible de reputar destinada a sí sólo la brillante 
guirnalda que no descubría en los otros. Como al mismo tiempo que e l 
sol forma los enunciados iris sobre los vapores que superan la cumbre 
de cerros, sus rayos que embisten las continuas nieves que rodean a éstas, 
rechazados y descompuestos, forman un trono de la misma hermosu ra, se 
debe creer que estos sitios son la imagen del Tabor.» 
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no podrían ejecutarse sin un exacto equilibrio, sin que el hemis
ferio austral contrabalancease a l boreal. Debiendo el todo estar 
sujeto a las leyes que rigen a sus partes, en el instante en que el 
polo boreal preponderase al austral, un espantoso desorden se 
apoderaría de la tierra. Las aguas correrían precipitadas a aglo
merarse sobre la Groenlandia, la Nueva Zembla, la Rusia y la No-
1 uega; e inundados todos estos países, igualmente que el de los 
esquimales, se les podría aplicar entonces más bien que ahora, 
por la multitud de sus lagos, pantanos y nieves, el epíteto de Ovi
cfio: Omnia ponlus erar. ¡Con qué admiración veríamos pasar rá
pidamente los promontorios de nieve congregados alrededor del 
Cabo de Hornos por las costas de la zona ardiente! 

Sólo el equilibrio establecido y mantenido por aquel Ser so
berano que creó las cosas arregladas a números, peso y medida, 
sostiene su correspondencia y armonía. Semejante aserción dedu
cida del centro de la física y de la astronomía, parece que está 
libre de toda duda; e lla debe ser la que arregle nuestros discursoc; 
y que dé el tono a nuestras especulaciones. Pero al repasar la his
toria de los descubrimientos humanos, en el hemisferio austral 
no se encuentra los hechos conformes a los principios asentados. 
Ocupada su mayor parte por el Océano, apenas se halla el tercio 
de las tierras que yacen en el hemisferio septentrional; y como 
el peso de la tierra, tomado el medio entre las diversas gravéda
dcs de las partes que la componen, es al del agua, como dos a uno; 
no se presen ta en esta parte del globo materia suficiente para 
contrapesar a la opuesta. 

Op rimidos los filósofos por el peso de esta dificultad, han 
ocurrido a soñar nuevas tierras bajo del círculo polar antártico 
y se han apoyado en los descubrimientos de Hawkins, de Brovers, 
de la Roche, etc. ¡Con qué en tu iasmo nos la pintó Mr. de Mau
pertuis y cuántas ventajas no le pronosticaba al héroe del norte 
~i llegase a conquistarlas! Era este un filósofo que, como otro 
Anaxarco Abdesita, excitaba con sus delirios la ambición y las 
1:.igrimas de Alejandro (17)". El autor del discurso que precede al 
Viaje de Mr. Bouganville a las islas Malvinas, reduce la superficie 
d<' aquel raro continente a diez millones de leguas cuadradas. 
Extensión un millón mayor que la que tienen todas las tierras 

(17) Dig1111111 fleri exis1i111a11s, q:wd c11m 111u11di si111 i11fi11i1i, nondum, 
:mius do111i1111s /ore/. Plut.: De rranq. a11. 
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conocidas (18). Acercóse a registrarlo el inmortal Cook, y se des
vaneció a manera de los fantasmas. Los inmensos y fértiles cam
pos de la Nueva Zelandia vinieron a parar en unos islotes incle
mentes. 

No agobiemos con quimeras el cerebro humano, demasiada
mente estrecho para conservar la memoria de los bienes reales 
que nos rodean. Esas enormes moles que gravitan sobre el Perú 
son las que rigen el equilibrio del globo; m ás altas en compara
ción de las montañas boreales que las soberbias torres respecto 
de las chozas humildes, fabricadas, de la base a la cima, de mate
rias metálicas (19), ¿por qué no han de contrapesar a l exceso 
con que las tierras opuestas superan a las que habitamos? Si el 
Chimborazo sólo ha sido capaz de medir su fuerza con toda la 
tierra y apartar el péndulo siete y medio segundos de la línea por 
donde toda la eficacia de aquélla lo dirigía su centro, ¿con cuánta 
más razón un mundo entero de cerros análogos y unidos a l Chim
borazo, no ha de equilibrar, no el peso absoluto del globo, ni las 
tierras boreales, sí el respectivo y excedente a las australes? 

Finalmente, la física requiere el equilibrio del globo terrá
queo; la náutica niega la existencia de nuevos continentes más allá 
del cabo de Hornos; el Océano no puede recompensar su defecto; 
la cordillera del Perú es la mayor y la más elevada de la tierra; 
y las masas que la componen, las más sólidas y pesadas; luego 
el Perú es el que arregla y mantiene el equilibrio de ésta. El Perú, 

(18) La t ierra es una esfera cuyo ecuador cons ta de 360~ ; así, dándole 
a cada grado 25 leguas, r esulta tener 9,000 de circunferencia , y pues la razón 
del diámetro a su circunferencia es 1 a 3, tendrá e l diáme tro de la tierra 
3,000 leguas. La superficie de una esfera se halla multiplicando Ja circun
ferencia de sus círculos mayores por sus diámetros: por esto multiplicando 
3,000 por 9,000 tendrá de superficie cerca de 27.000,000 de leguas cuadradas, 
prescindiendo de Ja curvatura de las montañas. Comparando los continen
tes e islas habitables con Jos mares, apenas ocupan aquéllos el tercio del 
globo; por consiguiente, toda su superficie será de 9.000,000. 

(19) El célebre Bouger cree que la solidez de la cordillera no corres
ponde a su volumen por las cavernas de los volcanes; pero éstos son muy 
pocos comparados con los cerros que manifiestan estar macizos y compues
tos en partes metálicas hasta en sus crestas. Habiendo un rayo en el año 
de 1681 derribado un peñazco de la cumbre del famoso Ill imani, que es de 
los de primera magnitud, se sacó de él tanto oro, que la onza se vendía a 8 
pesos en la c iudad de La Paz; después se continuó extrayendo alguno. Su 
elevación, muy superior a la regular de la cordillera, impide se trabaje . 
A imitación de Illimani, hay otros muchísimos cerros, cuyas vetas de plata 
van a sepultarse en la nieve. 
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en quíen compendia la pródiga mano de la na turaleza cuantas pro
ducciones ha esparcido en los vas tos países que están a la otra 
parte del Ecuador; el Perú, en quien, reuniendo dos diferentes 
mundos, se ha erigido un templo digno de su inmensidad, es lo 
mismo que en las rotaciones del planeta terrestre impide la ruina 
de tanto reino opulen to, de tanta nación belicosa y de la propia 
Europa, el teatro de la grandeza y sabiduría del hombre. 

Estas consecuencias fundadas, ' no en las quimeras de la ima
ginación, sí en los hechos y conjeturas que es capaz de percibir 
el esplritu del filósofo peruano, tocan su corazón con los rayos 
de la Divinidad y lo elevan hasta su excelso solio. De aquí ema
nan las prer rogativas de su patria; de esta patria amable que une 

a las ven tajas físicas que la distinguen, Ja inestimable de reposar 
en el dulce seno de la paz bajo de la sombra sagrada de Carlos 

el piadoso, que a ejemplo de Ti to y Marco Aurelio, sólo se ocupa 
en la tranquilidad y bienestar de sus súbdi tos. 

Con la memoria de tan augusto nombre concluímos el retrato 
en que hemos querido ensayar la pluma antes de descender a l 
examen peculiar de cada una de las partes que componen al Perú. 
A nuestros ojos no se esconden los grandes defectos que lo hacen 
menos apreciable; pero no está en nuestras manos el enmendar
los, no sólo porque somos muy limitados pa ra copiar con acierto 
las obras del Creador, s i también porque en la actualidad es casi 
imposible a la pluma esplayar su energía o reformar la expresión. 
Por este propio motivo interrumpimos aquí el discurso, reser
vando el continuarlo para otra ocasión en que más favorables los 
auspicios proporcionen al espíritu aquel a liento vigoroso capaz 
de seguir los rápidos vuelos de la naturaleza. 

* 
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440 

REPOBLACION DEL VALLE DE VITOC 

¡Cuál sería la suerte de Ja tierra, si como abunda en genios 
destructores, no produjese igualmente otros que restaurasen sus 
ruinas! Las reliquias del hombre, per seguido por su propia espe
cie, se refugiarían, huyendo de las fieras, en las rocas e islas del 
Océano; y entonces los campos que había cultivado su sudor y 
continuo afán quedarían reducidos a un espantoso desierto. Por 
tortuna, la verdad no es menos eficaz en sus impresiones, que la 
preocupación y barbarie. Así vemos que aquellos mismos que, 
por un falso concepto, reputan el supremo honor de la vida hacer 
temblar la tierra y aglomerar sobre ella cadáveres de racionales, 
conocen que sus cenizas quedan expuestas a los insultos y justa 
censura de las futuras edades, si no compensan con una mano 
cuanto aniquilan con la otra. Alejandro quiso ser el primero de 
los héroes; y lo consiguió en efecto, porque su brazo edificador 
se aventajó con exceso al destructor y victorioso (1). 

A la verdad, la razón y la filosofía reprueban cuanto no se 
dirige al bien del género humano; y si los pueblos fueran libres 
para pasar sus sentimie)l tos del corazón al papel, su historia .;e 
hallaría sin las manchas de tanto hombre sanguinario y sólo bri
llaría en ella los elogios de sus benéficos reparadores. En el nú
mero de éstos, por lo que respecta al Perú, deberemos colocar 
al señor don Juan María de Gálvez y Montes de Oca, coronel 
agregado al regimiento provincial de esta capital y ex intendente 
ele Ja provincia de Tarma. La repoblación del fecundo valle de 
Vitoc que vamos a exponer, es debida a aquel celo y actividad con 
que quiso distinguir y hacer amable su gobierno. Apoyados en el 
plan topográfico y expediente que tenemos a la vista, seguido 
en el superior Gobierno, sobre el enunciado asunto, igualmente:: 
que en el honorífico rescripto aprobatorio de nuestro augusto 
monarca, no temeremos haber faltado a la sinceridad y criterio 
que forma el carácter de nuestra Sociedad, si acaso en la relación 
de Vitoc mezclásemos algunos elogios de su recomendable perso
na. Son éstos consecuencias naturales del justo entusiasmo que 

( 1) Dicción. impar. 
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anima nuestra pluma a favor de aquellas almas singulares que, 
lejos de hacer gemir a los pueblos que rigen, propenden a feli
citarlos. 

El ameno va lle de Vitoc es uno de los que componen las mon
tañas de los Andes y pertenece a la intendencia de Tarma, de cuya 
capita l dis ta diez y seis leguas. Hállase s ituado a los 11º 32' de 

la titud meridional, 302° 15' de longitud . Confina por el oeste con 
el partido de Tarma; por el este con el río nombrado Maranco
cha, que, formado de los de Uchubamba y Monobamba, desem
boca en e l de Chancha mayo; por el sur con el fuerte de Uchubam
ba; y por el norte con el río Chanchamayo, que lo divide de las 

tierras de los indios infieles. Tiene de sur a norte, desde lo a lto 

del cerro de Sibis hasta el de Soriano, ocho leguas; y de este a 
oeste, del río Marancocha hasta el cerro del río laraynioc, seis 
leguas . Compónesc de varias quebradas y vegas de una feracidad 

prodigiosa y que a principios del s iglo fueron cultivadas con su
mo esmero. Por la tradición se sabe que rendían tres cosechas 

a l año, en tal abundancia que Vitoc era, re pecto de las provin
c.ias colindantes, Jo que Sicilia para el Imperio romano. A la fe
cundidad del suelo une la bondad del clima, careciendo de mos
quitos y las demás sabandijas que inundan la montaña. Por gozar 

de una y o tra ventaja se habrían establecido en é l tres pueblos 

nombrados Sibis, Pucará y Colla, anejos a la doctrina de 1ono
bamba, perteneciente a los padres Dominicos. 

El a lzamiento del año de 42 forma época en los anales del 
Per ú . Juan Santos Atahualpa, a quien unos hacen oriundo del 

Cuzco y otros de Huamanga, y todos reo de un homicidio, huyendo 

del suplicio, se internó en los Andes . Fingiendo descender de los 
antiguos Incas, se puso por sobrenombre Apu-Inga Huaynacapac 
y se declaró restaurador del imperio . El amor al dominio y la 

novedad le condujo en poco tiempo una multitud de naciones 
bárbaras que, acometiendo a nuestros establecimientos, arrasaron 

25 pueblos de conversione , fruto del celo apostólico y trabajos 

de los hijos de Ja santa pro\'incia de Franciscanos de Lima . Logran
do Juan Santos sus primeras tentativas sobre nuestras débiles y 

mal ordenadas tropas, no paró hasta enterrar bajo las ruinas de 

Quimiri al valeroso don Fabricio Bartoli . La conquista de este 
importante puesto le facilitó la entrada de Vitoc, que corrió la 
propia suerte . Sus vecinos, después de haberse visto señores de 

haciendas vastas y floreciente , tuvieron que vivir en la miseria 
en Tapo y otros pueblos de Tarma . Las flechas del Chichirene 
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y Simirinche, hicieron tal impresión en aquéllos, que el excelen
tísimo señor marqués de Mena-Hermosa, que entonces lo gober
naba, tuvo que acordonar con varios fortines la ceja de la mon
taña, y señalarlos por límites entre el español y el bárbaro. 

Quedando Vitoc en poder de éste, carecía por consecuencia 
Tarma de su granero, cuya falta no había de tardar en hacerse 
sensible. El indio y e l mestizo gemían en la pobreza, a que los 
reducía la pérdida de Vitoc. Los hielos que talaban repetida'> 
veces las sementeras de la Sierra, avivaban el dolor y la memoria 
de la montaña libre de semejantes calamidades; pero el orden 
de no pasar la línea de los fortines era estrecho; el súbdito se ex
ponía a ser tratado de traidor; y no había llegado el feliz mo
mento en que el que gobernaba rompiese esas cadenas injuriosas 
al valor y comodidad del español. 

El señor don Juan María de Gálvez, que a manera de los 
pretores de la antigua Roma, quería dejar señalado su gobierno 
can algún monumento que lo recordase a los siglos venideros, 
eligió en lugar de las pirámides e inscripciones, hija de Ja vani
dad, restituir a Tarma el frondoso Vitoc . E l fuego y penetración 
de su espíritu atropellaron el cúmulo de dificultades, reales o qui
méricas, que se ofrecían a la vista. A una mano benefactora nunca 
le faltan recursos para salir con aire de sus empresas, sin gravar 
el real erario, ni oprimir al súbdito. Puntos verdaderamente difí
ciles de conciliarse entre sí; pero el señor intendente, en la repar
tición de las nuevas tierras, no sólo podía compensar el sudor Y 
trabajo personal de los pobladores, sino aun felicitarlos. Siendo 
éste su único objeto para proceder con toda seguridad, ocurrió 
a l Superior gobierno, acompañándole una enérgica representación 
del cabildo de la villa de Tarma sobre el propio asunto. El exce
lentísimo señor don Teodoro de Croix, después de un maduro 
examen y el parecer del real acuerdo, accedió a las justas solici
taciones del intendente. Entonces redobló todos sus esfuerzos, 
reuniendo a los que se habían ofrecido gratuitamente a la restau
ración de Vitoc, proveyéndolos de herramientas y víveres y reco-
1Tiendo personalmente todas aquellas montañas que el tiempo 
y el olvido habían hecho intransitables. 

El primer objeto que debía desempeñarse era la fábrica de 
un fuerte avanzado que, cubriendo el valle, lo libertase de los 
insultos de los bárbaros vecinos. Vitoc naturalmente defendido 
por los altos y escarpados cerros que lo rodean al Occidente, al 
Oriente y al sur, sólo puede ser acometido por la boca de la que-
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brada que mira al norte, terminando en el río Chanchamayo, 
nueve leguas distante del pequeño pueblo de Chibatizo, edificado 
por los gentiles sobre las ruinas de Quimiri. Para elegir e l si tio 
más proporcionado hizo talar el bosque por aquella parte, y pre
sentándose un lugar eminente y acomodado, concluyó en poco 
tiempo e l edificio ele un fuerte con cuatro baluartes consagrán
dolo al nombre siempre amable de nuestro ca tólico monarca, y 
titulando los enunciados baluartes con los de nuestra soberana 
y los augustos príncipes . La extensión, dispos ición y firmeza de 
los muros manifiestan suficientemente el ta lento, celo y actividad 
del señor don Juan María; ni lo acredita menos el haberlo con
cluído sin el menor costo del Erario; cuando siendo inferior el de 
Chanchamayo, se consumieron en él de sola la real Hacienda once 
mil pesos? Meditando siempre en los medios de no ser gravosa 
a ésta, ni a l país que quería hacer florecer, encontró los de pro
veer de tropa aquel puesto, dejando indemne a uno y otro, pro
yectando se pasase a él Ja que existía en los de Comas y Uluc
mayo, absolutamente inútiles aun ante del nuevo establecimiento 
del de San Carlos de Vitoc; y que, por consiguiente, habían venido 
a parar de cuarteles de soldados en albergues de piratas. 

Bajo la protección del fuerte y los privilegios que conceden 
nuestras leyes a los nuevos pobladores, por la eficacia y sagaci
dad de l intendente, se dedicaron éstos con todo e l esfuerzo a ro
zar y hacerse dueño de toda la parte del torrente que les propor
cionaba su mayor o menor dedicación y constancia; entre tanto, 
el señor intendente hacía preparar Jos materiales necesarios para 
la repoblación de los antiguos pueblos de Colla y Pucará. Asisti
do con esmero del teniente coronel de ejército don Luis de Her
celles, de los tenientes don Pedro Pagán y don Ticolás Moreno y 
del sargen to Basi lio López, efectuaba con celeridad cuanto em
prendía . En poco tiempo se vieron reparadas las ruinas de Colla 
y Pucará y, adornado el primero con un templo y hospicio com
petente para los Padres misioneros de Ocopa, a quienes por su 
solicitud y atendiendo al menor gasto que pudiesen tener aque
llos vecinos, se entregó su clirección espiritual. Y para perpetuar 
Ja memoria del excelso j efe, bajo cuyo gobierno se había princi
piado Ja restauración de Vitoc, tituló a l primer pueblo con el 
nombre de San Teodoro, manteniendo a l segundo el primitivo de 
Santa Ana . 

Cuando el magistrado se persuade que el supremo y único fin 
de su a lta dignidad es hacer feliz el pueblo a quien rige, nada le 
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de tiene, todo lo aventura y sacrifica por el bien de sus súbditos; 
sabe que de aquí han de dimanar los preciosos laureles que coro
nen su mérito . El señor coronel don Juan María, queriendo dar la 
última perfección a su obra, abriendo un camino cómodo que fa. 
cilitase el comercio y exportación de los frutos de Vitoc, expuso su 
\ida milagrosamente conservada después del recio golpe de un ár
bol corpulento; pero en recompensa, ¿cuánto no realza su celo y 
acertado gobierno la repoblación de Vitoc? Este celoso ministro 
ha reunido a la corona un terreno avaluado por sí solo en muchos 
miles; ha felicitado ochenta familias que ya habitan en el referido 
valle; ha libertado a los moradores de Tarma de la estrechez y an 
gustia a que solían reducirlos las faltas de tierras de sembrío y las 
Lcladas . Los minerales de Yauli y Paseo tienen próximo el socorro 
del considerable renglón de coca y de los granos . Más de cuarenta 
haciendas de regular extensión que tiene ya el frondoso Vitoc, sus 
triplicadas cosechas en coca, algodón, cacao, café y cuantas semi
llas se derraman en su feraz suelo, forman un aumento muy no
t~ble a l soberano y al Perú. 

Ni son estas las únicas consecuencias de su talento y constan· 
cia . La emulación, madre de las grandes acciones, ha tomado en 
el corazón de los moradores de la intendencia una fuerza que no 
conocían . No queriendo ser menos felices los habitantes de Jauja 
que los de Tarma, se empeñaron a los fines del gobierno del refe· 
rido ex-intendente en la restauración de Monobamba. El ha deja
do vencidos los primeros y más difíci les obstáculos; s i su digno 
sucesor siguiere sus huellas, se hará acreedor a las bendiciones del 
pueblo, que es la recompensa más sólida a que puede aspirar una 
a lma noble . 

Por medio del s istema de repoblar en la montaña de los An· 
des, se facilita igualmente la propagación de la brillante luz del 
Evangelio en todas aquellas naciones que yacen por al lí en el seno 
de las tinieblas, de un modo más eficaz y seguro que con el fuego 
Y el hierro . En otra parte nos expresamos sobre este propio asun· 
to; y la analogía de nuestros pensamientos con las enérgicas refle
xiones que el ilustre Ayuntamiento de Tarma produce, tratando de 
las ventajas de Vitoc, nos obliga a copiarlas. «Se interesa, dice, en 
es te proyecto la religión que tanto desea nuestro augusto monarca 
en los infieles; porque la misma población de Vitoc, adelantada 
con tiempo, podrá servir de asiento para comunicarse con los 
Chunchos; y viendo éstos no se les persigue, ni hostiliza en las tie
rras que poseen, se franquearán a nuestro comercio por las he-
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rramientas que tanto han menester, como los del Canadá a los fran
ceses y los de otras colonias a los ingleses . Con este amigable y 
frecuente trato, se logra1·á introducir la religión, y ésta se les hará 
suave y amable por el mismo hecho de no solicitarlos por fuerza o 
con violencia. Ya vemos que las naciones de mejor policía han es
tablecido sus colonias y adelantado sus conquistas, principiando 
por unos asientos que allanan el trato, como el que hoy se solicita. 
No es fácil pasar ligeramente de la misma barbarie a la cumbre 
de la perfección; pero el tiempo, el trato, el aliciente de suminis
trarles lo necesario para el cambio o negocio, recibiendo lo que les 
!=:Obra, civiliza los hombres, los hace amigos , los induce sin violen
da a un idioma, a unas mismas costumbres y a una religión". 

He aquí Jos frutos que ha recogido el señor coronel don Juan 
María, por haber sabido emplearse en el bien de los pueblos que se 
Je encomendaron; frutos preciosos que, granjeándole la gratitud 
y debido elogio que a nombre del Perú le tributamos en esta par
te, lo ha hecho igualmente acreedor al aprecio de los jefes supe
riores (2), y de un soberano piadoso y ju to, remunerador del mé
rito (3) . 

441 

!NTRODUCCION A LA SEGUNDA PEREGRINACION 
DEL PADRE PREDICADOR APOSTOLICO FRAY NARCISO GIRBAL 

Y BARCELO A LOS PUEBLO DE MA OA 

Paréceme que ha llegado la época feliz en que Ja luz benéfica 
del Evangelio va a amanecer sobre los Panos, moradores del 
Ucayali. La religión que peregrina por todos los países del globo, 
abandona aquéllo en que la ultraja la fune ta ceguedad de los so
berbio mortales, en que juzgándo e ya esclarecida la miserable 
de cendencia de Adán, quiere di poner ha ta del mismo trono de la 

(2) Lo manifiesta el oficio e:--pedido p0r el upremo gobierno a 26 de 
noviembre de 178 . 

(3) Real cédula dada en .\ladrid a 2-l de marzo de 1790 a favor del celo 
y actividad del enunciado ex intendente por la repoblación de Vitoc. 
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Deidad; y se acoge a los países incultos para formarse nuevos se
cuaces que la adoren con un corazón humilde y unos labios sen
cillos. 

Por las relaciones de los viajes de los padres Sobreviela y Gir
bal, se demostró así el infat igable celo de estos fervorosos misio
neros, como las disposiciones en que quedaban para admitir las 
sagradas máximas de nuestra siempre adorable religión, todos los 
gentiles de las férti les llanuras del Sacramento. Al fin de la última, 
anunciamos la nueva expedición que iba a ejecu ta r el padre Girbal 
y dejamos al público en la espectativa sobre sus resultados . No 
podían éstos dejar de ser dichosos, cuando la protección del cielo 
estaba enteramente declarada. Desde el supremo solio del monar
ca español descienden órdenes expresas para su fomento (1) . El ex
celso y esclarecido jefe que tiene el talento s ingu la r de preveer y 
adelantar con vigor y tino las intenciones del soberano, extiende 
sobre los misioneros su mano protectora, y acalora y dirige sus 
designios (2); y cuando la línea que separa la gobernación del Perú 
de la de los Maynas podía retardar, debilitar y aún hacer infruc
tuosa toda la actividad de los religiosos, allí se encuentra por for-

(!) Real orden de J3 de novicmb1·c de 1788. Otra de 22 de noviembre 
de 1791, que dice: Excelentísimo señor: Por la carta de Vuestra Excelencia 
de 16 de marzo de este mio, número 58, y por los dos diarios que le acom
pañan, se ha enterado el Rey de los progresos y estado presente de las mi
siones que corren a cargo de los religiosos del Colegio de Ocopa, situados 
en la frontera de Huánuco y Pataz o Cajamarquilla; y espera S11 Majestad, 
que Vuestra Excelencia, con su celo, promoverá cuanto estfrne conveniente 
a llevar adelante tan útiles establecimientos. Dios guarde a Vuestra Exce
lencia muchos culos. San Lorenzo 22 de noviembre de 1791.- El marqués de 
Bajamar.- Señor Virrey del Perú. 

(2) Nuestro excelentísimo Jefe ha considerado como el apoyo sólido 
de los progresos de estas misiones el que Jos religiosos destinados a e llas se 
fijen en un pueblo numeroso, y se fortalezcan en él, antes de pasar a nin· 
guna otra reducción. A la ve1·dad, el celo indiscreto de querer abrazar mu
ch_o. a un tiempo, y dividirse Jos operarios evangélicos, malogró las primeras 
m1s1ones de Manoa. Con este designio, mandó a l Comandante de las milicias 
establecidas en Lamas diese veinte hombres al padre Girbal, los que deben 
relevarse cada seis meses. El padre guardián, para alentarlos a que coad· 
yuve_n con esfuerzo a la defensa, formación y agricultura de Ja población 
meditada, h~ a~licado de las limosnas del Colegio 800 pesos anuales, para 
que se les d1stnbuyan con proporción, y los ha proveído de armas de fuego, 
que mant~ndrán ocultas y sin ejercicio siempre que la necesidad no exija 
lo contrario. 
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tuna un gobernador recomendable, un gobernador digno de que lo 
coronen la justicia y la virtud (3). 

Bajo de tan favorables auspicios, el padre guardián fray Ma
nuel Sobreviela, hizo todos los preparativos conducentes al éxito 
f•.!liz de la segunda entrada de su súbdito; reunióle al padre fray 
Buenaventura Má rquez, celoso misionero que reputó por un don 
singular la elección . Acopió abundantemente instrumentos de la
bra nza y corte, y cuantas bujerías y telas aprecian aquellos indios; 
pera ocurrir a l menoscabo de los p rimeros surtió al padre Girbal 
de una herrería completa, le asoció a l virtuoso fray Juan Dueñas, 
re ligioso lego, excelente carpintero y dos maestros herreros de los 
de Tarapoto y Cum ban.za; y q ueriendo poner la última mano a sus 
deseos, registró todos los diarios manuscritos de los antiguos mi
sioneros, así de Maynas como de Manoa, estudió en ellos el origen 
de las desgracias o felicidades de los enviados a aquellas naciones, 
los medios más seguros para atraerlas, las máximas para conser
varlas, y de todo formó un cuerpo de in trucción que sin·iese al 
público, y seguidamente el i tinerario del padre fray Narciso, espe
rando q ue aquél los reciba con la complacencia propia a unos co
razones interesados en los progresos de nuestra agrada religión 
y salud espirit ual de nuestros hermanos . 

* 

442 

PRELUS!O A U EXAMEN DE GEOGRAFJA 

Las a labanzas justamente merecidas forman la vida del hom
bre racional y son la mejor recompen a de su mérito. Todas las 
0 tras cosas que le rodean y suelen engrandecerlo, perecen con él, 
como el polvo de que fué formado. Pero los aplausos debidos a 
sus virtudes atraviesan ile os los tiempos para reposar tranquilos 
en el p lácido seno de la inmortalidad . ¡Dichoso el hombre que lle
na sus debere ! Un día terminará su existencia física sobre la tie-
1 ra; pero permanecerá u nombre rodeado de la fama. 

(3) El eñor coronel don Francisco de Requena, Gobernador de May
nas, que se ha e merado en proteger a los padres mbioneros, como se verá 
más adelan te 
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Entre estos seres recomendables que produce la naturaleza hu
mana para su gloria y ornamento, debe colocarse a l señor don Jo
sé Gorbea y Badillo, Caballero de la Real y dis tinguida Orden de 
Carlos III, Fiscal de esta Real cancillería, y hoy en el Consejo Su
premo de las Indias. 

Destinado a examinar la parte geográfica en este ejercicio li
terario que se le consagra dignamente, debería yo formar el elogio 
de sus cualidades personales, su clara ascendencia, su brillante ca
rrera en las Je t ras, sus varios empleos en la magistra tura y de la 
justificación e integridad con que ha desempeñado sus deberes. 

Pero éstos han sido repetidas veces en estas aulas el asunto 
de nuestros mejores oradores . A11ora mism o acaba vuestra señoría 
de oirlos retratados con toda gracia y delicadeza con que acostum
bra explicarse el amable panegirista que me ha precedido . Por 
o tra parte, ¿para qué apurar los recursos del arte de decir bien 
a favor de un hombre que posee el corazón de los peruanos? Sue
len los largos discursos estar destinados a encubrir la pequeñez y 
miseria de los mortales; pero el corazón jamás fué tra idor a la ver
dad. 

¡Feliz magistrado! Comprometido largo tiempo entre los inte
reses del Fisco y los del pueblo; llevando el timón de la jus ticia 
entre las diversas clases de la rica Lima, del opulento Perú, en don
de a la manera de las ondas de un mar a lterado, se chocan al dispu
tar sus derechos, sus propiedades y sus pasiones ; ha sabido condu
cirse con tan raro acierto, que a l separarse de sus orillas, lloró Ja 
Lierra que dejaba, y fué llorado por todos sus habitantes. 

Si colonias del Asia y América, países lejanos a l trono, os ha
béis suspendido a l oírme, lloró la t ierra q11e dejaba, y fué llorado 
por todos sus habita111 es. La tierra como el ciclo tiene sus fenómenos 
luminosos, que cuando aparecen, llenan de claridad las r egiones 
más obscuras y deja su luz benigna una dulce impresión en los 
ánimos humanos . ¡Qué grata, qué tierna escena presentó en nues
tras playas el día en que nos volvía las espaldas este honrado Y 
sincero hombre, rodeado de su virtuosa esposa, de sus tiernos e 
inocentes hijos! Un sordo murmullo se levantó en el inmenso pue
blo que le seguía, hasi:a ser de tenido por las aguas . Los unos ex
hortaban a los mares y los vientos lo volviesen venturosamente a 
sus ant iguos hogares; los otros pedían a l cielo conservara a este 
ju~ to y querido magistrado . 
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Reddas incolumem, precor 
et serves animae dimidium mex (1) 

Reposen, pues, el nombre, la memoria, las virtudes del señor 
don José en el pecho de los peruanos. Siéntese en un lugar que no 
han merecido muchos, y disfrute de estos monumentos vivos, que 
transmitiéndose de padres a hijos, aumentan la gloria del hombre 
jus tificado; en el tiempo que carcome y aniquila a los inútiles y 
malévolos . 

Y tú, bello ni ño, que te acoges a sus auspicios, estudia b ien las 
lecciones que te da lu Mecenas para conducirte en la carrera de la 
vida . Y si quieres percibir a un golpe de vista, cuánta es la digni
dad de la ma te ria que le consagras expones a mi examen, sígue

me. 
La tierra está cub ierta de contra tes . Como este mó\.il globo 

se aniquila y renace d iariamente, a desapareciendo a nuestra vista 
e nvuelto en e l caos de la noche, ya restaurando con la aurora la 
pompa augus ta de la creación; así sus diversas partes ofrecen mil 
escenas variada y aún opue tas. Apenas se fija la vista obre al
gún punto del p lane ta que habitamos, cuando es necesario poner 
en ejercicio las fue rza · en tera del entendimiento y LOdas las emo
ciones de l corazón . 

La vis ta de lo campo de enaar nos recuerda los momentos 
dichosos en q ue a la voz fecunda del Omnipotente recibía ser Ja 
nada, y se desenvolvía este magnífico universo. Aquí, viendo por 
Ja primera ez e l hombre a su espo a, le decía «Cara compañera, 
la sola destinada a partir conmigo la delicias de la naturaleza, de 
quien e res el te oro más precio o; sin duaa el autor que nos ha 
daclo Ja vida, que ha creado para no otro este vasto mundo, es 
tan infinito en su bondad como lo es en su poder (2).» 

En la cuna del género humano e levanta el gran imperio de 
los Caldeos. Ciro se sienta sob1·e u ruinas. Alejandro triunfa de 
Ja descendencia de é te, entra victorioso en Babilonia. 

Lo picos de l inaí el Orez, me oprimen con un espanto re-
!igioso; pue 

( 1) Horat 

El cñor manda a l Cielo que se baje, 
Porque quiere \ enir ha ta la tierra: 

(2) Milt., lib. IV. 
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Se baja el Ciclo, y el Señor desciende 
Con una nube obscura a sus pies puesta. 
Montado viene sobre Querubines, 
Que con las llamas de su amor le cercan, 
Y cánticos le cantan; pero Juego 
Sobre las alas de los vientos vuela (3). 

El aspecto del Monte Sión retrata en mi fantasía las virtudes 
de Melquisedec, los triunfos de David, !ns glorias de Salomón; y 
apenas me van conduciendo a un silencio respetuoso, a un éxtasis 
celestial los misterios obrados en él por el Salvador Divino, cuando 
suena a m is espaldas el clarín marcial. 

Son las tropas del inmortal Godofredo, que al descubrir con 
los primeros albores de la mañana las altas almenas de la cuna de 
la religión cristiana, entonan cánticos de alegría: 

Ecco additar Berusalem si scorge: 
Ecco addt iar Gerusalem si scorge: 
Ecco de mille voci unitamente 
Gem salemme salutar si sente (4). 

¿No ves en aquella parte del As ia la pompa fúnebre de Patro
clo, los excesos dd iracundo Aquiles, los ultrajes de Héctor, las 
ruinas de Troya, funestas consecuencias del amor impuro de Pa
ris y Helena? 

ILION, ILION 

Fatalis incestusque judex, 
et mulier peregrina vertit! (5). 

Pero, ¿qué hombre extraordinario aparece al volver los ojos 
sobre las naciones conquistadoras de Troya, corriendo la Acaya, 
Ja Thesalia, la Beocia; imprimiendo con su voz sonora el ardor, 
el entusiasmo, la sed de los combates a estos pueblos intimados 
con las armas de Filipo? Nada resiste a la imperiosa voz de la elo
cuencia. Cheronc va a manifestar su gran poder en el corazón del 

(3) Olavide 
(4) Tasso. 
(5) Horat . 
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hombre . Pero teniendo los guerreros la voz de Demóstenes que los 
animase, les fa ltó el brazo de Phocion que los di rigiese, y por la 
rivalidad entre el hombre más virtuoso y el más fecundo de Gre
cia, perdió la elocuencia sus frutos; Atenas su libertad y sus glo· 
rias . 

El nombre de Zama en el A frica llena de terror el espíritu . 
Dos pueblos van a disputar alü su suerte y la de todo el Universo; 
llegó el mayor día que han visto los antiguos combates (6) . iAní· 
bal y Scipión nombres inmortales! ¡Cartago y Roma, señoras de la 
tierra! ¡Qué conflictos! ... qué esperanzas! ... qué temores! ... Ca· 
da uno recela por su patria . 

Dii prohibite minas! Dii tale111 avertite casum! 

Hombres valerosos, Cartago ha sucumbido, después de haber 
llevado sus tropas triunfantes basta las puertas del Capitolio . 
Aprended, pueblos, a reprimir las facciones y rivalidades que pro
mueven los poderosos en vuestro seno . La envidja de Han non no 
ha podido oprimir, la descendencia de Amílcar, sino con las minas 
de su propia patria . 

Hanno quí domun nostram, quando afia re 11011 potuit, 
ruina Carthaginis oppressit (7). 

Pero ya nos consuelan en medio de los desastres horrorosos de 
las batallas los afortunados sitios de Marengo. Ved allí un hombre 
que reúne en sí sólo el valor sin ejemplo de Leonidas, la intrepi· 
dez de Alejandro, la magnanimidad y dulzura de César, el aliento 
del corazón, las virtudes del alma que deben caracterizar al pri· 
mer héroe de la hi toria . ¡Qué de reflexiones ofrecen los sucesos 
de la vida de este ínclito campeón, de este legislador prudente, del 
inmortal Bonaparte, a quien atentamente los contempla! 

Pues si en cada punto de Ja tierra hay tantas luces que ilus· 
tran a l entendimiento, tantos ejemplos que enseñan al corazón del 
hombre; el estudio de la geografía debe indudablemente ocupar 
una principal parte de las lecciones que comienzan a formarlo 
desde la cuna. Tienes, precioso joven, el honor de ser el primero 
que en los ejercicios literarios desenrolla en nuestras aulas el lienzo 

(6) Flor., lib. II, cap. VI. 
(7) Liv., lib. XXX. 
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entero de Ja tierra . Nos presentas en las líneas de tus tablas el 
cuadro magnífico de Europa, donde cada río, cada monte, cada 
selva, están rodeados de los laureles de las victorias, los trofeos de 
la sabiduría o los monumentos de la industria; el prospecto alha
güeño del As ia, destinado a Ja molicie de la vida huma na en tre Jos 
aromas olorosos y las fragantes resinas; el melancólico y solitario 
diseno de las ruinas de Africa, tristes escombros de su antiguo es
plendor . 

Describidnos, pues, esta parte del Nuevo Mundo, que habita
mos, estos países, cuna de los legisladores de más nombradía que 
nos ha transmitido la historia antigua. No olvidéis el pequeño rin
cón de Araucos donde cantó el suavísimo Ercilla, peroró Colocolo, 
y un puñado de guerreros desnudos nos han disputado su libertad 
por tan largos años. 

(Satisfizo completamente el joven examinado, y habiendo ter
minado su descripción de la América meridional en la embocadura 
del Marañón, siguió el doctor examinante). 

Este río, monarca de los que riegan la tierra, no ofrece a los 
ojos de un viajero poco instruído, sino su enorme boca, su caudal 
inmenso de aguas; pero cuando un filósofo, a la vista del mar en 
que se precipita, registra las observaciones hechas sobre su fondo 
por monsieur Bauche, recuerda la relación que el sacerdote egip
cio h izo a Platon sobre la existencia de la Atlántida; y caminando 
has ta Jos primeros tiempos de la fábula, levanta su vuelo, entresaca 
las primeras observaciones astronómicas de Atlas y Urano; sigue 
sus conquistas, y comparándolas entre s í, reúne y forma un todo 
de estos monumentos esparcidos; se ve tentado a creer, que las 
ciencias pasaron de la América al Africa y de aquí a Europa. Pero 
las ruinas de la naturaleza en la varia inundación de los mares, 
trastorno y subversión de la tierra, y la remota antigüedad de 
aquellos tiempos, han hecho olvidar de tal manera los primeros 
acontecimientos, que al conquistar los europeos al Nuevo Mundo, 
reputaron por bárbaro el suelo primitivo de la sabiduría . 

Tantum eovi lon,giqua valer mutare vetustas! 

* 
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AÑO: 1801 

443 

DISCURSO HISTORJCO 
SOBRE EL NUEVO CAMI NO DEL CALLAO, AÑO DE 1801 

Los caminos son, entre los es tablecimientos públicos, los que 
mejor caracterizan el grado de civilización de un Es tado, el talento 
y gobierno que lo rigen; porque a manera de las arterias en el 
cuerpo natural forman en el político los canales por donde giran 
los espíritus que lo animan y vivifican . Las ideas no se desenvuel
ven en los hombres, ni adquieren valor las obras de sus manos, 
sino en razón de la comunicación que tienen entre sí sus diversas 
sociedades. El salvaje ais lado en medio de los bosques, apenas pue
de formar hordas miserables en cuya ho lgazanería y estupidez se 
sepultan su a lma y corazón (1) . Los pueblos en comercio se frotan 
y electrizan recíprocamente. De es te choque nace el deseo natu
ra! de aventajarse y todo va a tener vida bajo su poderosa influen
cia . El entendimiento hace uso del don precioso de la reflexión y 
esta luz primera es la aurora de una sabiduría, que mejorando la 
parte más noble del hombre, lo coloca en el alto destino que lo se
para de la naturaleza irracional. u mano sucesi,·amente pone en 
movimiento las obras de la Creación y produce las del Ar te. Cul
tiva la tierra, madre de su subsis tencia; explota las minas, manan
tial de su riqueza; impulsa el comrecio, hijo de su industria, padre 
de su esplendor e influye en la balanza del poder humano . 

Este bello conjunto de cosas, que distinguen al hombre social 
del hombre salvaje, es debido a loe; caminos que se franqueó el 
primero y su carencia procede del encierro en que vive el segun-

( l ) Una secta de en tusi:istas suplicaba poco ha a los salvajes no abrie
sen sus bosques al hombre civilizado . Creían que la verdadera felicidad era 
vivir con ellos y ser sepultados después de la muerte al pie de un árbol fron
doso, cuya copa hiciese ombra a sus cenizas. Llegó día en que algunos 
de estos fanáticos fuesen con otros inocentes expatriados a la Cayena y cos
tas bárbaras de la América, donde podían gozar los tranquilos placeres por
que tanto su piraban. Pero entonces sobre\'inieron los terrores de vivir en
tre monos y sabandijas; y no perdon:iron medio hasta el de la desesperación 
por evitar, estas locas cabezas, suerte tan infeliz. 
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do. Puede decirse que ellos han s ido el primero y e l mayor paso 
que ha dado sobre la tierra el género humano hacia su civilización. 
Esparcido en su infancia por vas tas soledades y bosques enmara
ñados, demarcó aquéllas y rozó éstos, pa ra abrir senderos q ue es
tableciesen relaciones entre algunas de sus partes. Por este medio 
se reunieron sus individuos, echaron los cimientos de las vi llas y 
ciudades y se formaron las repúblicas y los imperios. Creciendo 
ambos en sus comunicaciones, florecieron las Ar tes y el Poder; y 
desde entonces foé preciso se dila tasen los caminos por los cua les 
debía viaja r, no sólo el traficante, sino también el conquis tador; 
y que en la comodidad y aseo con que estaban fabricados se ma
nifestase el gusto, la autoridad y magnificencia de la nación que 
los tenía . 

De allí es que todos los pueblos que han figurado con gloria 
~obre la tierra, miraron como una de sus instituciones más útiles 
la abertura y construcción de grandes vías, y confiaron el cuidado 
de ellas a sus primeros personajes. ¡Qué ideas ta n tristes ofrece a 
la imaginación la pintura del Africa moderna comparada con el 
retrato de la ant igua! ¿Se creerá que las costas con que c iñe al Me
d iterráneo esta par te del mundo y que en las costumbres corres
ponden a l nombre que tienen de barbarie, sean las mismas en que 
existieron el Egipto y Cartago, cunas de las ciencias y p rimeros 
maestros en el arte de abrir grandes canales y edificar caminos 
magníficos? La luz del entendimiento no es seguramente como la 
del día, que al terna la claridad con las tinieblas, renovando de 
continuo a nuestros ojos el augusto espectáculo del Universo. 
Cuando aquélla se eclipsa sobre un horizonte, se oculta para siem
pre, no dejando otras trazas de haberlo ilum inado que ruinas y es
combros, que también se aniquilan bajo la planta asoladora del 
hom"bre anochecido en las tinieblas de su razón . 

El Egipto ensei\6 a los griegos, y Cartago a sus vencedores los 
romanos. Situados los primeros en las islas y costas de Egeo, te
nían menos necesidad de caminos que de marina. El haberse en
comendado a Epaminondas el cuidar de ellos por hum illarlo, acre
dita el poco aprecio que les merecían. Pero este grande hombre 
supo ilustrar de tal modo su empleo, que después no se permi tió 
en toda la Grecia lo ocupasen los primeros y más respetables ma· 
gistrados. Los mismo¡ dioses tutelares fueron encargados de su 
conservación y custodia, col0cándose sus bustos de espacio en es· 
pacio; aunque estos númenes desempeñaron muy mal su oficio, de
jándose atropellar dioses tan cult os por enemigos bárbaros. 
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Vencedores los romanos de Cartago, llevaron a su pa tria entre 
los despojos del triunfo, modelos de caminos reales enlosados, cu
ya invención se atribuye a aquellos insignes africanos. Los roma
nos conquistadores por s istema y devorados por la sed de gloria y 
c11anto pudiese perpetuar su nombre más allá del sepulcro, han 
sido entre todas las naciones que aparecieron con brillo sobre Ja 
inestable escena del mundo, los que manifestaron más gusto e in
dustria en esta especie de trabajos. Habiendo de conducir ejérci
tos numerosos a los extremos del orbe entonces conocido, abrie
ron por todas las provincias del Imperio, para la comodidad y dis
ciplina de la tropa, caminos espaciosos y bien solados. Y como el 
subir triunfante a l Capitolio era el mayor premio de la victoria, 
adornaron las entradas de la ciudad con caminos magníficos, en 
que los arcos y las inscripciones realnban la solemnidad del triun
fo, y conservaban su memoria para los siglos venideros. Muchos 
monumentos de esta especie han sobrevivido a las ruinas del Im
perio, siendo los principales caminos que hoy salen de Ja Roma 
moderna, los mismos que había construido la Roma antigua, la 
Roro a libre y guerrera . 

La ley de bs doce tabla encomendada a los Cen ores, la admi
ni traeión de los camino , y en calidad de ta l Apio Claudio, el cie
go, emprendió el año de 442 de Roma, la primera y la más bella vía 
que tuvo la capital del mundo . Saliendo de ésta se dirigía a Ca
pua, y el haberla distinguido con el nombre de Vía Apiana, en me
moria de su autor, fué bastante para que en los sucesivo se dedi
casen muchos a constluir caminos suntuosos que conservasen su 
nombre . De allí la Vía Flaminia, la Emiliana, y otras del tiempo de 
la República. Los caminos de César, Augu to y Trabano en el del 
Imperio. En el Foro o Plaza de Roma, había una columna dorada, 
de donde salían estas vías y empezaba su división, colocando de 
milla en milla, por invención de Cayo Graco, lápidas en que esta
ban escritas las distancias y direcciones respectivas . Y en este sen
tido son, entre los latino , frecuentes las voces de mi/liare aureum, 
lapides milliares, ad quintum lapidem, ad centessimum, etc. 

Creciendo con el dominio de Roma la extensión de sus caminos, 
llegaron a contar e 10,767 leguas de caminos reales empedrados 
en las provincias del I mperio, sin entrar en este número los que 
atravesaban la Italia, las Galias y Germania . En fin, tal era la co
rrespondencia de estas famosas vías por ambos lados del Helespon
to, hoy estrecho de Constantinopla, que sin separarse de ellas po
día un viajante partir de Roma, por Milán a Aquilea, salir de Italia, 
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111.'gar por la Esclavonia a Constantinopla, atravesar la Natolia, 
Ja Galacia y la Syria, pasar a Antioqufa, correr la Fenicia, la Pa
lestina, el Egipto, visitar Alejandría, entrar en Cartago, y avanzán
dose hasta Cleysmos en los confines de Etiopía, pasar sobre las 
orillas del Mar Rojo, después de haber atravesado la Europa, co
rrido una parte del Asia y el Africa, sin salir de un camino real 
construído a todo costo, con todas las proporciones del suelo, hos
pederías y cuanto podía desearse en viaje tan dilatado . 

Se asombra la imaginación al considerar los gastos, los cuida
dos y las dificultades que ofrecían estos inmensos trabajos. Pero 
si el Imperio Romano supo llevar tan adelante el gusto y magnifi
cencia en un tan impor tante ramo de la administración pública, no 
han dejado con todo excederse los reinos que en el día dividen 
sus posesiones de Europa . Los nuevos caminos edificados en Es
paña, los de Francia, Inglaterra y Alemania unidos, abrazan un es

pacio treinta veces mayor que el que comprendían los de Roma 
en toda la extensión de sus dominios, aventajándolos también en 
la magnificencia y comodidad, cuanto el genio debe ser más deli
cado en la Europa dividida entre diferentes Soberanos, que reuni
da bajo un pueblo tumultuoso o un déspota disipado, aunque ven
cedor del Universo . Verdad es que después del descubrimiento del 
Nuevo Mundo ha adquirido aquella parte del antiguo un aire de 
grandeza en la cultura y poder a que no llegaron los latinos, ni 
aun imaginaron los griegos, fecundos en pinturas portentosas. Es
ta feliz mutación, debida a las riquezas de América, desagrada a 
algunos indigentes filósofos y estadistas que tienen las desgracia 
de no participarlas. 

Los monumentos antiguos conservan señales ciertas de que el 
Asia, cuna del género humano y de las primeras monarquías tuvo 
el propio gusto para los caminos que el Africa y Europa. Los he
breos estaban obligados por leyes expresas al aseo y conservación 
(2) . Y Diodoro de Sicilia y Estrabón (3) aseguran que entre los 
otros edificios suntuosos con que Semiramis hizo tan célebre a 
Babilonia, se contaban también sus caminos. La magnificencia 
asiática existe en el día en el Indostán, el Japón y la China . En el 
primero, el camino real que va de Agra a Delhí, es una alameda 
hermosa y continuada de ciento ochenta leguas . En el segundo, de 

(2) Sternens dil igenter viam. Deuterom . 
(3) Lib. a. 126, lib. XVI, pág. 1,071 . 
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una señal que está sobre el puente que divide la ciudad de Jedo, 
e imita el milliarium. aureum de los romanos, salen todos los ca
minos reales del Imperio muy bien hechos y vestidos sus lados de 
series de árboles frondosos plantados a cordel. 

Pero los caminos reales de la China son superiores a todo en
carecimien to. No hay país en el mundo donde un viajante goce 
de mayor comodidad; vías de cerca de ochenta pies de ancho atra
viesan el Imperio; las montañas han sido en varias provincias 
abatidas; en otras, como en Ja Chen-si, se han continuado por el 
aire en galerías suspendidas de una eminencia a otra, salvando 
quiebras profundas y que causa temor pasar por ellas a los que no 
están acostumbrados; en otras, finalmente, se ha formado puentes, 
levantando pilares para sostenerlos de una altura asombrosa . De 
media en media legua, hay torreones de madera en que están es
critos con toda precisión los caminos, sus distancias y nombres de 
Jos pueblos donde van a terminar . De Ja misma manera se en
cuentran fuertes guarnecidos con tropa para la seguridad de los 
transeúntes . Los puentes, canales, hospederías, villas y ciudades, 
unas sobre otras, que por todas partes ocurren al encuentro, ma
nifiestan la cultura y excelente policía de aquel Imperio opulento. 
Los crecidos gastos que origina la subsistencia de tan multiplica
dos y magníficos caminos, se hacen a costa del Emperador; pero 
en retorno, el inmenso y rico comercio de que están siempre cu
biertos los recompensa con exceso, hace la gloria de su imperio y 
Ja felicidad de su indu trioso e incalculable vasallos (4) . 

El Nuevo Mundo ofreció a los ojos de sus conquistadores en 
testimonio de su civilización, calzadas suntuosas en Méjico; gran
des caminos en el Perú. De la plaza del Cuzco, se dirigían hacia 
Jos cuatro punto cardinales, otros tantos caminos que termina
ban en lo confine del Imperio. Lo má notables eran los que 
hicieron por Ja mayor parte en tiempo de Huayna-Capac, penúlti
mo de los Emperadores, cuando adelantó sus conquistas hasta 
Quito . Tenía cada uno quinientas leguas de longitud, las mismas 
que median entre esta ciudad y la capital de aquella antigua mo
n"rqufa; u la titud era por lo regular de cuarenta pies . El camino 
que llamaban de la Sierra iba del sur al norte, a la espalda de la 
cordillera occidental; el nombrado de la Costa venía de oriente a 
poniente, hasta topar con esa en el ,•alfe ae Chincha; aquí se divi-

(4 ) Histoin 1111iverscllc, tomo XX 
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día en dos ramos, la una volvía al sur para Chile y Ja otra torcía al 
norte para la Línea . 

Este último, al atravesar los valles regados, estaba flanqueado 
por muros sólidos y árboles coposos. En los desiertos se substi
t uf an maderos secos, o molles, de un verdor proporcionado a la 
humedad del terreno. El camino de la Sierra era obra más gran
de y superior en el juicio de muchos a cuanto el hombre ha ejecu
tado en esta línea; no por el primor del arte, sino por el esfuer
zo y trabajo incomparable que eran necesarios para vencer los 
obstáculos que oponía el terreno. ¿Cuánto costaría abrir un cami
no cómodo por entre la enorme y escarpada cordillera de los An
des, en cuya comparación los cerros que atravesaron los romanos 
y abatieron los chinos, apenas merecen el nombre de colinas? ·Dijo 
muy bien un sabio americano que en su ejecución había sido pre
ciso nivelar los precipicios para sendas y levantar montañas por 
calzadas (S). ¡Qué profundas y horrorosas concavidades, en que la 
vista parece bajar al abismo y subir de él los terraplenes y mam· 
posterías! ¡Qué ásperas y cortadas las laderas, qué empinados los 
riscos que fueron allanados! Se comprime y estremece el corazón 
al mirarlos. 

Los ríos que se encontraban al paso se atravesaban en balsas, 
n puentes de crisnejas, en forma de galerías, que ni por lo largo, 
ni por las eminencias en que estaban colgadas, podían ser supera· 
das por la de Chen-si. Cada tres leguas del Inca, a que correspon· 
den cinco españoles, había un tambo espacioso con provisiones de 
Jof. frutos que pertenecían al Sol y al monarca, con vestidos y ar
mas suficientes para proveer un ejército entero. Así, ni los indivi· 
duos en particular, ni el príncipe, su comitiva y tropas, llevaban 
otras vituallas que las precisas para pasar de un palacio, o tambo, 
a otro en donde a proporción de las necesidades se suministraban 
los auxilios graciosamente. En la eminencia de las cordilleras más 
altas, por cuyos lados seguía el camino, formaron placetas, a las 
que se ascendía por gradas de cantería, para que reposando allí, 
el viajero disfrutase de aquel espectáculo inmensamente variado 
que ofrece el Perú, a quien lo contempla de unas cimas más altas 
que la región de las nubes; y cubiertas de nieve coetánea a su exis· 
tencia. 

Imitáronla también en el camino de la costa, sobre sus colinas 

(5) Peralta: Júbilos de Lima. 
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y promontorios, para gozar del fresco, vista del mar y amenidad 
de los valles. No perdonar on trabajo, por difícil que fuera, con tal 
que condujese a Ja mejor comodidad . Las aguas que regaban los 
llanos eran elevadas a las eminencias por cauces dirigidos con in
genio y arte. Los derrumbes y precipicios, aunque los rodease un 
mar profundo, eran calzados por piedras de cantería traídas de 
lnrga distancia, labradas con primor y tan bien unidas que, sin 
otra mezcla que su aj uste, resisten a las injurias del tiempo (6). 

Tres siglos de destrucción, no interrumpida por las guerras, 
terremo tos, inundaciones y la aterradora codicia que sin cesar 
a rranca desde sus cimientos los ed ificios más respetables en busca 
del oro que suele encontrarse soterrado no han podido aniquilar 
las ruinas de estos memorables caminos, ni vencer la tenaz resis
tencia de su estruc tura. Los sabios que midieron el grado terres
t re bajo el Ecuador siguieron sus trazas en las operaciones alrede
dor de Quito, y notaron sus vestigios en los valles donde se pre
sentan sucesivos a l que viaja con un ojo atento e investigador (7). 

Estos prodigios del esfuerzo y victorias del conato, manifies
tan que en todos los tiempos, en todos los lugares en que el ser 
pensativo ha comenzado a desplegar sus fuerzas intelectuales, en 
todos h a mirado Ja construcción, aseo y conservación de caminos 
como los medios más conducentes a perfeccionar y vivir en como
didad y esplendor. Pero a pesar de unas ventajas tan claras, hao 
sido olvidados en el Perú, y aun en toda la América española, des
pués de su conquista; siendo así que no hay países en que más se 
necesitan, por la disposición de sus terrenos, y sitios en que se 
hallan las fuentes de los preciosos metales, que forman la cadena 
q ue enlaza a las naciones del globo, para que se vayan reuniendo 
como un solo pueblo hermano y comerciante. 

(6) Al norte de Huarco, hoy Cañete, hay de estos monumentos 
(7) Bouger: Figure de la Terre. 

Ulloa: Viaje: Notic. American, 308. 
Mister Paw y algunos otros negaron la existencia de estos caminos: 

Pero ¿quién podrá conl'encer 
lAs testas en que el tino 
Perdieron, de tal modo, 
Que acaso restaurarle no podría 
El l1eboro todo 
Que en tres islas 
Anticiras se creía? 

(Iriarte A P.: Pág 46) 
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Estaba reservado a los fines del siglo XVIII ver levantarse 
de W1 golpe entre Lima y el Callao, esto es, en la garganta por 
donde han salido nuestros tesoros y entrado los fru tos de la in
dustria europea y asiática, un soberbio camino que reuniese el lu
jo de la segunda a la magnificencia de la primera. Vamos a des
cribir esta obra notable, induciéndonos con la pintura concisa y 
enérgica que un sabio (8), nos hace de nuestra anterior política 
en este punto, de los trabajos del genio feliz que la ha mejorado, 
y de los nobles sentimientos que la condujeron a perfeccionarla 
t'n la parte que hace nuestro objeto, y W1 monumento más glorio
so de su gobierno. 

«Hasta nuestros tiempos, en América no se había pensadoen 
caminos. Se marchaba en el cerro o en el llano por sendas, sin 
o1ra dirección que la del rastro que habían dejado los anteriores 
viajantes . Todos los trabajos en esta linea se reducían a ensanchar 
una u otra ladera, quitar W1 risco o W1a peña que había causado 
mil desgracias y hecho llorar a muchos infelices la pérdida de sus 
intereses. El más celoso gobernador se contentaba con excusar el 
riesgo de un paso, o sus peligros. No se vió solicitar la comodidad 
hasta los tiempos del excelentísimo señor Marqués de Osorno, ac
tual Virrey del Perú. Siendo Presidente de Chile, hizo componer 
y ensanchar el antiguo y principal camino de la cordillera de los 
Andes, que conduce desde la capital de aquel reino a la ciudad de 
Mendoza ·y provincia de Buenos Aires; por el mismo punto en que 
antes se construyó estas famosas casas que resolvieron el problema 
de la posibilidad del tránsito de los correos en el invierno, al tiem
po de su establecimíento. 

Penetrando al corazón de la montaña que media entre Valdivia 
y Fuerte de Acudía, en el distrito de aquella plaza, abrió W1 cami
no espacioso hasta la antigua Osorno, y cual era necesario para 
verificar la reedificación de esta ciudad, facilitar la salida de sus 
producciones y hacer desaparecer por medio de esta comW1icación 
las fábulas que obscurecían su historia. El talento, la firmeza y la 
sagacidad de la mano a quien se encargó esta diligencia, fueron to
do lo necesario para llegar a verificarla en el breve tiempo en que 
se ejecutó (9). 

(8) Señor don Ramón de Rosas, Asesor general del Virreinato y Audi· 
tor de Guerra. 

(9) El teniente don Juan Clark, Gobernador de Valdivia. 
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Antes se había ya empezado el conocido vulgarmente por el 
nombre del camino del Puerto, y corre por el espacio de veinti
trés leguas desde Santiago al puerto de Valparaíso haciendo tran
sitables para todo género de carruajes las cuestas nombradas de 
Prado, Zapata y Al tos del Puerto. Es ta obra que puede llamarse 
la primera de su clase en la América, costó cuatro años de traba
jo incesante y una suma tan considerable en dinero, en aquel rei
no abundante en comestibles y barato en los jornales, que ella por 
sí sola demuestra su grandeza . 

En Méj ico, el excelentísimo señor Marqués de Branchifort, 
siendo su vi rrey, emprendió y dejó muy adelantada la obra del 
camino de la capital a Veracruz. En el Perú, gobernando el exce
lentísimo señor don Manuel de Amat, se allanaron varios puntos 
de los caminos de la sierra y del que sale de esta ciudad por los 
valles que yacen al norte . Pero estos trabajos no pasaron de la 
clase de aquellos en que, como decimos, sólo se trataba de excu
sar un estorbo o remover un peligro. Así un camino cómodo, mag
n ífico y digno del primer pueblo del Perú, estaba resen ado para 
los tiempo del gobierno del Marqués de Osorno. 

Este jefe en quien compiten la ilustración y el amor por el 
bien público, extrañó el día de su entrada en esta capital, según Je 
hemos oído decir varias veces, que de pués de dos siglos y medio 
de la fundación de Lima, en que se han juntado y conducido des
de ella al puerto del Callao, tantos millares de millones de pesos, 
para trasladarse a Europa por Panamá y el Cabo de Hornos, no 
se hubiese pensado en honrar este pedazo de terreno, que había 
tenido sobre sí tan espantosa suma de dinero, que ha animado la 
industria, mejorado las artes, adelantando las ciencias, corregido 
las co tumbre , poblado los mares de flotas numerosas, y en una 
palabra, ha m udado la faz del Universo. 

Ocupado de estas reflexiones importantes, creyó Su Excelen
cia, que uno de los principales objetos que debía dedicarse, en 
Jos principios de su gobierno, era pensar en los medios de que se 
construyese un camino cómodo y untuoso; un camino cuya vista 
recorda e er Lima la primera y más grande ciudad fundada por 
los españoles en el Nuevo Mundo, e hiciese nacer en los que apor
ta en del antiguo, la idea de que pisaban el suelo de los tesoros 
y del emporio del Perú . Tomada sobre esto todas las medidas 
que hacen ordinariamente eficaces la autoridad y la prudencia, se 
halló a poco tiempo por la generosidad del consulado de esta ca
p ital, en estaáo de expedir el 11 de febrero de 1797, su superior 
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decreto para que los ingenieros formasen el plano de la obra, su 
dirección y presupuesto del gasto que debía impenderse de ella. 

Evacuado todo con esta celeridad que inspira a los facultati
vos el fervor de que veían penetrado al jefe y al público, fué con
~iguiente el nombramiento de un Comisario que reuniese a la in
teligencia y exactitud en la inversión de los caudales y su cuenta, 
el concepto y estimación universal. Como, sin duda, había llega
do este instante que tienen señalado en el Cielo todas las cosas del 
mundo, se presentó sin esfuerzo a la consideración de Su Excelen
cia, como a propósito para este delicado encargo, el señor don 
Antonio Elizalde, Caballero de la Orden de Santiago y regidor 
perpetuo de esta ciudad. Un aplauso general por esta elección 
hizo vaticinar el breve y feliz suceso de la empresa, y que contá
semos con seguridad poder decir en honor del Consulado lo que 
Tíbulo de la de Mesala: 

Namque opibus congesta tuis hic Clarea dura. 
Sternitur, hic apta cum juguitur arte Silexx (JO). 

Creeríamos usurpar mucha parte de la gloria de este pueblo, 
si para describir la actividad y empeño con que se comenzaron 
los trabajos, no usásemos de las mismas expresiones con que la 
pinta un elocuente Magistrado (11). 

"El virrey O'Higgins, manda, y a su voz se rompen las mura
llas, se levantan los planos. Ingenieros, arquitectos, albañiles, 
carpinteros, mil personas se ponen en movimiento. Resuenan los 
cerros a la explosión de la pólvora y corte de las canteras. La at
rnosfera se ilumina y purifica con el fuego de los hornos encen
didos. Aquí se aprontan las primeras materias; acá se labran; 
por allá se acarrean; y cual las abejas se derraman y vuelan por 
Jos campos a recoger en los cálices hermosos de las flores el me
loso licor, que después vacían en las colmenas para su alimento 
v el de sus compañeras; tal a la salida del astro del día se ve el 
camino sembrado de hombres, que en el duro cáliz de la tierra 
'an regando el precioso sudor de sus rostros y recogiendo la miel 
de sus trabajos para vaciarla después en el seno de sus pobres 
familias.» 

(10) Lib . Eleg. 8. 
(11) El señor don José Arriz. 
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Nada p rueba mejor la exactitud de esta d,·~cripción sublime, 
que el haberse concluído entre de ~ólo dos años lo principal de una 
obra tan vasta, quedando únicamente algunas accesorias para per
feccionarla. Su costo, hasta el día, asciende a 343,600 pesos . 

El camino, su dirección y partes están invidualmcnte presen
tados con sus escalas respectivas en el plano correspondiente, e 
iremos indicando. Se sale de Lima por la portada de tres puertas 
que corresponden a otras tantas divisiones del camino. Su planta 
en Ja línea de la muralla, mirando la fachada. Su basamento de 
can tería y de mampostería fina de ladrillo, el cuerpo y decoracio
nes arreglados , a un orden Jónico compuesto . En el frontón se 
lee: 

IMPERANTE CAROLO IV 
ANNO M.DCCC . 

Sobre un cuadro de la puerta derecha: 

PRO RECE 
MARCH ION E AB OSORNO 

Sobre otro de la izquierda: 

SUM.PT!BUS 
COMMERC!I LIMAN! CONSULATUS. 

CURANTE. 
DON ANTONIO EL!ZALDE 

EQUITE AUREATO. 

Tiene por remates las armas del Rey en el medio, las de la ciu
dad a la derecha y las del Consulado a la izquierda. La proyección 
del camino es de este a oeste; y desde la portada hasta cien varas 
antes del glacis de Ja plaza de San Felipe el Real, en el Puerto del 
Callao, donde termina, tiene 13,310 varas de longitud . En esta 
longitud se desvía de 15 a 20? de una línea recta en cuatro puntos, 
por la necesidad de causar el menor gasto posible en las chácaras 
y edificios que hallan al paso . 

Principiando el camino por la portada, 13 varas más adelante 
de ésta, se entra en la plaza de la Reyna. En ésta una especie de 
anliteatro de figura oval, cuyo diámetro mayor de norte a sw·, es de 
108 varas, y el menor de este a oeste, de 72 . Sus muros están ceñi-
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dos por la parte interior de cuatro órdenes de gradas, por Ja exte

rior de sauces y coronados de hidras. En los espacios laterales 
que hay entre este óvalo y la portada se halla a la derecha la casa 
del guarda de rentas y a la izquierda un canapé; ambos edificios 
forman una especie de aletas que unen la muralla de la ciudad, su 
portada y el óvalo de la Reyna. Remata éste en la entrada del ca
mino, adornado de dos leones sobre pedestales. La latitud del ca
mino es de 36 varas, 20 del camino real carretero y 8 por banda 
de los caminos colaterales de a pie . El camino real va sobre un 
terraplén elevado sobre el terreno, fortalecido por dos calzadas de 
calicanto y macizado el centro de cascajo y capas de tierra hasta 
quedar una superficie perfectamente nivelada . Para darle consis
tencia y evitar el polvo que siempre ha molestado allí, se ha em
pedrado formando cajones encintados de piedras de río de 9 a 12 
pulgadas de largo, colocadas verticalmente y cubiertas de una ca

pa de arena limpia del mar, de 4 pulgadas de grueso, que hace un 
rodaje muy suave. En los muros de las calzadas han construído 
escalerillas de cincuenta en cincuenta varas para comodidad de 

los concurrentes; tienen además sus guardarruedas hechas de la
drillo triangular de uno a dos pies de altura, colocados a sardinel, 
para que los defiendan de una insensible ruina, impidan al paso 
sobre ellos a las gentes de a pie o a caballo, e igualmente a los ca
rruajes el que se precipiten. Los muros están flanqueados por 
serie de árboles plantados a cordel. 

Los caminos laterales de a pie van a nivel del terreno con un 
piso muy suave y defendidos con atajadizos de mampostería para 
que las bestias no entren en ellos. nevan igualmente a su lado 
externo una serie de árboles paralela a la del camino del centro. 
De espacio en espacio hay canapés muy cómodos para el descanso 
de los caminantes. Resulta de aquí que del óvalo de la Reyna sale 
un camino triplicado, uno real carretero en el centro y dos laterales 
y que todos tres van entre una alameda de cuatro series de árboles 
en cuyo último fondo se descubre desde que se sale de Lima, la 
bahía y sus buques. En esta hermosísima disposición y agradable 
vista se camina hacia el oeste por la longitud de 1,198 varas, en cu
yo punto se entra en la plaza del Marqués, cuyo diámetro mayor 
es de 88 varas y el menor de 52; en los demás semejante al de la 
Reyna con poca diferencia. Siguiendo adelante el camino a las 1,198 
rnras del segundo óvalo, se entra en el tercero nombrado del Con
sulado, de igual amplitud que el antecedente. En este óvalo, que 
dista de la portada 2,533 varas, terminan los caminos laterales de 
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a pie y la perfecta rectitud del camino real de en medio. En ade
lante, sigue éste sólo flaqueado únicamente de dos series de árbo
les hasta llegar a la distancia de 8,795 varas del tercer óvalo en que 
se halla el cuarto con el nombre de Bellavista, por la inmediación 
a este pueblo. Su diámetro menor de 40 varas. Entre el tercero y el 
cuarto óvalo forma el camino los cua tro ángulos que hemos di
cho. 

La última parte del camino, que empieza en el óvalo de Bella
vista , vuelve a tomar la misma disposición que tuvo al principio; 
esto es, dos caminos laterales y cuatro series de árboles, y conti
núa en la longitud de 3,908 varas, has ta el quinto óvalo nombrado 
de Pescadores, cuyo diámetro menor es de 52 varas y en que fina
liza del todo este famoso camino. 

En toáa su longitud hay formadas trece alcantarillas, o puen
te!> de ladrillos, para comodidad del paso de las aguas. Igualmen· 
te treinta y seis rampas de comunicación para las haciendas inme
diatas. La altura promediada de un extremo a otro para el arre
glo y perfección de los desniveles, se regula desde 1 hasta 6 pies 
en los muros de la calzada principal, según convino. Se calcula que, 
concluída la plantación de los árboles que tiene a los lados, ascen
derán al número de 14 pies, mediando de unos a otros la distancia 
de 4 a 5 varas. 

Entre todos los días que han sido señalados con piedra blanca 
;en los fas tos del Perú, quizá ninguno más solemne que el 6 de 
enero del año úl timo del siglo XVIII, en que se estrenó el mag
nífico camino del Callao. Destinóse para servir de teatro a la me
moria que hacemos anualmente de la fundación de nuestra capital 
y de su nombre augusto . Las cenizas de Pizarro se animaron en 
este día. El inmenso gentío que ocupaba las gradas de la plaza de 
la Reyna, el Marqués y Consulado, y los caminos laterales; Ja mul
ti tud de ricos carruajes que había sobre el pavimento de aquellas 
y del camino real, manifestaban en su esplendor y majestad ha
llarse en estos sitios afortunados los ciudadanos de los reyes . 

A vis ta de los grandes objetos, nacen en el alma grandes ideas, 
conforme a Jos sentimientos que la dominan. En medio de este 
concurso innumerable y de estos jardines gratísimos que lo ro
dean, puedo yo, decía uno, respirar el aire vivificante que despi
den las plantas heridas por el astro del día, tan saludable y pro
vechoso a los habitantes de este clima, por su tierna constitución . 
A Ja dulce sombra de estos árboles y sobre es te asiento, repetía 
otro, me defenderé de los rayos del sol, y el labrador, el artesano, 
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el marinero y cuantos buscan conmigo su subsis tencia en estos 
campos y playas, caminando sobre este suave piso, no sentirán des
fallecérseles las fuerzas que necesita su pobre familia para el día 
siguiente. 

Un comerciante que desde la portada descubría en el fondo 
ce la alameda del camino la bahía del Callao, y en ella, flotando 
su buque, le dirigía los ojos sin detenerlos en tanta variedad de 
objetos arrebatadores que intermediaban. He ahí mis esperanzas, 
decía señalándole con el dedo. Podré en adelante sin temor que 
se me rompa el coche o caer precipitado, correr con celeridad has
ta el puerto, calculando tranquilamente las ganancias que han de 
reportarme sus viajes. 

¡Qué diversos me parecen los campos que median entre la capi
tal y el Callao, pronunciaba un filósofo, después que sea concluído 
este suntuoso y agradable camino! Un Dios benefactor ha reunido 
en este breve espacio cosas que entre sí distan mucho en el resto 
de la tierra . Una vegetación siempre animada del brillante y her
moso pincel de la naturaleza, libre del triste imperio del invierno; 
un mar pacífico que lleva en sus espaldas una república comer
ciante; una cordillera elevada, habitación continua del granizo, el 
relámpago y el trueno, me representa a l mismo tiempo todas las re
giones del globo y las cuatro estaciones del año . La incomodidad 
q ue tenían antes estos lugares no me dejaban percibir espectáculo 
tan majestuoso; pero ahora el aseo, el descanso que ofrecen y la 
grandeza que inspiran hacen elevar los pensamientos hasta medir· 
se en su contemplación con toda la naturaleza . ¡Dichosas las ma
nos a quien debemos estas grandes ventajas! ¡Oh, y si como este 
camino está ya sirviendo de ejemplo para que se adornen las otras 
entradas de nuestra ilustre patria (12), lo será también para que 
Jos hombres dejen de servir en las montañas y sier ras bravas en 
lugar de las bestias! Un palmo más de ensanche a sus senderos y 
laderas, pasa rán aquéllas y descansarán los hombres. Y a la ma
no benefactora que lo hiciere le prepararemos los elogios mereci
dos que por el camino suntuoso del Callao consagramos el excelen· 
tísimo señor don Ambrosio O'Higgins de Vallenari, Marqués de 
Osorno, Barón de Vallenari, Virrey, Gobernador y Capitán general 
del Perú . 

(12) Camino de Miraflores que, con mucho celo y diligencia, está ha· 
ciendo componer de orden de S. E . el señor Manuel del Valle, Alcalde del 
Crimen de esta Real Audiencia. 
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Estándose imprimiendo este Discurso falleció el excelentísimo 
señor Marqués de Osorno, día 18 de marzo a las doce y media del 
dfa. 

* 

AÑO: 1824 
444 

APUNTES SOBRE LAS RUINAS DEL VALLE DE SANTA 

Llegué al valle de Santa huyendo de los enemigos de la PATRIA 
y de los traidores que se habían vuelto a entregar. No cabía, ni 
cabe en mi imaginación de que, entre los que más alarde hacían 
<le haber roto los grillos coloniales, hubieran pérfidos que se los 
remacharan de nuevo La inercia, la inmoralidad, la depredación 
y la anarquía han sumergido en la miseria a la opulenta capital 
del Perú . Libre toda la América, ella sólo habría seguido cargando 
el peso de la esclavitud, si el árbitro supremo de los imperios no 
hubiese conducido a salvarla al héroe de Colombia . 

Al escribir la historia de nuestros malhadados sucesos sobra
rán pinceles, que animados de la indignación y la jus ticia presen
ten a los criminales con todas sus sombras odiosas así como a los 
beneméritos patriotas con los coloridos brillantes de sus hechos 
generosos . 

Apeéme en casa de un agricul tor, y reparando que sobre la 
mesa estaba un pliego de papel escrito, con la debida venia del due
ño, lo leí y contenía lo que sigue: 

¡Qué grata soledad! ¡Cuánto tiempo há que no respiro tan si
lenciosa y saludable aura! Afortunado sería en haber vivido en 
estas deliciosas campiñas, albergue de la inocencia y la sinceridad, 
y no en el bullicio de las capitales, moradas de los vicios y arte
rías . Virtud, cuántos hipócritas pretenden allí vestirse con su sa
grado ropaje. Amor a la Patria, en ambos mundos te he oído re
sonar con entusiasmo en la boca de todos los hombres . Empero 
por un corazón que tú posées, ¡cuántos hay que sólo se sirven de tu 
nombre para ocultar las pasiones desoladoras de su corazón am
bicioso! Creería que te habías sepultado en Jos siglos antiguos en 
que tanto ilustre personaje se sacrificó con gloria sobre tus aras, 
si aún no existieran quienes lo copian . ....... Si, no se ha des-
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terrado enteramente de los humanos pechos el dulce, tierno y he
roico deseo de morir por la libertad de la amada patria . En el or
be moral como en el físico acaecen furiosas tempestades en que 
el cielo se anubla, la luz se esconde, la esfera se estremece, el rayo 

hiere indistintamente los hombres y los brutos; todo es terror y es
panto al tiempo que la naturaleza depura por estas grandes con-
mociones la atmósfera infestada. El plácido día ...... . .... . 

Más ¿qué ruinas son las que allí se descubren? Acerquémonos. 
Cincuenta leguas al Sur de este valle he venido observando mo
numentos que parecen relativos a la ostentación de un gran poder; 

o estaciones de ejércitos numerosos. Más en los· que ahora me ro
dean se ven además esculpidas las señales de la beneficencia, y pe
ricia en Ja madre y la más necesaria de las artes, la agricultura. 
¿Dónde están los brazos que abrieron esos inmensos cauces? ¿Dón
de los maestros que con tanto tino los dirigieron por aquellos pre
cipicios y escabrosos terrenos? 

La historia del imperio de los incas habla poco y en confuso 
y no satisface las dudas que se me agolpan de tropel . Un hecho es
tablece que Santa entre todos los valles de la costa era el más her
moso y poblado. (1) Comparad le con su actual situación y dedu
cid las consecuencias . 

En este valle, delicias del Chimú, de población numerosa, se 
encuentran apenas qu inientas personas, cuando estas ruinas anun
cian la existencia de más de doscientas mil que se soterrarían en 
ellas. Y porque en tres centurias corridas desde el tiempo de la 
conquista se ha abandonado este valle, el más privilegiado de los 

que baña en nuestras costas el Océano Pacífico, por su extensión, 
por su magnificencia y comodidad de sus puertos (2) y por sus 
abundantes aguas. ¡Qué proyectos puede formar a su vista el hom

bre pacífico para la prosperidad de la República! El filósofo tiene 
también que estudiar aquí el modo con que los ríos obligan a los 
mares a ceder sus orillas al terreno cultivable pues, según aparece, 
se ha entendido y va entendiéndose el que yace al norte de él (3) . 

(1) Garcilaso T . I. pág . 213 . 
(2) Tres seguidos tiene al sur, el de su nombre, Chimbote y Samanco 

y en el segundo que llaman los españoles el nuevo Ferro! pueden anclar 

juntas las escuadras de la Gran Bretaña . 
(3) E l mayor de los ríos que de la sierra se precipita sobre nuestro 

océano es el de Santa . En sus crecientes ocupa un dilatado lecho, y arras
tra consigo enormes troncos de árboles desarraigados, los lleva al mar, 
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Con estas reflexiones yo no sa lgo de las dudas que me ocupan. 
¿Cómo? ¿cuándo? ¿por quíénes? ¿con qué fi n se han hecho obras 
tan prodigiosas? A falta de la historia que es la lámpara con que 
se camina en los oscuros senderos de Jos tiempos que fueron, aca
so sería oportuno abrir estas huacas e invocar las sombras de los 
que en ellas reposan . Qu ien sabe si es ta que tengo al frente de bas

tante elevación cubre las cenizas de los dos valerosos competido

res Inca Yu panqui y Chimú. Su concurrencia fué el período más 
brillante de Santa. ¡Consul taréles sobre los sucesos de su era ..... 1 

¡Vamos deseos! Al desenvolver los anales antiguos el historiador 
invoca los mares de los grandes hombres cuyas hazañas retieren, 

y su imaginación exaltada cree ver levantarse de nuevo sobre sus 
ruinas los pueblos de Grecia y del Lacio, y que alrededor de sí, se 

reúnen los nobles moaelos de la virtud y amor a la Pa tria . 
Aquellos homb1·es que por Sél!varla de la cadena de la tiranía sa

crificaron a sus h ijos, y aún se sacrificaron a s í mismos a pesar de 
las injurias que habían sufrido de sus conciudadanos; porque cuan

do se trata del bien general debe cesar todo interés personal . Sus 
cuadros debían hallarse en los salones de nuestros nobles y ricos 
en lugar de los muchos insignificantes que los adornan. Los n iños 

lijarían temprano en su imaginación sus respetables facciones y 

patrióticas proezas, y en los inesperados ocasos de la vida huma
na tendrían a ltamente impresos ejemplares augustos, que los guia
sen por el camino del honor y del deber . 

¡Ruinas de Santa! yo no puedo seguir en vuestras investiga

ciones porque cada piedra con que tropiezo, cada desmoronado la
drillo me recuerda los desastres de la desgraciada capital de que 

vengo huyendo, desast~s nacidos de haber faltado las virtudes an
tiguas: es posible que las miserables y desarregladas pasiones que 

despreció y desprecia tanto ilustre personaje, llegasen a preva lecer 

entre nosotros sobre la imponderable gloria y dulcísimo placer de 

y como las corrientes de es te van para e l Norte, los conduce haciéndolos 
doblar la pun ta de un cerro que está a l propio rumbo, y los arroja sobre 
las orillas de un llano espacioso cultivado en tiempo de los Incas. Contra 

los t roncos arrima arena y piedras: queda por cons iguiente más e levada la 

costa en aquellos puntos, y cultivable el terreno que antes no lo era, y 

sucesivamente por escalones van las aguas dejando en seco su lecho. Y 

como quiera que al oriente de esta América meridional corren }os grandes 

rios que no al occiden te, son dila tadísimas las llanuras por aquella banda, 

y muy angostas por esta . 
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ser en las presentes y venideras generaciones el objeto querido de 
los pueblos, por haberles roto las cadenas del cautiverio y esta· 
blecídoles un buen gobierno? ............ ¡Sencillos e inocentes pe-
ruanos que habitáis las cabañas de la sierra! con qué heroísmo, con 
qué resolución habéis dejado que las abrazase el enemigo por no 
ir contra la patria! Consolaos en las breñas a donde os habéis re
fugiado. Y vosotros, pueblos desolados de la costa, echad un velo 
sobre lo pasado. Un nuevo día os alumbra, y en el esplendor de su 
luz, van a cumplirse los infalibles decretos del eterno de que "el 
Perú sea libre" ....... Yo respiro ....... reasumo el hilo de mi ob-
jeto. 

Los muertos no parlan En los pueblos de data reciente puede 
Ja tradición oral llenar los huecos de la historia . De la conquista 
del Perú al tiempo presente, bastan pocas generaciones para for
marla. En estos rústicos lugares los hombres son vividores, y de 
padres a hijos se cuentan las cosas pasadas. Aquí se acerca uno, 
de aspecto anciano y el dedo en la boca, y los contornos de su ros
t1 o indican que su ánimo está poseído de sorpresa. Hablaréle: . .... 

-Amigo mío, seas bien venido. ¿Estrañáis por ventura verme 
entre estos escombros y derrumbes? 

- No señor: lo que admiro es, que en tantos corno han tran· 
s itado por este valle, seáis el único que se ha acercado a registrar 
e<> tas grandes obras malogradas. 

-Y bien ¿tenéis alguna noticia de su construcción, de su au
tor, de su fin, de su abandono, etc. ? 

- Tengo sesenta años, mi padre murió de noventa: éste nos 
contaba lo que mi abuelo había oído de mi bisabuelo, que todos 
murieron de edad muy avanzada . 

-Pues bien, vosotros cuatro, habéis vivido sobre poco más o 
menos los años corridos desde la conquista y devastación del Perú, 
es por consiguiente que sepáis a qué fin se levantaron esos gran
des edificios que llaman la fortaleza y que están a la salida de Par· 
munca o Paramonga,, camino para este valle. 

-El historiador Garcilaso dice, que el Príncipe Inca Yupan· 
qui en memoria de la gran victoria obtenida contra el Chimú, que 
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empezó en aquel sitio y estimó en mucho, mandó se hiciese la 
fr rtaleza en él . Hiciéronla fuerte y admirable en el edificio, y muy 
gaiana en pintura y otras curiosidades. Mas los extranjeros no 
respetaron lo uno ni lo otro para no derribarla por su suelo; to
davía quedaron algunos pedazos que sobrepujaron a la ignorancia 
de aquellos que la derribaron, para muestra de cuan grande fué. 
Aña-de "que el príncipe visitó estos valles, y los mandó ampliar e 
ilustrar con estos edificios reales y grandes acequias que de nuevo 
se sacaron para regar y ensanchar las tierras de la labor, etc. 

-En verdad que s i por las ruinas que han quedado en Par
munca se estima lo que serían aquellas grandes moles en su erec
ción: ellas competían con las pirámides de Egipto. Más yo no pue
do reputadas por fortalezas, pues no convienen ni en el sitio n i 
en la forma para tal destino, ni menos con la arquitectura que los 
Incas empleaban en semejantes obras . Tampoco puedo creer que 
en la moderación c!e Yupanqui las hiciera levantar para monumen-
to de su orgullo, y de la humillación del Chimú. En verdad ...... . 

-No os fatiguéis: bajo este hábito rústico no carezco de ins
trucción, ni lectura. Sabéis que el Inca Garcilaso escribió gran par
te de su historia por las relaciones que le remitieron sus condiscí
pulos, y estando tan distante Santa del Cuzco, no es mucho que 
no fueran exactas las que a ella miran. El príncipe Yupanqui no 
dominó a l Clúmú por la fuerza de sus armas, s ino por la fuerza 
Je la opinión que se habían granjeados sus mayores con la recti
tud, paz y justicia de su gobierno. Es verdad que hubieron algu
nos encuentros entre las tropas de uno y otro. Empero los pueblos 
creyeron inutil mayor sacrificio de su sangre, cuando el Chimú no 
era despojado de sus tierras y los súbditos pasaban a vivir bajo 
de leyes más arregladas. En el Imperio eran éstas pocas, y funda
mentales; y establecidas una vez conforme a la necesidad de los 
pueblos, tanto éstos como el jefe supremo las conservan inviolable
mente. 

¡Ah naciones ll amadas bárbaras! Esta es la base esencial de 
Ja libertad, paz y prosperidad de los pueblos. Separarse de aquí 
es abrir Ja puerta al despotismo o a la anarquía. Cuando los roma
nos expulsaron a los Tarquinas, y cuando otros pueblos de Grecia 
quisieron recuperar su líbertad, concentraron sus conatos a espe
Jcr los enemigos que los tiranizaban y a sancionar pocas y gene-
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r~les leyes que sirviesen de cimientos al futuro estado: dejaron al 
tiempo y a la experiencia el de los estatutos parciales que debían 
c. si.i;-par, o reformar lo que no pareciese conforme entre el régimen 
que había cesado, v el nuevo que empezaba. Con esta conducta sa
gaz fundaron repúblicas florecientes y victoriosas. Por el contra
rio los filósofistas (4) libertadores de ios pueblos modernos de 
Europa comenzaron sus grandes y ruidosas empresas destruyendo 
todo, religión, mora l, gerarquías, etc., en tal manera que un exce
lente escritor, que no les es adverso, asegura que faltó poco para 
que precipitaran la tierra en el caos de que había salido, y deshon
rarán al mismo "honor". Así es que el resultado de la inmensa 
obra del siglo de las luces ha sido entre ellos de que en lugar de 
ascender el hombre a esa libertad, igualdad, dignidad ofrecidas. 
sufrirá tal vez en lo sucesivo una condición y suerte enteramente 
contraria en el nido mismo en que se gloriaba de haber recupera
do sus derechos ·usurpados. 

De allí es que en los consejos que tuvo el Chimú para resol
ver sobre los pactos, que según costumbre ofrecían los incas antes 
de continuar la guerra, encontrándose equitativos, se resolvió acep
tarlos. En consecuencia el Chimú sentado sobre unas andas que 
cargaron sus vasallos llegó a Paramunca, e hizo según costumbre 
una profunda reverencia a l Príncipe, que le recibió en sus brazos. 
Entablóse paz y amistad entre ambos jefes, los más poderosos 
del Perú, y para perpetuar su memoria se levantaron estos dos 
edificios que llaman fortalezas, el uno al oriente y más elevado, 
como que designa la dignidad y extensión del imperio, el otro más 
bajo, hacia occídente, en representación de los distritos del Chimú. 
No fueron pues er igidos para perpetuar el orgullo y soberbia de 
Yupanqui, el vencimiento y humillación del Chimú, sino la memo
ria de la amistad, alianza y unión entre ambos. Renovad estos 
sentimientos, Peruanos, y levantad otros más solemnes a los que 
hoy enlazan a las Repúblicas de Colombia y el Perú. Sobre los 
más altos picos de los Andes que se inscriba al jefe y libertador do 
ambas: a SIMON BOLIVAR LIBERTADOR DE LA AMERICA 
AUSTRAL. 

* 

( 4) La Harpe así lo designa . 
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CRITICA DE LA ORACION 

PARA ABRIR LOS ESTUDIOS DE LA R EAL UNIVE R SIDAD 
DE SAN MARCOS 

Los graves cargos de Ja Magistratura no impidieron al padre 
de la elocuencia y felicidad del pueblo romano, dedicase una par
te de sus desvelos a la educación de Marco su querido hijo . El sa
grado mi nis ter io de declarar la ley, dis tribuir la jus ticia y conser
var la libertad del h om bre, no deroga las obligaciones que inspira 
Ja naturaleza, a ntes las a rraiga y estrecha. No sólo los ciudada
nos presentes son acreedores a la felicidad y el reposo, sino tam
bién los futuros; y u n buen j uez debe ex tender sus miras has ta 
la pos teridad, labrando el ánimo de Jos que a lguna vez pueden su
cederle . Con es te fin aquél, no menos sabio Senador , que p ruden
te padre prepa raba todos los medios capaces de arregla r el cora
zón y espíritu de Marco. Conociendo por su propia experiencia, 
cuanto le importaba que uniese a l estudio del idioma griego el de 
la lengua materna pa ra abrirse el camino a la elocuencia y filoso
f ía; ciencias vic toriosas que en aquellos tiempos comandaban y or
denaban los pueblos, le aconsejaba los hermanase, proponiéndole 
ej emplares selectos de quienes era él mismo el a utor . (1) E s ta úl
tima circunstancia ponía en sus m a nos la venta ja imponderable 
de poderle presentar en ellos, sólo aquellas ideas que impresas con 
la repetición fuesen en el resto de su vida el m óvil y la norma de 
todas sus acciones (2) . Sem ejantes ejemplos son raros en la histo-
1 ia: porque para cumplirlos, se requiere además de un corazón rec
to, un espíritu esclarecido . Pero nosotros disfruta mos la dicha de 

( 1) U/ ipse ad 111ea111 ut ilitatam semper c 11111 Graecis Latina conjw1xi, 
neque id in phi/osophia solLÍm, sed etiam in dicendi exercitatione feci; idem 
tibi censeo faciendum, u t par sis in olriusque orationis facu//a/e. Cicer. de 
Offic. lib. J num.-I . 

(2) Nulla enim vitae pars neque publicis, neque privatis , neque /oren, 
sibus, neque domesticis in rebus; neque si tecum agas quid, neque si cum 
altero contrahas, vacare officio potest: in es que colendo sita vitae es/ ho
nestas omnis, et in neg[igendo turpítudo. Cicer. i. c. 2 . 
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ver renovados en nuestros días los cuidados y máximas de Cice
rón . Abrimos la brillante escena de los literatos que hacen hoy ge
mir nuestras prensas, dando noticia de una obrita pequeña por 
su volumen; pero tan preciosa como la de los oficios, por su fin y 
circunstancias . La Oración que en la solemne apertura de los es

tudios de la Real Universidad, ha pronunciado el tierno y ama
ble joven Don Dionisio Cerdán, es el fruto de los desvelos de un 
Padre esclarecido, (3) que en medio de las grandes ocupaciones de 
la toga, ha encontrado espacio suficiente para entregarse a su edu

cación . Penetrado de los más vivos sentimientos hacia el hijo que
rido, se aprovecha de una ocasión que puede ser el origen de su 
felicidad. Su genio penetrativo comprende, cuantas ventajas hace 
un Padre a un preceptor, en la elección de las semillas que deben 
derramarse para gozar de una cosecha pingüe . Este es un colono 
que ignora la calidad del terreno; aquél es propietario. Con esta 
persuación las prepara el mismo; y conociendo cuanto importa que 
desde sus primeros años una con el estudio del idioma latino el de 
su propio país, para allanar la senda que conduce al grado más 
sublime de las ciencias, le presenta uno y otro en la enunciada 
oración . Siembra en esta variedad de frases y descripciones, pa
ra que reunidas a la armonía, que reina entre los dos lenguajes, 
puedan usar la atención del niño, e irle imprimiendo las ideas y 
doctrinas que contiene. Ideas indispensables para conseguir la ver
dadera sabiduría; ese don precioso del cielo, apoyo el más firme 
de las dichas y tranquilidad del hombre. 

Cuando no tuviera este pequeño impreso la recomendación 
referida; el respetable nombre que lleva a su frente y el alto em
pleo de su autor, deberían ponerlo al abrigo de toda censura. Pe
ro nosotros, aplaudiendo como es debido tan loables designios, pa
ra examinar esta obra, la consideraremos despojada de todas pre
rrogativas que la protegen, reputándola sólo por la producción de 
un sabio, que ya se ha hecho conocer en la república literaria por 
otras del mismo género (4). 

(3) El Señor Don Ambrosio Cerdan, Oydor de esta Real Audiencia. 
(4) De juris publici, et Hispaniar. Legum studio. Impreso en Madrid 

afio de 1772, y pronunciada en la Real Academia de Santa Bárbara de esa 
villa . 

De conjugendo Sacrorum Canom1111 cwn Liturgias, Historiae, de Disci
plinas Elesiasticas studio. Pronunciada en la Real Academia de San Isidro 
de la misma Capital. Ambos discursos merecieron los aplausos de los inte
ligentes. 
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Ella está reducida a un impreso de 25 hojas en cuarto . Su tí
tulo puesto al frente de la primera, es: Oratio pro instaurando an
nuatim, u t m oris es/, publico studiorum curriculo, habita in R egia 
Divi Marci Academia a D. Dionisio Cerdan &c., al que corresponde 
en castellano el epígrafe que procede a nuestra crítica. Al reverso 
hay una sentencia deducida del libro 2. de f inib, bonor, et malor, de 
Cicerón, que anuncia y funda el tema que ha de servir al d iscurso. 
En la siguiente página está esculpida en estilo lapidario una bella 
inscripción, en la que se consagra la obrita a l Excelentísimo Señor 
don Frey Francisco Gil de Taboada Lemos y Villamarin, Virrey y 
Capitán Genera l del Perú. A Ja vuelta empieza el texto de la Oración 
correspondiéndole enfrente la versión castellana . 

La invención, disposición, y elocución son los tres puntos 
principales, que debe desempeñar un orador par a merecer la 
aceptación pública. Atendiendo al p rimero, nuestro autor no se 
ha manifestado menos diestro en elegir por mote o divisa de su 
oración la sentencia que hemos referido, que en prepararle un 
tema agradable y fecundo. Las declamaciones académicas desti
nadas a instaurar los estudios, deben siempre dirigirse al aplauso 
de éstos. Los que no están versados, o no tienen talento para la 
oratoria, por lo común emplean los vulgares y fúti les: pero los 
grandes maestros, aún en los asuntos más comunes y tri llados des
cubren siempre nuevas preciosidades. Marco Antonio Mureto se 
aventaja en esta parte a todos los demás oradores. El nuestro me
rece entrar con él en paralelo. 

El tema que propone, es seguramente parte de una meditación 
profunda. Conoce que todo el objeto de su oración ha de ser exci
tar a l Auditorio al estudio de las ciencias, que enseña la real es
cuela. Para ejecutarlo de un modo enérgico se representa la v~r

dadera sabiduría: percibe cuan grata e interesante es ella a lo3 
hombres, y cuanto ansían éstos por a lcanzarla ímpelidos de una 
vehemente inclinación tan antigua como ellos mismos: y que por 
consiguiente nada habrá que pueda moverlos con m ás eficacia, 
que aquello que les proporcione obtener este bien inestimable. 
Tocado vívamente de esta idea (S) se convierte a las ciencias que 
".:'Ultiva nuestra escuela: examina y comprende las íntimas rela
ciones que tienen con ella, y combinándolas con la natural pro
pensión del hombre, infiere que no hay medio más opor tuno, 

(5) L' inve11tion consiste dans la preceptio11 subite d' 1me idée dons 
la nouveaut l' nouse salsit. Nous e11 sommcs frupés vi vement nosus la 
rendons vivement. Sabatir Dist. de Lit1crat11. 
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ameno, eficaz y brillante para darle al discurso toda la fuerza y 
magestad, que demandan su fin y circunstancias, que proponer 
por tema "que las diversas facultades que está franco el es tudio 
"en la ilustre escuela, no son útiles solo, sino necesarias para gran
"gear la verdadera sabiduría". 

A la invención del tema corresponde la disposición que se 
observa en toda la oración. Consta de las tres partes generales, 
exordio, narración, y confirmación. En la primera propone el 
asunto: Jo prueba, amplía y adorna en la segunda: y concluye su 
demostración en la tercera. El modo más recomendado por los 
retóricos, para que salga el exordio suave y con todas las calida
des que requiere, es hacerlo por comparación (6): nuestro autor 
ha seguido es te plan. Los varios objetos que ofrece al elogio la 
real Universidad, los asemeja a una multitud de preciosas flores 
que hermosean un jardín. Cada una arrebata los ojos del que 
en tra: no le dejan arbitrio para la elección; y en la ansia y en la 
duda lo determina la más proporcionada a su destino. Así el tier
no orador opr imido de la grandeza y numerosa copia de objetos 
que lo rodean, no sabe por donde, ni cual ha de tocar: vacila sobre 
el orden y elección; y cuando parece que delibera, ya ha abrazado 
el medio y conseguido el fin: Quia autem nactam in praesenti 
spartam exornare meum est, nulla alia accomodatiori via utendun 
duxi, quam si diversa, quibus in perillustri bac Schola patet aditus, 
studid, non utilia solumnwdó, sed apprimé etiam necesaria ad 
capssendam veré sapientiam ostendantur.. Concluye preparando 
la a tención del auditorio, sin mezclar los llantos y súplicas con 
que se acostumbra en las aulas pedirle perdón de los delitos que 
aún no se han cometido (7): y pasa a la segunda parte, o narración. 

Dos miembros tienen la proposición es tablecida: el uno que las 
facultades que enseña la Universidad, son útiles; el otro que ade
más son necesarias para grangear la verdadera sabiduría. Uno y 
otro se demuestran en la narración por tres medios generales. Pri
mero, por la naturaleza de las facultades que enseña la enunciada 
escuela. Segundo, por el testimonio de los que cultivándolas han 

(6) Heinec. Fundam , stili cultior, p. 2. c. 2. §. 12. in notis. 
(7) Es muy célebre Ja crítica de Caton a Albino; pues habiendo este 

llenado el Prólogo de su his toria de súplicas, demandando indulgencia de 
los yerros que pudiesen encontrarse en ella, elijo: Nec tu Aule, nimium 
nugator es, quum maluisti culpam deprecari, quam culpa vacare. Nam 
veniam petere solemus, aut quum imprudentes erravimus, aut aum com
pulsi peccavimus. Te, inquit, oro te, quis perpulit, lit id committeres, quod, 
priusquam {aceres, peteres ut ignosceretur § Gel/. Noct. Attic. XI. 
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merecido el título de sabios. Tercero, por los efectos que produ
cen en el hombre para fundar y sostener la religión y el orden, que 
es lo que consiste la verdadera sabiduría . Los argumentos que 
son el r esultado de la enumeración y descripciones de estas diver· 
sas facultades siguen la progresión descendente según la cual se ven 
colocadas. E l orador empieza por la Sagrada Escritura, y termi
na en la retórica. En el intermedio, recuerda dos veces el nombre 
de su venerable y querido Padre, que para completar los estudios de 
la escuela, h a propues to a la Superioridad, se es tablezcan dos Aca
demias, una de Cánones, Disciplina e Historia Eclesiásticas; y otra 
de Derecho Patrio, y práctica forense. Tal es el amor ardiente de 
este esclarecido Magis trado a las letras, y su a nhelo por el bien 
común : : : prout aestuas Cerdanius litteraram amore, bonique com
munis aviditate. 

Entra en la tercera parte; y para concluir con elegancia, inte
resa al Auditorio representándoles las ventajas que reportarían, y 
los creces con que se aumentarían de día en día sus ingenios, si 
llegasen a convertir con él en la verdad del tema establecido y de
mostrado. Luego se convierte con un apóstrofe enérgico a los Maes
tros y profesores, a fin de que cumpliendo con sus deberes a la 
Religión y la Pa tria, y su propio nombre, apliquen todos sus esfuer
zo!' y dedicación al estudio sólido y metódico de las ciencias que 
ha elogiado, y que aquí recapitula. Finaliza implorando la benig
nidad de los oyentes para que dis imulen los defectos en que hu
biese incidido; atendiendo a su tierna edad, y esperando en el 
adelantamiento de los años, rinda frutos más deliciosos y sazona
dos. 

Repasando la alocución de toda esta pequeña p ieza, la encon
tramos fluida, correcta y numerosa. La inscripción tiene golpes 
dignos de la antigüedad, y carece de los vicios de muchas moder
nas. La oración abunda en bellas descripciones, sobresalen las de 
Ja jurisprudencia civil, y la retórica. La versión castellana corres
ponde a quien entendiendo con perfección ambos lenguajes, tra
duce sus propios pensamientos. 

No obstante cierto académico austero reputó por redundante 
el principio de la inscripción Excelentísimo admadumviro, y por 
exótica la expresión de sermo lampalis Pero otro tomó la defensa 
y caracterizó a la primera de castiza y propia, puesto que admodum 
equivale a omninó, plané, prorsus, certé. La segunda aseguró ser 
usada por Casiodoro. Sup. Psalm. in Prólogo . 

• 
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ORACION INAUGURAL QUE PARA LA ESTRENA Y APERTURA 
DEL ANFITEATRO ANATOMICO, DIJO EN LA REAL 

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS EL D. D. JOSE HIPOLJTO 
UNANUE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1972 

DECADENCIA Y RESTAURACION DEL PERU 

Excelentísimo Señor: 

Non ignara mali, miseris sucurrere disco 
(Virg.: AEn,. lib. I , v. 630.) 

Cuando la imaginación me representaba la solemnidad y glo
ria de este día, en que Lima y el Perú colocan en el templo de 
las ciencias a la diosa conservadora de la humanidad, y se valen 
de mi ministerio para principiar su servicio en ese magnífico 
Anfiteatro consagrado por V. E. a la naturaleza, vacilaba dudoso 
si la Divinidad o el patrono, si V. E. o la anatomía, embargarían 
exclusivamente mi espíritu y mi voz. Llegado ya el momento di
choso, objeto de mis desvelos, crece mi embarazo en la misma 
necesidad de resolverme. Absorto en la incomparable beneficen
cia y en el esplendor del sabio gobierno de V. E., veo nacer las 
artes y las ciencias, fomentarse y florecer en este benigno clima 
de la América, y siento que, ocurriendo de improviso alrededor de 
mí, cada una me exige y disputa a porfía que mi lánguida voz sea 
el intérprete de su gratitud, recomiende sus utilidades y pase a 
los siglos futuros las glorias de V. E. No sé a qué decidirme. 

¡Oh política, oh ciencia de gobierno, tú me dictas! ¿Y cómo 
podré resistirlo? Proclama la restauración, la gloria del Perú. La 
integridad, la prudencia, la justicia de su jefe, lo cimentan sobre 
el orden, lo edifican con hermosura y proporción, y lo elevan al 
término debido de su magnitud (1). Labores abandonadas por la 

(1) Es difícil ceñir a unas breves notas la relación de Jos importantes 
establecimientos que debe el Perú al excelentísimo señor Frey don Francis
co Gil Lemos y Taboada . Tocaré tan solamente aquellos que ocurrieren a 
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ignorancia, arruinadas por la impericia; brazos multiplicados y 

agob iados inútilmente; ensayos y beneficios por costumbre, !cuán

to debéis a la nuevas luces, al cultivo y al fomento de la mineralo-

la pluma, y fueren más análogos al objeto del discurso . Entre los esta

blecimientos con que S.E. ha pretendido mejorar la policía del reino, mere

cen ser distinguidos los ejecutados en orden a la limpieza y cultura de Ja 

capital. Lima cuyo tempe.-amento ha s ido en la pluma de diferen tes sabios 

el hipérbole de la benignidad, se h alla reducida a ser la patria de las más 

funestas enfermedades y el sepulcro de los naturales y extranjeros. Si se 

inquieren con a tención las causas, se descubrirá que Ja falta de celo pú

blico ha mudado las saludables cua lidades de este cielo clementísimo. Lo 

primero, por permitirse que las calles y plazas fuesen establos de los excre

mcmtos y despojos de la multitud de cuadrúpedos que entran, salen y se 

encierran en ella, formándose por esta causa enormes muladares. Lo se

gundo, porque a las acequias que atraviesan casi todos los barrios, y a rras

tran las basuras de las casas, se les ha dejado formar a su arbitrio panta· 

nos, sin cuidar de dárscles otra ci rculación ni limpia que la desecación 

que hacen los ardores del estío . Lo tercero, porque, estando los hospitales 

en el centro de la ciudad, con camposantos muy estrechos, y siendo muchas 

las bóvedas de las iglesias, con ventanas de comunicación, a las calles, o al 

;n te rior de Jos conventos, se dejan los cadáveres casi al haz de Ja tierra 

Lo cuarto, porque aunque en el siglo pasado se prohibió seriamente se in

t rodujesen en la capital partidas de negros bozales, por las pestes que ha

bían causado. (Esca!., dart. 2, página 222); en el presente se han admit ido 

sin reserva. Lo quinto, porque Jos parios infectos de contagio, o continua

ban en la familia, o por una fa lsa piedad se daban a los pobres, etc. 

La experiencia de todos los sig!os, y de todos Jos países de Ja tierra 

nos enseña que cada una de estas causas por sí sola puede apestar al 

lugar más sano y perpetuar sus dolencias. ¿Qué ha rá, pues, la reunión 

de todas? Es acreedor S .E . a la más tierna grati tud de nuestros conciu

dadanos por haber empezado a remediar estas causas mortales. La pri· 

mera, con los carros de limpieza, establecidos desde el año anterior; lo 

segundo, con la supresión de acequias inmundas y formación de silos, 

que además de servir pa ra el aseo de las casas, podrán ser muy útiles 

en los terremotos a que está expuesta Lima. Sabemos ser menores y más 

raros los estragos en la Persia, después que se introdujo el uso de los 

pozos profundos. Sobre la tercera, es constante cuanto se ha interesado 

S. E., a fin de que se formen Jos sepulcros y osarios fuera de las ciu

dades, y cuanto por su orden ha declamado sobre este asunto e l M ercurio 

(tomo 1 ~, página 116, tomo 2~, pág. 57, etc.); pero aun no han seguido 

las capi ta les el ejemplo de algunos de sus pueblos subalternos. Sobre Ja 

quinta causa se vela con eficacia, y será seguramente remediada, así la 

cuarta como otras que le son análogas. Por estos cuidados la salud del 

ciudadano gozará de mejor suerte. Como las capitales dan siempre el tono 

a las ciudades de s u dependencia, ya el Cuzco se h ace libre de s us 

inmundicias. Arequipa con una hermosa Alameda, y Tarma con otra igual. 

Entre los establecimientos relativos a la seguridad, no se puede pasar 
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gfa, mecánica, arquitectura, fís ica y química (2) ¡Cuánto debéis 
al genio protector que, imitando al espíritu vital que fingen los 
poetas (3), se defiende por las entrañas de Ja tierra, alienta los des
mayados racionales que las habitan, los reúne en sociedades (4), 
los saca de Ja miseria (5) y Ja ignorancia, y hace renacer a l Perú 
con mayor opulencia! 

Del mortal abismo de la inacción se levanta el historiador: 
repasa en su memoria las obscuras edades corridas desde la con
quista del más rico de Jos imperios, da nueva vida y fija la suer
te de las errantes sombras de sus ilustres antepasados, ultraja
dos por el olvido. El filósofo contempla todos los puntos de este 
fecundo país y el magnífico espectáculo que Je ofrece la natura
leza, electriza su alma, pone en movimiento sus potencias, vigori
za su mano, gime la prensa, y se propaga la ilustración y buen 
gusto (6). ¡Qué hermosa me parece la faz del Perú, después que 
V. E. tomó las riendas de su gobierno! 

en silencio la fábrica de los puentes de Huaura y Santa, que se ejecuta 
por las sabias órdenes y arbitrios de S. E ., cuya falta interrumpía el 
comercio y comunicaciones, y originaba mil desgrncias en los intereses 
y vidas de los que trafican por esta carrera, desde Lima hasta el virrey
nato de Santa Fe. 

(2) Las ciencias naturales son de primera necesidad en el Perú, aten
didos los frutos que le ofrece, y han sido las más olvidadas. No pre
sentando giro ni premio, casi nadie las ha cultivado; así todo lo que 
depende de ellas, o se ha dejado de hacer, o se ha prncticado con un cie
go empirismo. La declarada protección de S. E. a cuantos las cultivan, 
los vivos deseos de propo1·cionarles auxilio van introduciendo un noble 
deseo y emulación de entenderlas. La fís ica, la mecánica, Ja geometría, 
Ja arqui tectura subterránea, la química y docimástica forman hoy las 
delicias de muchos que, al abrigo de la protección, no pueden menos 
que hacer rápidos progresos que resulten a favor de la minería y Ja 
agricultura. Véanse diversos discursos sobre estas materias, insertos en 
el Mercurio. 

(3) .Spiritus intus alit, totaque infusa per art11s 
Mens agitat 1110/em. (Virg.) 

(4) Sociedad mineralógica establecida en la ciudad de Arcquipa en el 
año anterior. (M ercurio, n~ 169.) 

(5) En Jos asientos de Chota, Paseo, Huarochirí, Lucanas y Huantacaya 
se están estableciendo por el Real Tribunal de Minería bancos de rescate 
a fin de que los mineros tengan donde vender con reputación sus piñas y 
encuentren numerario a mano, evitándose de este modo que sufran per
juicio en las primeras por parte de los resca tadores particulares, o que 
paren en la labor por falta del segundo. 

(6) Con sólo registrar Jos tomos que ha dado a luz la Sociedad Aca
démica de Lima, fundada bajo los auspicios de S. E . , se manifiesta la fa. 
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La religión misma siente este extraño y enérgico impulso que 
todo lo agita. Abrasados sus apóstoles en un fuego divino, se lan
zan en el seno tenebroso de las desgraciadas naciones que ro
dean por el norte y por el sur (7); s iendo el excelso Lemos el 
angel tutelar que los conduce, bajo de sus alas protectoras, para 
que se aumente el dichoso número de los ca tólicos, para que triun
fe y brille la fe en el s iglo en que piensa opacar sus rayos el vano 
esfuerzo de tanto espíritu inquie to y atrevido . Mis sentidos se 
conmueven con la novedad de los objetos. Mi imaginación se aca
lora con las imágenes que en ella se delincan. Mi a lma las con
templa, se asombra, se arrebata y excita a tomar el pincel. Pero, 
¿qué súbdito será capaz de forma r el cuadro? Habitadores de un 
orbe inferior, rodeados de una densa atmósfera, no podemos no
sotros percibir la primera luz ni discernir los sublimes rasgos del 
ínclito genio que nos gobierna para darle su debida actitud y 
proporción. Sólo el monarca, que desde una esfera a donde no lle
gan vapores que Ja empañen, registra los sucesos prósperos o ad
versos de sus pueblos, ve el modelo exacto de las heroicas accio
nes de S . E. El ha s ido del real agrado del piadoso padre de las 
Américas: ha merecido que el católico, invic to, jus to, Carlos IV Jo 
ensalce con toda la energía que inspira a los augustos la compla
cencia de la feliz suerte de sus vasallos. Calificación que eleva a V . 
E . más a llá del té rmino de nuestros elogios. 

vorable y repentina mutación de las ciencias en el Perú . El historiador 
e l filósofo, el botanista, el estadista, el comerciante, e tc., han salido de un 
letargo funes to, y concurrido con sus luces a verificar el esmero con que 
S .E . promueve cuanto conduce a la ilus tración del vasallo americano, se· 
gún Jos designios de nuestro católico, sabio, amado y piadoso monarca 
el señor don Carlos IV. oc He observado - d ice este monarca [i(ósofo en Ja 
cédula de erección del colegio de nobles americanos en Ja ciudad de Gra· 
nada, monumento de su grandeza y piedad para las Américas- que nada 
importa tanto para la felicidad de las Américas como la universal difusión 
de las luces, y que de ningún modo puede ésta asegurarse, sino perfec· 
donando el s is tema de conocimientos humanos en la generación creciente 
y en las que han de suceder». 

Uno de los objetos más inte resantes y menos atendidos que ha habido 
en el Perú es su navegación costanera. La Academia de pilotaje del puerto 
del Callao, que por informes de S . E. se ha dignado aprobar S .M . en 
Real orden de l ~ de noviembre de 1791, evitará con sus luces los que
brantos y desgracias que causaba Ja fa lta de instrucción de nuestros pi
lotos. 

(7) En e l tomo II, III y V de l M ercurio se refieren los progresos 
que bajo el glor ioso gobierno y amparo de S. E . han hecho los misioneros 
franciscanos . 
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Sea, pues, el de la anatomía por quien deba resolverme. Sean 
las ventajas del Anfiteatro que se dedica a su enseñanza las que 
ocupen hoy mi atención y mi voz. Contraído a esta parte de la 
gloria del tutelar de nuestras artes y ciencias, aparecerá tanto más 
brillante, cuanto fuese menor la facundia y vehemencia del pane
girista; no siendo la palabra, sino la grandeza de la obra, la que 
debe recomendarla. ¿Y podrá ser mayor la del Anfiteatro? En ella 
está cifrado el más firme, el más favorable apoyo de la felicidad 
del Perú. Ignorancia de la anatomía, impericia de esta ciencia 
directora del profesor, tú has causado en gran parte la decadencia 
y miseria que hoy lo oprime. Conocimiento de la anatomía, ilus
tración de esta ciencia conservadora de la humanidad, tú le res
taurarás su opulencia y esplendor. 

Los imperios dilatados y sin moradores, son cuerpos fantásti
cos, cuya magnitud es un atributo imaginario; son unas vastas 
soledades que, lejos de aumentar la reputación del trono, enervan 
su vigor; son una carga gravosa y perjudicial. ¿De qué sirven 
los pueblos arruinados? ¿De qué los países fértiles sin agricul
tores? ¿De qué las minas poderosas sin operarios? Faltando los 
brazos que aren los campos, rompan las entrañas de la tierra y 
den impulso a las artes y al comercio, la miseria hará gemir sin 
recurso el país mismo donde la liberal naturaleza ha derramado 
los tesoros de su inagotable fecundidad. 

¡Tal es hoy la suerte, tal la condición del Perú; de aquel Pe
rú hipérbole en otro tiempo de la felicidad y la opulencia! ¡Con
sumidos sus moradores, sólo presenta cúmulos de iuinas, here
dades desiertas, minas derrumbadas! ¿Dónde están aquellos pue
blos de tan numeroso vecindario que sostenían su libertad, opo
niendo huestes que equilibraban todo el poder de los Incas (8)? 

(8) En la costa, que es hoy lo más despoblado del Perú, de sólo Chio· 
cha a Trujillo, en que están las provincias de Cañete, Cercado, Chancay, 
Santa y Trujillo, había cuatro régulos que, para sujetar a cada uno de 
por sí, se vió obligado el Inca Pachacutec a formar dos ejércitos de a 
30,000 hombres cada uno, que alternasen en los afanes de la guerra; y 
cuando introdujo a ésta en los Estados del Chima, régulo de Trujillo, se 
vio en la necesidad de reunir todas sus fuerzas y las de los tres régulos 
anteriores, que salieron a auxiliarle, como se lee en Garcilaso, tomo !. 
Prueba clara de los muchos indios que habitan la costa. En los tiempos 
inmediatos a Ja conquista, estaban estos lugares tan poblados, que por 
esta razón se incorporaron en la Corona en la distribución de encomiendas. 
En sólo la doctrina de Aucallama, curato de la provincia de Chancay, se 
numeraban 30,000 indios tributar ios desde la edad de 18 a SO años, según el 
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¿Dónde la multitud de ciudades y villas en que los héroes españoles 
quisieron perpetuar su nombre y sus proezas (9)? ¿Dónde los ver
des sembrados que hermoseaban los llanos, las faldas y hasta las 
pendientes de los montes (10)? ¿En dónde están los fecundos mi
nerales, cuya fama conmovía a los cuatro ángulos del globo, y 
reunía sobre nuestras heladas cordilleras las naciones todas del 
orbe, sedientas de sus riquezas? Parece que cansada la tierra de 
la insaciable ambición con que Ja agitaban los humanos, abismó 
de improviso con las vidas sus tesoros. Parece que al rnido de las 
cadenas del despotismo y la tiranía, que arrastraba el hambre del 
oro, huyeron los naturales a las cavernas, a las selvas inhabita
bles; y desamparadas las provincias, quedaron yermas, sacrificadas 
a la voracidad del tiempo. 

Esta idea funesta , apoyada <le algunos ejemplos y adoptada 
con ligereza, se quiere presente las causas de la despoblación del 
Perú; pero en la historia de sus catástrofes no se encuentra que 
a lguna de ellas pueda haber originado tan espantosos estragos. 
Las momias sepulcrales indican por su integridad y postura ser 
de hombres muertos naturalmente, y enterrados bajo las cere
monias pacificas de su religión (1 1). En unos bosques habitados 

P . Mcléndc-z, tomo 1, pág . 328, donde prosigue: a¿ Pues cuántos serían 
éstos? ¿Cuántas las mujeres?,, Era hormiguero de indios el valle, y hoy 
apenas se hallarán seis o siete originarios, que viven entre sus ruinas. 
(Ulloa: E11tretenim., 20, página 361.) 

(9) En la parte del Perú que ha quedado al virreinato de Lima, se nu
meraban, desde los tiempos próximos a la conquista, catorce ciudades y 
otras tantas villas, que manifestaban el incremento que iba tomando Ja 
población española. En el día, sólo hay cinco ciudades y tm igual número 
de pueblos que merezcan el nombre de villas; hallándose el resto redu
cido a paredones derribados, en los que habita por Ja mayor parte un 
pequeño número de mulatos, o de o tras razas análogas, cargadas de miseria. 

(10) Los indios, para aumenta r el terreno cultivable, se vallan de 
tres medios: El primero, fundando las poblaciones en las colinas y médanos 
inútiles para el cultivo . Segundo, igualando las quiebras de los cerros que 
podían ser regadas; o formando con sumo trabajo cuadros de mampostería 
que rellenaban con tierra conducida de otra parte. Estos cuadros iban 
angostando a proporción que se aproximaban a la eminencia de los cerros. 
Los que ocupaban las faldas sollan conrener 100, 200 o 300 fanegadas. 
(Véase a Garcilaso, tomo 1, página 131.) Tercero, a los cerros areniscos, 
próximos a las tierras de labor, les ponían los mismos cuadros; pero sólo 
cuanto era insuficientes para sostenerlos e impedir que se derrumbasen 
El reino está sembrado de vestigios de esta antigua y prolija agricultura, 
que ha ido decayendo en razón de la falta sucesiva de los agricultores . 

(11) Bajo las ruinas de los pueblos del Perú, se encuentran muchísimos 
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de fieras es rara la huella humana; en otros sus vivientes son ori
ginarios (12), y los negros caracteres con que se han pintado los po
seedores de la América española, sólo existen en la pluma de los que 
antepusieron a l valor de conquistarla el vil empeño de denigrar 
las íncli tas acciones. ¿Acaso el hombre armado de las furias de 
Marte fué el rayo devastador de estos infelices lugares? No rece
léis, ilustres manes, dominadores del Nuevo Mundo, que mi voz 
turbe el silencio de vuestro eterno reposo. No creáis obscurez
ca el renombre inmortal, los hechos esclarecidos, presentándoos 
a la vista del universo con un aspecto horrible, un alma feroz y un 
corazón insaciable de la sangre americana. Huyan de las expresio
nes de la verdad tan infames calumnias. La muerte ensangrentada 
precede siempre a los conquistadores, y su terrible seguir es la 
que corta Jos laureles que han de coronar sus sienes. Pero no 
fueron los del Perú que causaron las grandes ruinas y miserias 
que hoy lo oprimen (13). Al contrario, los vestigios de las ciuda
des y villas con que mejoraron excesivamente cuanto había con
sumido la dura necesidad de la victoria , prueban con evidencia, 
que lejos de haber sido los actores, han sido las víctimas de esta 
común calamidad. Sobr~ este cúmulo de destrozos y escombros 
no aparecen las seña les del hierro, ni las cenizas inestingibles: 

cadáveres humanos, cubiertos de sus \'CStidos y rodeados de sus ajuares; 
lo que no proviene de que las hubiesen soterrado los temblores que han 
precedido, sino ele la costumb:·e que tenfan ele sepultarse en sus casas 
con su vestuario y alhajas. (Consúltesc a don Antonio Ulloa: Entretenim., 
21, pág. 340), lo que permaneció muchos ai'ios después de la conquis ta. 

(12) Se cree generalmente que las montai'ias de los Andes se hallan 
pobladas de innumerables emigrantes del Perú, que desde el tiempo de la 
conquista se han ido acogiendo a ellas, para evitar la tiranía de los es· 
pañoles. Lo cierto es que aquellos bosques están por Ja mayor parte en· 
teramente desiertos, y que las naciones errantes y esparcidas, que han en· 
contracto nuestros misioneros, en nada convienen con Jos indios del Perú. 

(13) La aserción del ilus trísimo Casas, sobre los millones de indios sa
crificados por la espada de los españoles, hace tan poco honor a las vir· 
tudes de este piadoso prelado, como a la verdad la del peruano Llanos 
y Zapata sobre la des trucción de Jos españoles por los indios. (Cart. Prelim., 
pág. 56 .) No se puede, ciertamente, negar que éstos han sufrido mucho 
así en las guerras del reino como en l:is demás vejaciones de que se que
jan, pues que la incomparable piedad ck nuestros amables monarcas se 
ha expresado en términos muy vivos y enérgicos contra ellas en diversas 
cédulas. Pero si los sangrientos retratos que hacen las naciones extran· 
jeras de la conducta ele Jos cspai'iolcs tienen algún original, éste es, s in 
duda, las inhumanas devastaciones que ellas han ejecutado en Jos infe· 
lices países de Asia y norte de la América . 
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trofeos fatales que orlan los monumentos del guerrero extermina
dor del género humano. Los melancólicos aparatos de la Parca 
que aquí reside; la amarillez p in tada en el semblante de las vícti
mas que van a inmolarse en sus aras; Ja languidez mortal que por 
instantes les mina la salud y la vida; sus gemidos, sús congojas, 
su ansia por el atLxilio; el murmullo de mil manos que se encuen
tran con el designio de m inistrárselo, y que, aplicándolo, acaban 
de extinguir los restos moribundos, cuando juzgaban animarlos; 
no son las insignias de las violen tas explosiones del cielo airado 
de la tiranía ele los hombres, ni de Jos rayos abrasadores de Mar
te. Son los triunfos de Ja ignorancia de la ciencia conservadora 
de la humanidad, de la ignorancia de la ana tomía, que a l frente del 
terrible ejérci to de las enfermedades, ha arruinado nuestros pue
blos, asolado nuestros campos y derrumbado nuestras minas, con · 
sumiendo las manos benefactoras que fomentaban su esplend0r, 
feracidad y riqueza. 

Nacimos para morir , y nuestra propia vida es la ejecutora de 
esta ley e terna. En continuo choque las partes que componen el 
edificio de nuestra mortalidad, sometidas a la acción de Jos elemen
tos que las vivifican, es imposib le precaver las consecuencias 
del movimiento y evitar los debates y a lteraciones de los cuerpos 
que nos rodean. Están éstas íntimamente conexas con el sistema 
del universo, y nuestras mismas costumbres concurren a promo
verlas. Así es preciso que por momentos se desarreglen las fun
ciones del cuerpo humano y nazcan en él las enfermedades, pre
ludios del sepulcro. Es preciso que desde la aurora que nos 
colocó en el número de los seres que pueblan la t ierra, seamos 
agobiados por el enorme peso de mil dolencias que nos llevan por 
ins tantes a los confines de la noche eterna. Pero, por un bene
ficio singular de la adorable Providencia, en nuestras manos es
tán Jos recursos, s ino para evitar el supremo día para que naci
mos, al menos para alejarlo, entre tanto q ue la generación cre
ciente pueda reemplazar con ventaja el lugar de la que fenece. Su 
infinita liberalidad ha enriquecido los dos hemisferios de la tie
rra para bien del hombre; de suerte que si todo conspira a des
truir lo, todo también conspira a sostener a l rey de la naturaleza. 
Es la inteligencia del profesor la que r ige estos extremos. Si ras
ga el velo sagrado que oculta a sus ojos las leyes de la economía 
animal, si estudia las revoluciones de sus líquidos, si explora la 
simetría de los sólidos, conocerá el origen de la vida, las fuentes 
de la sanidad y los caminos de la muerte. Entonces aplicará 
oportunamen te los remedios que arreglen las a lteraciones interio-
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res; colocará y reunirá con tino las partes que separaron las ex
ternas (14). Pues está demostrado con una evidencia metafísica, 
que el conocimiento de la estructura del cuerpo es el fundamento 
de los aciertos del profesor (15). Así por este medio salvará la vi
da a una multitud de racionales, que podrán ser padres de mil ge
neraciones futuras. Merecerá las bendiciones de los pueblos, y el 
glorioso epíteto de su restaurador y conservador. 

Por el contrario, si sumergido en una crasa ingnorancia acerca 
de este orden inefable, intenta reparar sus quebrantos sin más luz 
que su impericia ni otra esperanza que la contingencia, la muerte 
habitará en sus manos. ¿Por ventura el Creador soberano, que por 
la armonía y magnificencia de sus obras, indica haber querido 
borrar de nuestra mente la idea del acaso, había de someter al im
perio de éste la conservación y restauración del cuerpo del hom
bre, en cuya arquitectura parece que agotó su infinita sabiduría? 
No lo creáis; las naciones os harán reos de sus desgracias e infa
marán justamente por la causa de su desolación. Si el navegante 
que se arroja a surcar el Océano sin conocimiento de la brújula, 
los vientos ni las costas, es el autor del naufragio que no se evitó 
por su incapacidad; si el general que expuso por su impericia las 
fuerzas del Estado, es la causa de sus derrotas y pérdidas, ¿con 
cuánta mayor razón lo será de las que sufren los pueblos invadi
dos de las enfermedades, la mano temeraria por cuya ignorancia 
cedió la Naturaleza al accidente, o éste se agravó e hizo mortal, 
o resultó otro nuevo y más violento? 

¡Desgraciado Perú! esta ha sido tu suerte. Abismado en una 
mortal ignorancia de la anatomía, faltaron en las provincias mé
dicos inteligentes, y las enfermedades internas menoscabaron una 
parte de sus moradores. Faltaron cirujanos expertos, y las ex
ternas consumieron la otra. Introducidas en el siglo de las conquis
tas mil enfermedades extranjeras con el comercio, el lujo y la mez
cla {16), vencieron ellas las nobles calidades del clima y, no encon-

(14) Neque hac ratione ignorare potes t m edicus (qui structuram cor
pis noverit) quid benignior, quid prior sir natura, quid vita, quid sanitas, 
et morbus, quid ipsa &enique mors de11otet, neq11e fall ere illum potest cu
rationis et virtutis in m edicam entis ratio. (Hoff.: Deusu Anatomes in praxi 
medica, tomo 6.) 

(IS) Hoff.: Suplem. tomo II, pág. 121. V crnm universae medicinae prin· 
cipium in strucrnra corporis humani mecha11ica reperiundum. 

(16) El aguardiente, Ja introducción de negros y las epidemias de virue
las y sarampión, han sido Jos rayos destruc tores que después de Ja con
quista han casi exterminado a Jos indios y concurrido a impedir Ja propa-
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trando obstáculos eficaces a sus progresos, prendieron en los reg
nícolas como el fuego en el bosque seco, cuyo es trago se aumenta 
a medida de su espesura y disposición . Contaminado el aire, la 
tierra y los vientos, varió el genio y curso de las endémicas. Adqui
r iendo por la negligencia fuerzas formidables, las benignas se hi
cieron perniciosas , entre tanto que las csparódicas y estacionarias 
aceleraban sus períodos. Llegó el tiempo fatal en que bajo de un 
cielo donde jamás habían dominado las pestilencias (17), cada ac
cidente es una peste terrible, cuya insaciable voracidad crece y se 
dilata con el curso de los años . ¡Qué horror da extender la vista 
sobre la faz del Perú! Las convu lsiones arrasan sin p iedad los her
mosos pimpollos, cara esperanza de una generación nueva. Las 
fiebres eruptivas son un astro maligno, cuyos temibles influjos 

gación de los españoles . Del agua rdiente dice don Antonio Ulloa en sus 
Entre tenimien tos , q ue ma ta más indios en un a ño que las minas en cin
cuenta; que por su inmoderado uso amanecen los indios muertos en las 
calles de los pueblos de la s ie rra ; q ue en la epidemia del año de 1759, 
que hizo te rribles est ragos en es ta nación, se conoció que era el aguar
d iente el q ue la hacía mortal, por cuya razón se prohib ió su venta y cesó 
la mortandad . Los negros han introducido Ja lepra, la sam a y el cancro, 
que estos últimQs años se ha inc1·ementado r á pidamente por el peso que, 
movidas del lujo, llevan la s m ujeres sobre la cintura, c reciendo la infe
cund idad a proporción que é l se p ropaga . La opinión más bien defendida 
sobre e l o rigen del gálico es dcbc1·sc a los indios; pero como en el Perú 
m a nifiesta la experiencia, q ue es rarís imo el ind io que la padece, mien
tras q ue es frecuente en los negros y q ue están conta minados de ellas 
las partidas transpo rtadas de Africa, e llos son, a l menos po r lo que res
pecta a es tas regiones, los que lo han conduc ido . Pero nada hace ta nto 
des trozo en Jos na turales del país como las viruelas y el sarampión . Mu· 
chos auto res, al ver sus estragos, ha n ocurrido a atribuirlos a la ira del 
cielo, por las pasadas y presentes abominac iones de los indios. Es cierto 
que todas nuestras enfe rmedades vienen de la mano soberana q ue nos hu
m illa ; pero s i hubiésemos de reposar sobre esta consideració n, s in poner 
nada de nuestra pa rte para rem ediar nuestros quebrantos, se despoblaría 
la tierra . Creen otros que, impidiendo el brote de las viruelas, el uso q ue 
tienen los indios de embarnizarse el cutis para libe rtarse de las picadas 
de los insectos venenosos, los hace morta les . Desde luego, ésta es una 
bella razón ha blando de los ind ios desnudos que habitan en las mo ntañas 
y bosques de la Amé rica; pero no de los pe ruanos, en cuyo paí s no ex is ten 
tales insectos ni barnices . La verdadera causa porque son en é l ta n fu
nes tas las viruelas es la que <!puntamos en el cuerpo del discurso . 

(17) En el tiempo de la conquis ta no había tradición de pes tilencia en 
el Perú, y se encontraron muchos indios de un siglo de edad. (Gomara, ca
pítulos 194, 195.) La larga vida es ca rácter de esta nac ión (Ulloa: Entretenim., 
18), y la co ns iguen pasando de cien aiios, s iempre que escapen de las vi
ruelas . (Ulloa. Viaje, t. II, pág. 563. Mercurio Peruano, t . V, pág. 164.) 
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no perdonan a la inocencia, al sexo, ni a las canas; y en un país 
poblado de bosques de cascarilla, corren las intermitentes arra
sándolo de un extremo a otro. 

Delante de Ja muerte marchan la consternación y la miseria. 
Convertidos en hospitales los pueblos, cada habitación es un re
trete sombrío en que el dolor, la necesidad y la impericia ejercen 
a competencia su funesto imperio. La madre contempla absorta 
al tierno infante, a quien un improvisto temblor ha sorprendido 
en su propio regazo. Los ojos ya apagados, ya centellan tes y vi
brados, los miembros contraídos y dilatados por una violenta y al
ternada agitación, descuadernada la amable imagen de la inocen
cia, y su voz destemplada en tristes gemidos, le anuncian el mor
tal veneno que lo devora; lo estrecha entre sus brazos, lo inunda 
de lágrimas, lo suelta, corre despavorida en busca del auxilio; pero 
¡ah! que en vez de éste encuentra la bárbara mano que consuma 
el sacrificio. Una fiebre dolorosa acomete a éste o al otro indi
viduo; sus síntomas ligeros nada anuncian de peligro; bajo de 
un aspecto benigno engaña al más sagaz, mientras que el tenue 
veneno inficiona Jos líquidos y sólidos del cuerpo humano, postra 
sus fuerzas, pervierte de todos modos sus funciones, y cundiendo 
generalmente rompe en el más terrible estrago. Otro veneno acre 
de su género se introduce en la sangre jamás tocada de él, la agi
ta y descompone; desenvuelve sus semillas primigenias, y por el 
movimiento de perturbación las lleva a Ja periferia. Aquí es don
de Ja inflamación, que comenzó en el interior, acaba su triste 
escena; donde el dolor, el fuego, la corrupción ejercen su última 
tiranía. Síntomas fáciles o violentos; podres que consume en vi
da, sepulcro siempre abierto, ¡qué horror! ¡qué angustias! ¡su 
llanto, sus gemidos, su voz espirante! Los momentos son breves; 
Ja muerte se acerca; ¡y el Creador es liberal en recursos que nos 
arranquen de sus brazos! ¿A dónde estáis, profesores benéficos, 
a cuyas manos se confió el acierto en su aplicación? Vosotros los 
que habiendo consumido las fuerzas y la edad en el estudio del 
cuerpo humano, conocéis por las apariencias externas todo el fon
do de las mutaciones interiores; vosotros a quienes la interna es
tructura manifestó las causas y el sitio de las enfermedades, alum
bró la acción y efecto de los remedios sobre ellas, enseñó a apode
rarse de los momentos presentes, augurar y precaver divinamentf: 
los futuros, ¿cuál teatro se os puede presentar más oportuno para 
ejercer las luces y Ja compasión y hacer brillar el poderío del 
arte, que un grande y opulento imperio en donde la muerte triun-
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fa, los pueblos se arrasan y la miseria se introduce por falta de 
quien ministre con dicernimiento sus remedios sali1dables? 

Lejos se hallan de aquí vuestro dicernimiento y piedad; en el 
Perú no han tenido sus moradores otro asilo en las graves y fre. 
cuentes epidemias y demás accidentes que han padecido que la 
impericia de los empíricos, el total abandono y el bárbaro arrojo 
de los charlatanes; medios capaces de acabar por sí ·solos con el 
linaje humano. 

Los primeros, que fijando su residencia en Lima, tenían el 
lugar más eminen te en la facultad, son p intados en el siglo de la 
conquista como unos hombres ignorantes, sedientos de oro y ol
vidados en teramente del bien público (18). En el siguiente, sus 
conocimientos prácticos se reputaban inferiores a los supersticio
sos que conservan los indios, y a los que por un instinto automá
tico adquieren los sirvientes de los hospitales (19). 

Fundáronse las cátedras para esparcir la luz de la enseñanza. 
Pero, o porque la medicina no mereció aquella in tención que las 
demás ciencias (20), o porque al abrigo de las tinieblas del siglo, 

(18) En el siglo de la conquista no había en el Perú ot1·os médicos 
que los venidos de Europa. El célebre Pedro de Osma dice de ellos a 
Monardes: Ob 111edicoru111 huc a vobis commea11tium mag11a ex parte ne
gligentiam et i11scitiam, quib11s publica lllilitas (q11am 1ame11 s11mmanm 
praestare possent) citrae non est, sed ut q11aest11i dumtaxat servia11t. (Epist. 
ad. Nícol. Monardis e Lima in Peru, ad 26 desembris 1566.) En ella misma 
asegura que las hierbas y demás drogas medicinales de estos países no apro
vechaban por fa lta de método en su administración ... Ex q11ib11s sine me
thodo ante us11rpatis, 11ullwn auxilium percipiebamus. En el t. II del M er · 
curio, pág. 72, cité esta carta, y di razón de la profesión de Pedro de Osma, 
a quien Monardes compara a Dioscórides. 

( 19) En el claustro tenido en la Real Universidad de San Marcos en 
1637, para resolver la fundación de dos cátedras de medicina, se opuso el 
doctor Monzo de Huerta, catedrático jubilado de lengua quechua, por ser 
constante que los indios curaban mejor que los médicos, sanando a los 
que éstos habían desahuciado, y por haber muchos que por haber estado 
algún tiempo en los hospita les, de sólo la ex periencia que han tenido curan 
muy acertadamente sin ser médicos, como Martín Sánchez y Juan Jiménez. 
(Lib. IV de Claustros, pág. 185.) 

(20) En el s iglo XVI el gusto dominante de nues tra nación estaba a 
favor de la teología escolástica, de la filosofía de Aris tóteles y del derecho 
civi l de Jos romanos. Así en Ja fundación de la Univers idad de San Marcos 
y en los tiempos sucesivos a ella, se erigió competente número de bien con
tadas cátedras a cada una de aquellas Facultades. Se establecieron, además, 
colegios para su enseñanza, no sólo en Lima, sino también en todas las ciu
dades principales del reino . Para Ja medicina se designaron dos cátedras, 
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era fácil profesarla sin entenderla, nadie procuró penetrar sus 
misterios (21). Creíanse demasiadamente instruídos los que po
seían un fárrago de recetas (22) adquirido por una práctica grose
ra, o que juzgaban explicar y ordenar por el hombre quimérico, 
que se habían figurado en la mente, las leyes reales del cuerpo fí
sico. En nno y otro caso corría un riesgo evidente la salud del 
pueblo. No hay otro remedio eficaz que el que se aplica en tiem
po oportuno (23). La distinción de los tiempos en la práctica mé-

una de prima y otra de vísperas, proveyéndose únicamente la primera en 
el doctor Antonio Sánchcz Renedo; pero no habiéndosele señalado sueldo 
alguno; con el doctor Renedo se acabaron las cátedras y catedrát icos de 
medicina. Por esto, no es de extrañar que cuando en 1637 se deliberaba 
sobre su restauración, asegúrase el doctor Huerta, que habiendo florecido 
un crecido número de doctores en Teología, Artes y Leyes, numerándose 
en aquel año más de ciento en Lima, e n setenta años corridos después de 
la fundación de Ja Universidad sólo se habían conocido tres o cuatro doc
tores médicos que, habiendo estudiado en otras partes, se incorporaron en 
ella. (Lib. IV de Claustros.) La suma necesidad y escasez de éstos, como 
se explica Ja Real cédula que citaremos después, dieren motivo a que en 
el año de 1638 se hmdascn de nuevo las cátedras de prima y de vísperas 
de medicina, aplicándo!es parn su subsistencia 1,000 pesos, ensayados del 
producto del estanco de Solimán. "Parece misterioso -dice Escalona, Gazo
phyl , lib. II, part. II, página 221- no haberse consignado esta paga y es
tipendio en otro género y especie que ésta que es tan mortífera, habiendo 
otras que no lo son». Era a la verdad muy oportuna para simbolizar el 
estado que tenía entonces la medicina en el Perú . Extinguido el estanco, 
se tomó el arbitrio de hacer una rebaja general en las cátedras de las otras 
facultades, para aplicar una parte de el la a las de medicina; pero deján· 
dolas siempre sobre un pie en que se deben reputar por las de más es. 
casa dotación . Después se añadieron las cáted ras de Método y Anatomía, 
cuyos profesores, s in renta, han sido hasta ahora catedrático$ i11 partibus 
o catedráticos de anillo. Faltando por estas razones la enseñanza pública de 
la medicina en la Real Escuela, y no habiendo colegios que la supliesen. 
no se han hecho en esta facultad Jos progresos que se debían, con gran 
detrimento de la salud pública. Es to mismo previó y expuso la Real Es
cuela con expresiones muy vivas, en informe de 2 de noviembre de 1662 . 

(21) Consta por el lugar citado del lib. IV de Claustros, que en aquel 
•iempo sólo concurrían al estudio de Ja medicina un bachiller, un botica
rio y un barbero. 

(22) Quid ingens i/la 111edicamentonm1 copia, quae 
sylvam excrevit, aliud demostrat, quam intempestivum 
vanam industriam? ¿Quid. . . nisi medicum, cum in 
affluentia versetur, ne paucorum q11idem vires satis 
De usu Anatomes; loe. cit.) 

in imme11san1 prope 
in pra.xi swdium et 

tanta remediorwn 
i11tellexisse? (Hoff ., 

(23) Boerh., Praef., Ad Mal. medie. Oportunamente dijo Ovidio: 
Temporibus medicina valer, data temporc prosrmt; 
E t data non apto tempore vina nocent. 
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dica depende de la contemplación y comparación de los fenóme
nos que presenta el cuerpo sano y doliente, el sólido vivo, natural, 
o a lterado en sus [unciones; y siendo aquéllos el resultado de su 
estructura y leyes, que mantienen o han perdido su natural armo
nía, sin la inteligencia de éstas, se obscurecen los tiempos favora
bles, huyen las ocasiones, los auxilios se hacen inútiles, y por la 
mayor parte perniciosos. Entre los entes de la razón y los de la 
naturaleza, media una inmensa distancia, y es preciso sean erró
neos los dictámenes deducidos de aquéllos, s iempre que no estén 
fundados en el íntimo conocimiento de éstos (24). De lo contra
rio, los síntomas y demás aspectos que en las enfermedades arre
glan el plan curativo, tendrán relación con las causas ideales e 
imaginarias, no con las físicas y existentes en el cuerpo. Consis
tiendo las últimas en las afecciones del sólido y el líquido, no pue
de conocerlas aquel a cuyos ojos, ocultos los resortes interiores 
de la máquina viviente, sólo se manifiesta su decoración externa. 
¿Cuáles, pues, podrían haber sido los aciertos de nuestros más cé
lebres profesores? ¿Cuáles habían de ser, sino de dejar perecer la 
mayor y más acendrada porción del Perú? 

Confesamos con todo, no haber sido ellos quienes hicieron su 
mayor ruina. A pesar de su práctica equívoca y grosera, como la 
trasmitían de unos a otros, los posteriores procuraban evitar los 
remedios que habían surtido mal efecto en manos de sus antece
sores, manteniéndose sobre Ja inacción de los casos que no com
prendían . Menor mal es a la verdad; siendo un mal menos gran
de dejar lidiar a la naturaleza con la enfermedad que con un arro
jo temerario; imposibilitar los recursos de la primera, o hacer 
triunfar antes de tiempo a Ja segunda. Una plaga de langostas 
nacidas del abandono, es la que ha cubierto de cadáveres nues
tros cementerios y convertidos los campos en sepulcros. Viéronse 
las ciudades, las villas y los pueblos en medio de los males que los 
afligían, en aquel desamparo que en el día ofrecen nuestras caba
ñas y rancherías, donde siendo la suma probrcza barrera insupera
ble a Jos remedios y a la medicina, se enferma sin esperanza, se 
adolece sin socorro, y se mucre sin consuelo. ¡Tris te situación! 
(25)! Para salir de ella acogieron con liberalidad a cuantos asegu-

(24) Caeterum nawra corporis principiwn ser111011is in arte medica. 
{Hippoc.: De /ocis in l1omi11e, párrafo IV.) 

(25) Véase al señor Ulloa: Viaje, tomo II, pág. 563. Mercurio Peruano, 
tomo V, pág. 195. En uno y otro lugar se asienta morir los indios porque 
carecen de todo auxilio, médicos, medicinas, etc.; así luego que enferman 
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raban habérseles confiado el precioso depósito de la salud huma
na, y dieron por es te medio en un escollo más fatal que el que 
intentaban evadir . Canonizado por el amor de Ja vida, el atrevi
mien to y el engaño, en un momento se despobla ron las casas hos
pitalarias, las boticas, las barberías; mejoraron de fortuna los ocio
sos, Jos vagabundos y cuantos quisieron huir una suer te miserable 
y criminal; aunque no todos poseyesen el s ingular talento de im
poner. E ra grande el abandono, suma la necesidad del auxilio, y 
la ignorancia general. Así se formó una parte de curanderos y char
latanes que iban devorando por todas pa rtes la vida y la substan
cia del vulgo que adora neciamente por Esculapio a las serpientes 
(26). ¿Cuáles serán los estragos que ella ha organizado en tantos 
años que ocupa suelta y con aceptación es te infeliz reino? Si en 
los puntos en quienes la ilustración en Ja medicina parece haber ya 
tocado la raya de los conocimientos humanos, en quienes el ma
gistrado conoce el precio y vela sobre Ja sa lud del súbdito, cas
tiga la audacia y hay copia de profesores que enmiendan sus ye
rros, se tiene por constante que los pocos charla tanes que se es
capan a Ja vigilancia pública, hacen más daño a la población que 
todas las enfermedades que la invaden (27); ¿quién podrá calcu
lar las mortandades practicadas en el Perú, donde esta plaga es 
libre e innumerable, muy pocos los médicos, grande el abandono, 
graves y frecuentes las epidemias? Si es más útil entregarnos al 
poder de la na turaleza que al de los agyrtas (28) y los países se 
asolan en las manos de aquella, si la desampara el arte (29) ; ¿qué 
sucederá en la de los segundos, en la que los recursos del arte 
son una espada puesta en las manos de un loco (30) ? Lo sens i-

avisan al cura para que los confiese y se prepare a enterrarlos, porque si 
alguno escapa ha de ser por sólo la fuerza de su naturaleza . 

(26) Oprimidos Jos romanos de una cruel peste ocurrieron a l oráculo 
de Delfos, el que habiéndoles 01-denado se acogiesen a l dios Esculapio, 
venerado en la isla de Epidauro; en Ja navegación, se les in trodujo una se1·
piente en la nave a la que, creyendo ser el dios referido, condujeron a Roma, 
y le erigieron templo en una isla del Tíber: 

Et fi11 1.;111 specie caelesti res11111pta 
luctibus i111posuit, ve11itq11e salutifer 11rbi. 

(Ovid.: M etaforf ., lib . VI.) 
Fab., lib . LI, Aurel. Víctor: De vir. ill11str. 

(27) Tissot: Discurso sobre los charlata11es. 
(28) l dem . Loe. cit. 
(29) Cullen: M edici11a práctica, t. 11, pág . 19 . 
(30) Tissot: Loe. cit. 
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b le es que después que e n los d ila tados tiempos de Ja ignorancia 
ha corrido impune es ta infectísima turba, cunda en nues tros 
propios días, en la misma capita l, a presencia de los sabios profe
sores q ue han hecho variar el antiguo e infeliz aspecto de nues tra 
m edicina. Por semeja nte to lerancia, se hallan en s ituación de co
m eter un doble crimen, sacr ificando a cua ntos incau tos caen en 
la r ed de sus to rpes engaños y malogrando los enfermos dirigi
dos por m édicos per itos; porque, in troduciéndose clandes tinamen
te, mudan, invierten , y subs tituyen el método y los r emedios. Qu i
zá po r evitar un a ten tado tan funes to, promulgó Zeleuco, rey de 
los Locrences, aquella dura ley que condenaba al último suplicio 
al enfermo que, contraviniendo a las ó rdenes de su m édico, usa
se otro a uxi lio que el m andado po r éste, aun cuando cons iguiese 
con él la sanidad (31) . A ejemplo de ella las naciones civilizadas 
han establecido pracmá ticas muy severas y oportunas, d irigidas 
a r efrendar tan la menta bles a busos (32). La s tiene e l Perú; pero 
quiere su desgracia que triunfe el desorden, y que a la sombra de 
un concepto vano, de una <>fición incons iderada, multiplique el 
a rrojo sus estragos , la temeridad haga víctima de Ja Parca a sus 
patrones, y e l asilo mismo sea !'acrificado. Jus ta pena de los que 
no a dvierten que la verdadera piedad, gloria y honor, consisten 
mi rar por Ja salud del p ueblo, posponiendo a ella las inclinacio
nes y las utilida des propias (33). 

¡Ojalá no hubiera llega do a la memoria de aquellos entes 
nocivos a su especie el nom bre de los med icamentos n i la m edici
na ! ¡Oj a lá hubiera n tenido en lugar de ésta la m enor idea de la 
o rgani zación del cuerpo huma no ! ¿La habr ían entonces prnfana
do sus impías ma nos? La m ajes tad . el e nlace, la delicadeza, el ries
go, puestas a sus ojos, hubieran, s in duda, evitado los acer bos ma
les q ue su audacia ha producido . Los estímulos del cr im en que se 

(31) AElian, apud Lcclcrc: Histori1 · de la 111edicina, pág. 386. 
(32) Cuando encontraban charlatanes ':n fon tpell ier acostumbraban 

pone rlos sobre un bun 0 fl:ico y asqueroso, con la cara hac ia la cola . 
De este modo los paseaban por toda la c iudad; mofándose de ellos con 
silbos Jos muchachos y la plebe; dándoles golpes, tirándoles porquerías, e m
pujándolos a todos lados y maldiciéndolos. (Tissot : Loe. cit. ) 

(33) Ut e11im /cgcs 011111i11111 sal111e111 si11gular11111 saluti antepom111t, 

sic vir bonus, et sapie11s, e! legib11s pare11s et civilis offic i 11011 ignams, 11 /i· 
l itati omniwn, p/11s q11a111 unios alic11y11s a111s11ae consuli t. N ec 111agis vitu

perandus est proditor patriae, quam co1111111111is 111i l iatatis, alll salwis d eser

cor propeter sua111 11tilitace111 auc sa/11te111. (Cicer.: lib . III . De fi11ibus, pá
rrafo 10.) 
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advierte, amilanan al más osado; pero cuando se juzga ser acierto 
el error, crece tanto más el empeño y su estrago, cuanto es ma
yor la ignorancia. A proporción, pues, de la que ocupó al Perú en 
la ciencia anatómica, las enfermedades internas, dirigidas por las 
manos del empírico y del charlatán, menoscabaron una parte de 
sus moradores; entretanto las externas consumían la otra. 

Si nacemos aventurados al choque y combate de los cuerpos 
que nos rodean, nuestra insaciable ambición nos expone a un doble 
fatal impulso. El deseo de dominar a sus iguales, hace al hombre 
víctima del hierro y el plomo, y la ansia del oro lo sepulta en los 
lóbregos senos de la tierra, que intenta vengar los golpes que recibe, 
destrozando Ja mano que la escaba. Infaustas riquezas ¡cuántas vi
das os sacrifican diariamente el orgullo y la codicia (34). El hombre 
nació para habitar la superficie, no los obscuros abismos del planeta 
terrestre. Soterrado en ellos, su corazón se consterna de no ver la 
1,uz que !e acredite que vive. El vapor maligno que allí respira, lacera 
los delicados estambres y debilita los más fuertes cordones de su 
estructura. (35) Busca su consuelo en el aura exterior de quien recibe 
la respiración y Ja vida, y aún ésta le es adversa. Parece· que horro
rizándose de que vuelvan a su seno los moradores de la región de los 
muertos, los repele de sí, como a cuerpos extraños (36). El hombre 
mismo, a cuya codicia se inmolan las fuerzas y el aliento de sus seme-

(34) I t11111 est in l'iscera terae. 
011asque recondiderat, Stygiisque admoverat umbris, 
Effodiuntur opes, frrita111ell(a ma/orum. tOvid.) 

(35) En las minas, además de las enfermedades internas, comunes al 
género humano, las contusiones, dislocaciones, fracturas, etc., efectos de su 
laborio, están expuestos los que las trabajan a los horribles y peculiares ac
cidentes que resultan de respirar una a tmósfera cargada de partículas me
tálicas, a los vapores C:e éstas en la fundición e introducción de las pequeñas 
partículas del azogue por los poros de los pies, en los ensayos por crudo. 
De aquí las parálisis, esputos sanguíneos, cólicos, e tc. (Véase a Ramazzini: 
De morbis artifice, cap. I; l-Iofl., Meta/urgía morbífera, tomo VI, pág. 210.) 
En Europa, para remediar semejantes desgracias, se cuida de que los asien
tos de minas estén provistos de profesores peritos y de auxilios. En el 
Perú se carece de todo, y le haría un gran servicio el que compusiese un 
pequeño tratado sobre la dieta, enfermedades y remedios de los mineros, 
para que sirviese de algún alivio a aquellos infelices. 

(36) Las impresiones frías del ambiente exterior sobre los cuerpos abo
chornados con el trabajo y habitación en las labores subterráneas, causan 
en ellos funestos pasmos, y por esta razón han perecido centenares de in
dios en las minas de Huancavelica, según Escalona: Gawphil., part, I, pág. 
35, T~ne ... supernae luci restituit, calefacti, et anrii, rigida astii intemperie 
affect1, et, candicantiu111 montium 11ivc ac frigore tacti, mortaliter rigebant. 
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iantes, se arma de mil modos contra ellos. No contento con los teso
ros regados de sudor y fatigas que le ofrece la tierra, pretende 
convertir en éstas la sangre del infeliz. Para olvidar tan melancó
licas ideas, el operario que ve reunirse contra sí el cielo, la tierra 
y sus vivientes, recurre a l licor espirituoso que le alegra y vigo
riza, perturba sus sentidos y disminuye el riesgo la ilusión. En 
este estado sube y baja, cargado de paciencia y de metales, por 
aquellos obscuros laberintos, en donde cada paso es un precipi
cio. Emprende arrancar el resistente mineral, llevando en una ma
no el hierro y en o tra el fuego; las caídas del primer trabajo, y los 
resaltos y derrumbamientos del segundo, magullan y abren sus 
carnes, dislocan y rompen sus huesos, estropeándole toda su or
ganización. Imposibilitado para la labor, busca su consuelo en los 
a uxi lios y operaciones de la benéfica c irugía. 

Pero ¿cuál es el a livio que espera de unos profesores entre 
quienes el más adela ntado no excede los conocimientos de aque
llos cirujanos del tiempo de Darío, cuyos errores les merecieron 
sentencia del último suplicio (37)? ¿De aquéllos entre quienes ja-

(37) Con las funestas guerras que destruyeron el Egipto en los tiem· 
pos de Neeho, Hophra y Psammenito, y lo pasaron al dominio de los asi
rios y persas, decayeron de suerte las ciencias en aquel famoso imperio, 
que habiéndosele desconcertado a Darío Histaspes un pie al saltar del ca
ballo en la caza, convocados los más famosos médicos egipcios, no sólo no 
pudieron reponerlo, sino que con violentos y crueles estirones lo pusieron 
en un estado lamentable; lo que remedió Demósedes, célebre médico grie
go de la isla de Croton, e imploró la vida de los egipcios que en castigo 
de su impericia iban a ser castigados. (Herod., libro II I. n~ 129.) Que nues
tros cirujanos hayan sido de la misma especie, se demuestra por dos tes· 
timonios irrefragables. El primero es la cédula de 11 de octubre de 1635, 
en que dice S .M . a la Universidad haber!e informado el virrey, conde de 
Chinchón, ser necesario fundar dos cátedras de medicina para su ensefian
za, por falta de médicos que hay en el reino, que es tan grande, cuanto se 
siente en las ciudades principales de este reino, como son la Plata, Quito, 
Cuzco. Potosí, Santiago de Chile y otras villas y poblaciones importantes, 
que están sujetas a tener solamente unos malos cirujanos que sirven de 
todo. (Libro de cédulas de la Universidad, pág. 384.) El segundo es el in
forme que en 2 de noviembre de 1662 hizo la Real Escuela, por mano de su 
Rector don Al varo de Alarcón y Ayala, al Superior Gobierno para la fun
dación y rentas de las cá tedras de Método y Anatomía. En él, después de 
representar con expresiones enérgicas la falta de médicos en todo el reino, 
y en la capital misma, prosigue: "Y porque la cirugía no es menos, sino 
en el mismo grado necesaria, y haber muy pocos que la estudian, y mu
chos que la ejerciten, que con poca experienc ia de practicantes salen los 
barberos a cirujanos, de cuyos e rrores resultan dafios irreparables en ma
teria tan digna de remedio, etc. 
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más se especuló el orden, disposición, conformación y enlace de 
las diversas piezas que componen la arquitectura del cuerpo hu
mano? ¿Podrá alguno reponerlas con tino y acierto cuando pier
den su simetría? El que de ellos esto emprendiese, ¿no añadirá 
mal sobre mal, hasta inutilizar la víctima puesta en sus manos, o 
sacrificarla antes del tiempo a la muerte? Para componer un re
loj, solamente dice un sabio (38), se confía del que ha empleado 
muchos años en estudiar como está hecho y cuáles son las causas 
que le hacen andar bien y las que le descomponen; ¡y se fiará el 
cuidado de componer la máquina de mayor artificio, la más deli
cada y la más preciosa, a gentes que no tienen el más mínimo cono
cimiento de su estructura, de las causas de sus movimientos y de 
los instrumentos que pueden restablecerla! 

Pero, ¿por qué me fatigo en demostrar las evidencias? Basta 
proferir esta verdad, de todos conocida. Si la práctica médica del 
Perú sólo empezó a desear merecer con justicia el título de tal a 
los principios del siglo XVIII, de la cirugía se supo únicamente 
el nombre casi hasta mediados del propio siglo, hasta que la ilus
tró en él el feliz Delgar (39). Los días de los años anteriores en 
todo el Perú y de los posteriores en todo lo que no es una parte de 
la capital, han sido consagrados a las inmolaciones de la imperi
cia de los pretendidos cirujanos, que ha ido insensiblemente con
sumiendo los brazos más útiles. Y como en la misma proporción 
en que van faltando las fuerzas, es preciso descaezcan las labores 
que de ellas dependen, la consecuencia necesaria de esta despo
blación es la miseria a que se hallan reducidas las minas más ri
cas del orbe. Así, puestos en la situación de desear y no poder 
poseer sus tesoros, representamos vivamente la imagen de Tán
talo de la fábula. 

La ignorancia que ha despoblado nuestras minas ha hecho otro 
daño menos notable, pero más general en el reino. A limitación 
de Jos hombres sin instrucción ni conciencia que encontraron su 
subsistencia en la práctica de la medicina, unas mujeres incapa
ces y por lo regular de esfera humilde, se apoderaron de la del i-

(38) Tissot: Loe. cit. 
(39) El eminente cirujano don Martín Dclgar vino al Perú hacia el año 

de 1744, conducido por su vehemente pasión a las minas. Sus aciertos le 
han granjeado un nombre eterno, y mientras vivió era tal la confianza que 
tenían los enfermos en sus manos, que cuando se sabía que había de pasa1' 
por algún lugar de la sierra, corrían en tropas desde grandes distancias a 
consultar sus dolencias. El fué el primero que derramó entre no:.otros las 
luces de la cirugía, enseñando algunas de sus operaciones. 
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cada parte de la cirugía, que cuida del exordio de la humanidad; 
del arte de partear, cuyo ejercicio pide virtud, calidad y ciencia. 
El ningún freno y abandono formó una plaga no menos sangrien
ta que la primera. Su capricho y arrojo ha privado al Perú, en 
innumerables momentos, del nuevo habitante con que Ja natura
leza benéfica pretendía reparar sus pérdidas, y de unas madres 
fecundas que podían hacérselas olvidar. Puede asegurarse sernos 
más nocivas nuestras comadres que lo que pudiera haber s ido a 
los hebreos las egipcias, si hubieran seguido las órdenes inicuas 
de sus príncipes; porque la vanidad e impericia de las primeras 
las pone al abrigo de todo escrúpulo. Atenas, república famosa, a 
quien toda la Europa debe el origen de sus leyes, de sus artes y de 
sus ciencias, prohibía, por un antiquís imo estatuto, que los escla
vos y mujeres se mezclasen en las honestas funciones de la par
tería, reservándolas a los hombres peritos en el arle; porque re
celaba que Ja condición de los primeros, o estolidez de las segundas, 
la privasen de las inestimables vidas que debían aumentar su re
putación y fuerzas. Si el pudor de sus ilustres matronas, s i la pru
dencia de Agnodice obligaron a l Areópago a que derogase esta 
ley, Jo hizo únicamente a beneficio de las mujeres libres que imi
tasen las pisadas de aquella esclarecida, no en favor de la servi
dumbre, ni de la ignorancia (40). ¡Condición fatal! ¡Ignorancia de 
la anatomía ! Tú has amargado y cubierto de lágrimas todos nues
tros ins tantes. Si el a mable rayo de luz, hiriendo por la primera 
vez en nuestros sentidos, los despierta del sueño que los grava
ba en el seno de la madre, para anunciarles que existen; all í nos 
acechas y juntas al júbilo de sus resplandores la lobreguez del 
sepu lcro. Si condenados a l trabajo, seguimos al que nos cupo en 
suerte en la dis tribuc ión de las diversas tierras, regando con nues
tro sudor sus duras entrañas; aquí redoblas tus esfuerzos para 
convertir en la más acerba tumba el propio lugar donde busca
mos Ja vida. Si nos cometen, en fin, las dolencias a que estamos 

(40) Agnodice estudió la medicina, y tomó el traje de varón para so
correr a las matronas atenienses, cuyo pudor no les permitía ponerse en 
manos de los hombres, como prevenía la ley; lo que, descubierto por el 
Areópago, la derogó a favor de todas las personas libres que se instruyesen 
en este ejercicio (Hygin. : libro J, Fáb., cap. 147.) Mr. de la Peyronie, primer 
cirujano de S .M. Cristianís ima, persuadido de la necesidad de que se ilus
tren los que ejercitan e l arte de partear, rentó por su testamento dos pro
fesores y demostradores de é l en las Escuelas de ci rugía. Cada año dan 
lecciones el uno a las mujeres y el otro a los estudiantes de cirugía, ejem
plo d igno de ser imitado por tocias las naciones del mundo. 
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expuestos por nuestro temperamento; tú las agravas y las violen
tas a que extingan antes de tiempo la débil llama que nos ali
menta. ¡De esta suerte, más atroz que las convulsiones del globo, 
los grillos del despotismo y las calamidades de la guerra, has con
sumido las fuerzas del Perú, y con ellas arruinado sus pueblos, aso
lado sus campos y derrumbado minas, dejándolo sumergido en una 
profunda decadencia y miseria! ¿Y lo llevarás al exterminio? Ani
quilados los restos que aún subsisten, ¿quedará reducido a una 
soledad espantosa, en que sólo se registren arenas estériles y cor
dilleras inhabitables? Teatro glorioso del esfuerzo español; pa
tria de la lealtad y la docilidad, no temas estos insultos. Circula 
por las venas del ínclito jefe que te rige la sangre generosa de 
quién eres el precio y no puede mirar con indiferencia tus desas
tres. Antes siempre vigilante sobre el depósito sagrado que ha 
puesto en sus manos un monarca, padre de las Américas, para 
devolvérselo mejorado y floreciente, calcula sus aptitudes, separa 
los embarazos y promueve los medios de su felicidad, el más gran
de, el único, el objeto sólo digno de la alabanza de un príncipe. 
Por eso concede todos sus influjos y auspicios al Anfiteatro, que 
hoy se consagra a la anatomía; pues si su ignorancia ha sido el 
origen de la decadencia y miseria que oprime a l Perú, será su ilus
tración la que le restaure su esplendor y opulencia. 

El cádaver disecado y demostrado es la sabia y elocuente es
cuela en que se dictan las más seguras máximas para conservar 
a los vivientes. En él se conoce cuál es el enlace y los oficios de los 
dis tintos órganos que componen esa máquina singular, la prime
ra entre las obras de la Divinidad, en qué consiste la mutua de
pendencia con que se auxilian o dañan unas a otras; cuáles son 
lfis verdaderas causas que fomentan o destruyen su armonía, y 
cuál es el modo de restaurarla . Allí se descubren el origen y la 
distribución de aquellos pequeños e infinitos tubos, instrumen
tos de la sensación y movimiento, ministros del imperio del al
ma, y de las fuerzas del cuerpo; agentes de esa multitud de enig
mas obscuros y vagos m eteoros, nacidos de la región inferior, que 
es el Júpiter congregador de las nubes (41). ¡Oh, cómo a cada ins-

(41) Homero llama a J úpiter congregador de las nubes, título que se 
::ipropiaba Bayle, y justamente, porque la multitud de errores que tenía 
acopiados en su cerebro eran una densa nube que no le permitía ver la 
luz; aquí lo aplicamos a la región natural del cuerpo humano, m inero de 
los negros vapores que en el histerismo, hipocond ria, e tc., se levantan, 
trastornan y obscurecen la razón. 
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tante se alucina aquí la ignorancia! Cuando los síntomas más di
fíciles parecen ser el hilo de Ariadna, que señala los giros y sali
das del laberinto, las convulsiones la extremecen creyéndolas unas 
formidables tempestades que amenazan la ruina del hombre. En 
este conflicto encamina por lo común la mano hacia donde no se 
necesita el remedio; y más vaga en sus relaciones y juicios que la 
enfermedad en sus metamorfosis, padece igualmente las transfor
maciones del inconstante Proteo (42). Allí se observa como el co
razón, fuente de nuestras pasiones, lo es igualmente de los líqui
dos que bañan, nutren y animan el cuerpo, atravesándolo por tan 
diversos, delicados y entretejidos canales, que pa rece que cada 
punto de su superficie está el principio de toda la vida, y que en 
cada momento del tiempo hace la Providencia un milagro para que 
por sí misma no se arruine. Y os atrevéis a introducir en él el hie
rro y el fuego, vosotros Jos que no tenéis todavía ni aún la idea 
justa de lo que es un perito artista! Allí, finalmente, se espía a la 
na turaleza, que al abrigo de mil honestos velos reproduce la es
pecie humana. ¡Qué movimientos tan extraordinarios no prac tica! 
Un á tomo en quien el dedo de Dios grabó la efigie del hombre es 
el origen de su embrión. Fecundado a manera de las semillas, se 
desprende del ovario que le servía de cáliz, se precipita y arraiga 
en el claustro de la madre como en su propio terreno, y forma con 
ella, si es posible decirlo, un solo compuesto, a fin de que sus pia
dosas entrañas socorran sus indigencias y lo bañen de un fluído 
blanco, a cuyo beneficio se dilatan sus miembros. El hombre, des. 
tinado a morar sobre Ja tierra, se violenta al verse colocado en 
el número de los acuá ticos; crece y se fortalece con celeridad, e 
intenta romper los vínculos que lo detienen. Forzado el seno que 
lo contiene y obligadas las partes vigorosas que lo circundan a 

(42) Son infinit:i las equivocaciones que se padecen en las enferme
dades de nervios por ignorancia de la Anatomía. Es célebre el ejemplo de 
Pausanias Siro, quien de resultas de un golpe en la espalda tenía paralí· 
ticos los tres últimos dedos de la mano izquierda. Los médicos, aplicán· 
dole cien apósitos en ellos, no consiguieron otra cosa que agravar el mal, 
hasta que, consultado Galeno, quitó de ali! los emplastos y los puso sobre 
e l origen de los nervios braquiales, donde había sido la contus ión, con lo 
que sanó brevemente. Se gloria Galeno de esta curación, confesando de
bérsela a sus conocimientos a natómicos. (De locución, lib. VIII, cap. 10 
e t 6.) Y en el lib. III. D e ad111i11 a11aro111., cap. 1, después de referir este 
caso, concluye: Dies me deficeret si 011111ia perc11rrere velle111, quae id genus 
jux ta pedes 111a11usq11e ru11c i11 111ilirib11s in bello co11v11/11eraris, r 1111c hisce 

gladiatorib11s (w vocanr), tune ali is multis privaris, w s1111r pleraq11e r erum 
i11forrunia, conspexi accidisae 111edices a11a to111es i111pcrir is ... 
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salir fuera de Ja esfera de su extensión, comprimidas unas vísce
ras, arrojadas otras de sus sitios, estrecho el conducto por los 
huesos y ligamentos fuertísimos que lo rodean, puesto e n equita
ción el infante; ved aquí un momento en que pone en riesgo de la 
vida a quien acaba de dársela. La naturaleza viene al socorro, di
lata las vísceras y procura dirigir el feto; pero muchas veces ve 
inutilizados sus esfuerzos y puestos a peligro de perecer la madre 
y el hijo, sino Ja ayuda una diestra mano que, habiendo observado 
sus pasos, conozca el lugar de la necesidad y s·epa aplicar allí el 
auxilio correspondiente. 

La economía animal es tan admirable, que el hombre no pre
senta a los ojos del hombre sino un compuesto de m isterios. Pero 
esta incomprensible criatura es la misma que el médico debe con
servar, arreglados sus partes sólidas y fluídas, según el orden que 
exige la sanidad, ayudándola en todos afanes y molestias que le 
cuesta el perpetuarse. ¿Y será posible practicarlo con acierto sin 
la inteligencia de la anatomía? ¿Quién es aquél que puede gober
nar con tino una república, cuya legislación, costumbres, intere
ses y fundamentos no conoce? ¿Quién es aquél que puede aplau
dirse del triunfo, habiendo de combatir con un enemigo as tuto, 
cuyas estratagemas no comprende, y acampado sobre un terreno 
cubierto de riscos y montes, cuya posición absolutamente ignora? 
¿Quién será, pues, e l que cure el cuerpo humano sin el conoci
miento de la anatomía, si e lla es la aurora que guía al entendi
miento en este animado caos (43)? Si es la luz brillante que le 
indica la situación, naturaleza, afecciones, leyes y comercio de 
sus partes en el estado de salud, las causas que las alteran, los 
movimientos extraordinarios que las perturban en las enfermeda
des, y la que disipa las espesas nubes con que éstas intentan ocul-

• tarse a nuestra indagación y estudio? Con razón los grandes ge
nios, honor de la humanidad y de la medicina, se han esforzado 
en persuadir con sentencias y comparaciones energéticas Ja indis
pensable necesidad de aquella ciencia, para el acierto en la cura y 
remedio de Jos males que nos acometen. 

Galeno compara e l profesor destituído de la anatomía a aquél 
que encerrado en una litera, viaja sin conocer los lugares que tran-

(43) Latent ista omnia, Luculle, crassis occu/tata et circumfusa tenebris, 
ut nulla acies humani i11genii tanta sit, q11ae penetrare possit. Corpora nostra 
non novimus, qui sint si111s partium, quam vi111 quaeque pars habeat igno
ramus: itaque medici ipsi, quorum intererat ea nosse aperue/11111, ut vide
rentur. (Cic., LucuJ., n~ 39.) 
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sita (44). Así como es sospechosa Ja fidelidad de Ja historia sin la 
geografía, dice Fernelio (45), Jo son igualmente las descripciones 
de las enfermedades del cuerpo humano, si no van fundadas sobre 
los conocimientos anatómicos. La anatomía, según Riolano (46), es 
el ojo de lince del médico, que penetrando lo más oculto del cuer
po, le manifiesta lo qué debe o no ejecutar; es aquella ventana 
que deseaba Momo, para remediar todas nuestras enfermedades 
interiores. Querer curar a l hombre sin Ja ciencia anatómica, aña
de Sydenham (47), es lo mismo que entrar en la lid privado de 

la vista, como aquellos antiguos gladiadores nombrados Andaba
tes, o arrojarse a las ondas del Océano sin el conocimiento de la 
brújula. La anatomía, según Hoffmann (48) y Boerhaave (49), es 
el principio, es el más sólido fundamento sobre el cual puede ele
varse y avanzarse el cuerpo entero de la medicina, En faltando 
esta base, son inciertos todos los raciocinios en ella, su práctica 
es equívoca y desaparece al momento el arte de curar. 

Los sentimientos de estos grandes hombres, que acreditaron 
con sus aciertos la recti tud de sus dictámenes, han sido los del 

género humano en cuantas partes no ofuscó su razón la espesa 
sombra de la barbarie. Así si reconocemos sus épocas, hasta aqué
llas al mismo tiempo felices e infautas que le dieron el ser; en 

todas aquéllas encontraremos una continuada serie de señales que 

demuestran haber cultivado este estudio indispensable para con
servarse y propagarse. El tiempo ha devorado los primeros mo
numentos del espíritu, así como las obras de las manos. La fábu
la ha cubierto de un denso velo la verdad; pero, a pesar de todo 

esto, brillan ciertos hechos y ceremonias de los antidiluvianos y 

primitivos pobladores de la tierra, que a manera de las lucernas 

(44) Lib. De comp. medicam. per. gen. 
(45) Lib. I, part corp. hum. descrip., cap. 16. 
(46) Antropograph., lib. I, cap. l. 
(47) Sydenham: De hydrope. 
(48) Loe. cit. 

.. 

(49) M etl1od. discendi arte111 medie., pars. 5. A las autoridades de estos 
respetables médicos deben unirse los sentimientos del incomparable San 

Francisco de Sa les, que, asaltado de una grave enfermedad, repula por el 

último de sus consuelos legar su venerable cadáver al servicio de las di· 
secciones anatómicas. Magister optime quam viventis curam habuerit, 

mortui parem habeas rogo; hoc solum expeto, lit c11111 expiravero, corpus 

hoc dissecand11111 medicis, clzirurgis et a11a10111icis sllldiosis tradas: wwm 

erit in extrema vita solatium, si postquam nullius viveus fuero utilitatis, 

de/unctus aliqua ratione reipublicae prosim. (Benedict. XIV: Cart. pastor., 

tomo II, pág. 60.) 
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de la selva de Agrio, aunque escasas, conducen con seguridad a 
los via jantes en las tinieblas de la noche (SO) . Después que la ra
zón alumbró al hombre, la idea del imperio y la industria ver ifi
có su establecimiento; aumentándose la necesidad de esta ciencia, 
fueron más claros y rápidos sus p rogresos. Como no era posible 
combatir ni defenderse sin vasallos, puso en ejecución cuánto mi
raba a l aumento de éstos . El Egipto, la monarquía acaso mejor 
reglada, laboriosa y cul ta entre las más ancianas, fué igualmente 
la más dedicada a la anatomía, con cuya instrucción , habiendo 
logrado insignes profesores en todos los ramos de la medicina (Sl), 
llegó a con tar 18,000 ciudades y 27.000,000 de habitantes (S2) en 
un ter reno ingrato a la sa lud (53). Pero ¿cuál era la policía de es
tos pueblos acerca de este asunto ? Los reyes se preciaban de ana
tómicos (S4). Los sacerdotes eran el depósito sagrado de la medi
cina y cirugía (SS). Las leyes refrenaban la atrevida ignorancia 
(56). Las comadres eran doctrinadas (S7). E l Estado fomentaba un 

(50) Pr imero, el nombre impuesto a los animales por Adán. (Valles: 
Phi/os sacra.) Segundo, las guerras introducidas por Caín. Tercero, los ho
locaustos ofrecidos por los p rimeros padres (Genes., cap. 8), y con t inuadas 
en el pueblo hebreo, en que la víct ima debía esta r sin lesión y distribuirse 
con orden. (Levit., capítulo l.) Cuarto, la lucha de Jacob con el ángel (Genes .. 
cap. XXXII), en que se h:ice mención del ligamento redondo del fémur, 
contenido en la cavidad cotiloide. (Riolan, loe. cit., cap. II.) Quinto, las pa
labras de Salomón a l cap. XII del Eclesiastes. (Portal, Historia de la Ana-
1omía tomo l.) Sexto, el uso de víctimas ent re los pueblos antiguos, cuya 
distribución se hacía, según Homero, epistame11os pesiphradeos kai kata 
moiran, con arte, deliberación y según costumbre. (Riolan, loe. cit.) Séptimo, 
el uso inmemorial de embalsamar los cadáveres. 

(51) M edicus unusquisque peri tus supra omnes homines. (Homer.: 
Odyss., libro IV, v. 23 1. 

(S2) Que es el cálculo más moderado, pues se podía duplicar el número 
sobre buenos apoyos. (Véanse las Memorias de Trévoux, 1752, art. 2, j anvier.) 

(S3) De !'origine des lois, des arts et des sciences chez les ancie11s peuples, 
tomo IV, pág. 93. 

(S4) Véanse los escritos anatómicos de Atolis, citados por Manethon, 
Dictamen médico, tomo l. Verbo Anatomía. Los escritores anatómicos de 
Nermes, test ificados por Clemente Alejandrino. (Leclerc: loe. cit., pág. 13.) 

(SS) Los orientales tuvieron tanto aprecio de la medicina (de esta 
c iencia, cuya humillación ha llegado en el Pe rú al exceso de que tengan 
rubor de profesarla los espafiolcs, aún del estado general), que siempre 
atribuyeron su invención a la Deidad y reservaron su ejercicio a los reyes, 
a los héroes y a los sacerdotes. (Véase a Leclerc y a Gaspar de los Reyes.) 

(S6) Nequis praeterquam medicus, medicinam faceret. Boerhaave: 
Praelect, párrafo X. 

(57) Dedúcese del c:ip. I del Exodo. De l'or igine des lois, etc., t . II, 
pág. 21. 
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número competente de peritos, a quienes obligaba a descubrir en 
los cadáveres las causas y sitios de sus enfermedades; y así con
seguía no sólo moderar las del país, sino extinguir en su origen 
las que de nuevo lo invadían (58). Esta excelente policía fué el 
modelo de todas las naciones, que en aquella larga antigüedad 
eran las émulas o imitadoras del Egipto. Entre ellas fué la Grie
ga su más exacta copia; porque como sus varias repúblicas no 
sólo se disputaban la gloria de las armas, sino también la de las 
letras, cultivaron Ja anatomía en cuanto era conveniente, así a la 
común defensa, como al decoro de las artes liberales (59). De aquí 
esos sublimes fi lósofos, artistas y poetas, que en sus discursos, 
poemas y retratos delinean con tanta naturalidad el cuerpo hu
mano. Aún entre las naciones reputadas generalmente por bárba
ras, se ha observado una suma afición a la anatomía, y si los pro
gresos que hicieron en esta c iudad los antiguos peruanos hubie
sen de medirse por la preparación y conservación de los cadáve
res, que requieren una particular destreza e inteligencia, podrían, 
sin duda, disputar la preferencia a los egipcios; pues se puede 
decir, valiéndose de la expresión de un hombre elocuente (60), 
que los peruanos perpetuaban en cierto modo la vida de sus mo-

(58) Diodorn Sículo' lib. l. B ibliot. Hcrodoto: lib. II, n~ 34, dice del 
Egipto: 011111ia referta sunt 111cdicis, y Plín: lib. XIX, cap. V. Tradwu et 
praecordiis necessarium lnmc s11ccum (rapboni sylvestris), quum potissimum 
corcli in/Lis inlzaerentem, non alio potuisse depelli co111pertwn sit in AEgypto, 
regibus corpora 11zortuorum ad scrutandos morbos insecantibus. 

(59) Los griegos tuvieron seguramente bastante nociones en la Anato
mía desde tiempos muy antiguos, y la cultivaron con esmero. En Homero 
se leen descripciones exactas de varias partes internas y externas del cuer
po, de las que refiere algunas Riolano, a qu ien puede consultarse. Demó
crito, según Cicerón, estaba tan ve rsado en la Anatomía, que al sólo aspec
to de las entrañas de los animales y color de las plantas, preveía si serían 
abundantes las cosechas, y el año sano o enfermizo. (Portal: Hist. del Anat. 
tomo 1, pág. 23.) Hipócratcs , su contemporáneo fué, sin duda, muy versado 
en esta ciencia, en la que se aventajó Erasist rato. En el tiempo de Aristó
teles ya eran comunes las láminas y diseños anatómicos, y él se refiere a 
ellas: Haec a11a10111ica descriptio exiconibus petenda. (E11ciclop. verb. Anatom.) 
En la Escuela de Alejandría se hacían disecciones públicas, y en ellas flo-
1·ccieron Herófilo, Andrcas y .\larino. (Yesal.: Praefat . ad. Caro!.: V.) Ga
leno, s in embargo de las censuras de Vesalio y de Valvcrde, su extracta
dor, fué eminentísimo anatómico. El grupo de Laoconte, obra de Agesian
dro, Polidoro y Atenodoro, al que Miguel Angel Buonarott i llamaba e l mi
lagro del arte, y el Gladiador de Agasio, natural de Efeso, acreditan el 
gusto delicado de la Anatomía que tenían estos artífices. 

(60) Pontenclle: Eloge de Mr. Ruysclz. 
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mías cuando los egipcios sólo prolongaban la muerte de las su· 
yas (61). 

Si los romanos pensaron en algún tiempo arrojar de sus mu
ros a los profesores de esta ciencia ilustre y de cuantas de ella de
penden, fué precisamente en aquella época en que el genio feroz 
de censor, adicto a las prácticas supersticiosas de sus rústicos an
tepasados, y enemigo por capricho de cuanto no era latino, les me
reció justamente el epíteto ignominioso de ópticos (62). Mas cuan
do la comunicación con los cultos pueblos de la Grecia, su maestra 
esclava, les hizo deponer la antigua grosería (63), entonces supie
ron apreciar sus mayores triunfos, tanto por el esplendor y au
mento de la república, cuanto por los conocimientos que les mi-

(61) Los cuerpos de dos Incas, desde el fundador de Imperio, se man· 
tenían sentados en sus andas en el templo del Sol , tan bien conservados, 
que parecían estar vivos, según los testimonios del padre Acosta y Garcilaso, 
que los vieron y tocaron. No se sabe cómo los preparaban Jos indios para 
que pudiesen resis tir a las injurias del tiempo. Goma ra, cap. CXCV, dice 
que los embalsamaban echándoles por la garganta licores de árboles oler 
rosísimos y untándolos con gomas. El padre Acosta dice que les daban con 
cierto betún y les ponían los ojos de láminas de oro, tan bien acomoda
dos que no les hacían falta los naturales . Garcilaso cree que la principal 
preparación consistía en helarlos con la nieve. Pero todas estas precaucicr 
nes no eran suficientes para que en Lima se mantuviesen por más de veinte 
años expuestos al ambiente, que por su humedad y calor llepa de moho 
y corrompe las carnes más secas y endurecidas, los cadáveres ele Pachaccu· 
tec y otros ta n en teros y tersos que sólo les faltaba el hablar para creer 
estaban vivos, según refieren los citados. Estos cadáveres se enterraron 
en uno a e los corrales del hospi tal de San Andrés. E n e l dia se hubieran 
pagado a peso de oro para conducirlos a l gabinete de Historia Natural. 

(62) Opticos, groseros, sin política, ignorantes. (Lecrec: loe. cit., pé\g. 
383.) E l censor Catón tenía, en cuanto a la medicina, lleno su cerebro de 
tantas patrañas, cuantas manifiesta la s iguiente r eceta que daba para cu
rar la dislocaciones y fracturas: Lwcum si quod est cautione sanum fiel. 
Harundinem prende tibi viridem P. IV, aut, V longa111. Mediam deffinde et 
duo homines teneant ad concendices. I ncipe cantare S. F. motas vasta da
ries dardaries as ta/aries disrumpite usque dunz coeant. Ferrum insuper 
jacta/o. Ubi coierint, et altera alteram tetigerit, id man11 prende, et destra 
sinistra praecide. Ad luxum aut fracturanz a/liga, sa11u111 fiet et tmnen quo
tidie cantato in alio, S. F. vel luxa/o. Vel Jzoc modo buat, buat, b11at isla pis
ta fista domibo dannaustra et luxata. V el hoc modo lwat, l111at, ltuat ista
sistar sir audannaban dunnaustra. (Cato: De ves rustic., cap. CLX.) 

(63) Grecia capta, ferunt, victorem cepit, et artes. 
Intulit agresti Latio. 

(Hor.. lib. II, epíst. l.) 
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nistraba n para conservar su salud las naciones sojuzgadas (64); 
y cuando ocupó el lugar del adusto Catón el sagaz Bocto, enton
ces fué la anatom ía Ja ciencia favor ita del senado (65). Más ilus
tradas las naciones modernas de Europa que las del Egipto y la 
Grecia, se aventaj an a unas y otras en el estudio de la a natomía. 
Apenas Feder ico II, rey de Sicilia, repara ndo a los lejos los pri
meros crepúsculos de las ciencias que iban a a manecer sobre los 
fértiles países de la Ita lia, consagra una cátedra a la enseña nza de 
aqué lla (66), cuando su u ti lidad sorprende los espíritus sumergidos 
en la ba rba r ie. E l a rdor en cultivarla se propaga con rapidez. Emu
los de la ilus tración de los habi tadores del Tíber, Jos del Sena, 
el Tá mesis, el Tajo (67) corren en t ropas a las escue las de Roma 
y Padua, que regresando a su patr ia introducen el gus to hacia la 
ciencia conservadora de los pueblos. Vigilantes sobre su a umento 
y felicidad , sus augustos monarcas hacen cons istir su gloria en la 
erección de anfiteatros magníficos, en que compiten la incubación 

(64) Plin.: lib. XXV, cap. II. 
(65) Tam e11im a11atomicae speculationis a111ore flagraba/ , quam 111or

talium qui vixerw11 w1quam allus. 
(Gallen: De a11atom. admin., lib. 1, cap. l.} 
(66) A mediados del s iglo XIII, Federico II, rey de Sicilia y empera

dor de Alemania, promulgó una ley, a instancia de Marciano, su médico, 
para que nadie ejerciese la cirugía sin haber cursado Ja Anatomía, a la 
que en Sic il ia consagró una cátedra, ordenando se demostrase cada cinco 
años con asistencia de médicos y c irujanos. (H aller in Not. ad method. 
Boerhaav, tomo I , pág. 500.) Tune vi11ci caepit, barbaries, sed le11te omnibus 
morttalibus abcaecatis praestigiatrice illa Peripateticomm sciencia. Boer
haav: Praelect., párrafo VII.} 

(67) Aunque los españoles hayan sido los últimos en cultiva r con es
fuerzo la Anatomía, no lo fueron en concurrir a las Escuelas de Italia en 
Jos siglos de su restauración. Argumento de esto es el célebre Juan Val
verde, discípulo de Realdo Columbo. Y aunque Carcano t rató al maestro y 
a l discípulo de ignorantísimos en la Anatomía, asegurando que siendo Val
vcrde bizco y legañoso, nunca disecó por sus manos; esta es una censura 
propia sólo de la acrimonia de Carcano. La obra de Valvcrde es un buen 
compendio de la del inmortal Vcsalio, ilustrado con muchas observaciones 
del autor. El haberse traducido en ital iano, y des pués en latín, por Miguel 
Columbo, a in~tancias de Mercurial; el haberse s urtido de é l diversos au
tores que se han vendido por originales y haberse hecho cuatro ediciones, 
manifiestan bien el aprecio que ha merecido. (Fama itaq11e 111eritissi111a 
Valverdus fruatur, livore etia111 frustra ob1111bila11te.) Frider, Clirist, cregut . 
(lntroduc. ad Pllysiolog. B ergeri.) Es digno de admiración que todas sus 
ediciones sean extranjeras, y que este príncipe de los a natomistas españo
les no haya merecido lo reimprima nuestra nación , en un siglo en que Ja 
tipografía y grabado se hallan en ella en el ú lt imo punto de perfección. 
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del anatomista con la generosidad del monarca. Pero ¡con cuán
tas ventajas no recompensa Ja anatomía la mano liberal del pro
tector! ¿No son sus luces las que elevando a la medicina y cirugía 
al punto de perfección en que se han visto en los últimos siglos, 
originan los inmensos beneficios que de una y otra reciben dia
riamente sus súbditos? 

Casi no hay año en que el cuchillo anatómico no haya presen
tado un nuevo descubrimiento, o a lguna observación importan
te para rectificar la teoría y práctica de las dos facultades. No es 
posible que en el breve tiempo que defrauda V. E . a las impor
tantes y vastas ocupaciones que trae consigo el régimen del Perú, 
por acreditar su protección a la anatomía, pueda su panegirista 
presentarle todas las utilidades de que le es deudor el género hu
mano, en cinco siglos corridos desde Mundino, su restaurador 
hasta Vicq D'azyr, el último de sus profesores (68). Pero ¿cómo 
podrá olvidar el inmortal Harvey (69), de cuyas manos nació la 
claridad que ha disipado las antiguas tinieblas de la medicina? 
Como la aurora descubre al errado caminante los precipicios a que 
le había expuesto Ja obscuridad de la noche, el invento de la cir
culación de la sangre manifestó a los médicos los riesgos a que 
llevaba su extraviada fisiología, les mostró el verdadero camino de 
la economía animal y los condujo hasta los más recónditos mis
terios de la vida del hombre sano y enfermo. Estableciendo el ver
dadero principio de ella, hizo ver sus causas, notar sus desórde
nes a aplicar con seguridad los remedios. ¡Feliz descubrimiento 
que desterró las quimeras de la medicina antigua, fij ó la época de 
la moderna, arregló el plan de las pirexias y puso en toda su cla
ridad el uso, la división, los efectos de la sangría! Vosotros, ha
bitadores de la culta Europa, que acometidos de un incendio vo
raz, de una funesta sofocación, evadisteis por su medio la última 

(68) No obstante que a competencia de Ja Escuela de Sicilia se empe
zó a enseñar Ja Anatomía en casi todas las Univers idades de Italia, no hizo 
progresos sensibles hasta 1315, en que Mundino la profesaba en Bolonia. 
Por el mismo año compuso una obra anatómica, que le mereció el título 
de res taurador de la ana tomía. Vicq D'azyr empezó pocos años ha a publicar 
una magnífica colección de láminas anatómicas, que no sabemos s i ha con
cluído. 

(69) Harvcy descubrió Ja circulación de Ja sangre en 1627. Los demás 
descubrimientos que se han hecho de la restauración de Ja Ana tomía y Jos 
progresos de la cirugía, pueden verse en la historia de estas dos ciudades, 
escrita por Mr. Portal. Las ventajas que han resultado a Ja medicina se 
hallan tratadas con extensión y delicadeza en el discurso de Hoffmann que 
se ha citado. 
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de las desgracias; vosotros, los que invadidos del fatal veneno que 
ha desolado nuestros h ogares, gozáis por el mismo auxilio de una 
salud robusta, rodeados de prole numerosa, dad gracias a la be
néfica anatomía. 

Después que Stenon, Viesens, Willis, Ridley, Leweohoek ana
tomizaron el cerebro y los nervios, y dis tinguió Haller la sensibi
lidad de la irritabilidad, la medicina ha podido presentar la idea 
exacta y el método científico del conocimiento y curación de la 
intrincada familia de las enfermedades nerviosas y sus síntomas 
irregulares. Fuisteis víc timas de la melancolía, inquietud y aluci
naciones, cuyos ojos no vieron el día s ino para representar espec
tros fúnebres; vosotros, los que tantas vece sin aliento, respira
ción ni sentidos, figurasteis las yertas estatuas de Promoteo, de la 
disecación de los cadáveres es de donde robó la medicina la luz 
que os ha dado el dulce reposo y la vida. Después que Aselio, Pec
quet, Bartolino, Van-Home demostraron las venas lácteas y los 
caminos del quilo; después que Rudbeck y uc hicieron conocer 
los vasos linfáticos; después que Malpighy y Ruysch ilustraron la 
es tructura de las glándulas y Havers manifestó las de las articu
laciones, empezó a verse la claridad de la teoría de las caquexias, 
compitiendo con la seguridad de su curación. Ved aquí las manos 
piadosas a quienes debéis la sanidad, los que reducidos a piel y 
huesos, entumecido el vientre y los extremos, marchito y deforme 
el rostro, erais espectáculo lamentable a vuestos semejantes. 

Gracias a Duverney y Valsava, que indagaron la sublime ar
quitectura del oído. Gracias a Malpighy, que investigó los pulmo
nes; a Guson, Bianchi, Morgagni, por sus inquisiciones del hígado; 
a Caserio y Ruysch, por las del bazo; a Graaf y Bruner, por las del 
páncreas; a Bellini por las de los riñones; a Swaammerdam, Cow
per, Santorini, por su trabajos sobre la estructura de los órganos 
de la generación en ambos sexos. Gracias a Carpi , Vesalio, Falo
pio, Eustachio, Lower, Sence, Albino, Borelli, Douglas, Bidloo, Lan
cisio, Winlow ... 

¡A dónde me arrebata la memoria de tanto genio benefactor! 
iA dónde la narración de los inexplicables beneficios que hace a l 
género humano la anatomía por el ministerio de la medicina! Tú, 
cirugía, ¿reemplazarías sin su auxilio en las batallas, en esos cam
pos inundados de sangre humana, las líneas destruídas? ¿Forma
rías con una mano de los despojos del cañón y el acero ejérci tos 
robustos y victoriosos, entre tanto que favoreciendo con la otra 
en las poblaciones las madres fecundas, repones con ventaj a las 
vidas que ella sus trajo a tus esfuerzos el fa tal destino? ¿Cómo 
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sin la luz anatómica podrías desgarrar el seno materno, descua
dernar los sólidos huesos que lo rodean y romper los fortísimos 
ligamentos que los unen, para dar paso y vida al in fante y conser
var la de la madre, triunfando de la muerte con sus propias armas? 
Aquélla es también la que por la operación del trépano hace que 
arranques de los brazos de ésta al que, a letargadas sus funciones 
animales, principiaba ya a dormir el sueño eterno. Sin ella ¿resti
tuirías al servicio de la sociedad y a la contemplación del univer
so ,a los que una densa catarata o una poca nube, impedía que el 
rayo conductor de las imágenes las pintase en la retina,. para pa
sarlas al juicio del alma? Por ella has abierto nuevos y no imagi
nados caminos a la respiración, forzando a la naturaleza para que 
continúe la vida que ya abandonaba, oprimida del grave obstácu
lo que cerraba el paso al aire conservador. 

La fiebre lenta, el dolor, peso y angustia de pecho anuncian 
que el hombre lleva en la cavidad vital un líquido que consum~ y 
pudre sus nobles entrañas. La medicina prevee el remedio y su 
coyuntura; la cirugía a la luz anatómica, nota el sitio, rompe el 
lado y abre una puerta para que salgan a un tiempo el pus y la 
muerte. Las partículas de tierra y las sales de la orina se atraen y 
unen por cristalización, forman un cuerpo duro de forma irregu
lar, que punza, irrita y dilacera la vejiga del hombre infeliz; el do
lor acerbo y el vano conato de expelerlo apuran su paciencia y lo 
llevan a la desesperación, ¿Y habrá quien pueda serenarlo extra
yendo de lo íntimo de la máquina el insoluble enemigo? 

Tú, saludable anatomía, tú serás la que guiando el cuchillo y 
la tenaza, le conservarás Ja vida y proporcionarás el reposo. Así 
benéfica, así saludable, recompensas las liberalidades y magnifi
cencias de los príncipes que te protegen. Ilustrando, desde los tem~ 
plos que te consagran, a la medicina y cirugía, fomentas y multi
plicas sus pueblos; a pesar de los estragos con que intentan con
sumirlos las pestilencias y la guerra. No bien ha calmado la in
clemencia del cielo o la ira de los hombres, cuando se ven repo
bladas las provincias que parecían aniquiladas por las enferme
dades, el hierro y el fuego. Los hijos de Jafet renacen bajo las 
manos del profesor perito, a manera de los árboles y las plantas, 
que arrasados por el rígido invierno recuperan en la primavera su 
pimitivo vigor y hermosura, bajo la conducta del experto agricul
tor. De aquí esas tropas siempre respetables; la marina numero
sa, las fábricas abastecidas, el comercio en su auge, los campos flo
recientes y las ciudades estrechas al número de moradores. 
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¿Y no gozaría el Perú de una suerte igual en la parte que co
rresponde a su s ituación y dependencia, s i desde buena hora hu
biese alcanzado aquellos auxilios (70)? En el espacio de tres si
glos en que los habitadores de 44,000 leguas cuadradas, acome
metidos de mil dolencias, han sido la víctima de la ignorancia y 
el abandono, ¡cuántas se habrían salvado asis tidas por profesores 
inteligentes! Comparad la triste narración de los efectos que ha 
causado en él la ignorancia de la anatomía con las ventajas que 
orig ina la ilus tración en esta cien cia; y entonces en medio del do
lor que os causará la representación de ver arruinados nuestros 
pueblos, asolados nuestros campos, y derrumbadas nuestras mi
nas, no podréis menos de exclamar con jus ticia: ¡ah! desgraciados 
monumentos de la ignora ncia, !qué diverso aspecto presentaríais 
h oy, a ser auxiliados por la instrucción! La m edicina, dirigida por 
la anatomía, hubiera redimido las manos que edificaron y soste
nían estos muros ; ella misma hubiera indemnizado los brazos que 
araban estos campos. La cirugía, con la propia luz, hubiera salva
do las fuerzas que rompían estos cerros, y para llenar el hueco 
de los que habían tocado el término prescripto a la vida huma
na, hubiera protegido las generaciones nacientes. 

Computando a la verdad el número de los que en tan dilata
dos años ha dejado perecer la ignorancia y el abandono en una 
edad inmadurn, calculando el fruto que éstos y s us descendientes 
podrían h aber producido, es cierto que a fal tar aquellas causas 
destructoras, tendría al presente el Perú el triple de moradores, 
y el Perú , con una población triplicada ¿se hallaría en Ja <leca-

(70) El mejor modo de proporcionárselo seda fundando un colegio de me
dicina y c irugía. Los catedráticos de Física y Medicina de Ja Universidad con
curri ría n gus tosos a dar lecciones en sus horas respectivas. Las becas podrían 
ser costeadas por los fondos de las ciudades del re ino, que repetidas veces 
ocurren por profesores a esta capital, y no encuentran quienes vayan, por e l 
importante cuerpo de mineda y caja de censos de indios. Cada partido ele
g iría los que debían aplicarse, con Ja calidad precisa de que se le devolviesen. 
Si por premio se les diese el derecho exclusivo de asistir y disfrutar las ren
tas de Jos hospitales del reino, según su m éri to, iría aquél saliendo de l a suma 
necesidad en que está. Los dueños de obrajes, en donde se oprime con exceso 
al indio, deberían estar obligados a concurrir a esta piadosa obra y a que 
mantuviesen en sus posesiones una sala hospital, como lo ejecutan muchos 
hacendados para el auxilio de sus esclavos. Convendría se formase este útil 
establecimien to para respeto a la humanidad y a lo que debemos a l prójimo, 
y por conveniencia propia, para cuidar de la conservación y aumento de una 
raza, que, sin embargo, de sus malas propiedades, vicios y desidia, es por la 
que se mantienen estos vastos dominios. (Ulloa: Entretenim., 18). 
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dencia y miseria que lo oprime? ¡Cubierto de escombros y destro· 
zos, con un comercio lánguido y pobre, minas sin extracción, va
lles tan eriales, que para alimentarse necesita que el pan le ven
ga de fuera! Por el contrario, multiplicados los brazos, allá se ha
br ían mantenido en pie, extendido y mejorado, los antiguos pue
blos, las villas y ciudades; acá se conservarían los cauces de los 
Incas, aparecerían abiertos otros nuevos, precipitadas las aguas 
de las s ierras para aumentar el caudal de Jos ríos y empleados és
tos en regar sus dilatadas vegas . ¡Qué perspectiva tan hermosa 
ofrecería la costa del Perú al que desde el otro hemisferio viene 
surcando el Océano inmenso para canjear la industria con la ri
queza! Vería representada la sucesión y murmullo de las ondas 
en las verdes praderas y sembradíos que en el fondo de los valles 
agitaría el blando céfiro. Vería elevarse en medio de las feraces 
campiñas las soberbias torres y capiteles, acreditando la riqueza 
de sus dueños. Conmovida la tierra que cubre a ésta por un nú
mero triplicado de brazos cada cerro sería un nuevo Potosí, cuyos 
desperdicios podrían enriquecer una parte del globo. Abaratado 
el bastimento y los jornales, más frecuente, activo y expedito el 
giro y mutua comunicación de Ja sierra con la costa, se hallaría 
el comercio en una gran opulencia. Unida a estas ventajas, conse
cuencia necesaria del aumento de población, la profunda paz de 
este reino, podrían sus moradores gloriarse de que habitaban el 
Eliseo (71) . 

He aquí Ja feliz, la venturosa suerte que, perdida en el Perú 
por la ignorancia en la anatomía, va a restaurarle la ilustración y 
práctica ele esta ciencia benéfica. En este Anfi teatro, que hoy se 
consagra a su enseíianza, amanecerá la brillante aurora que disipe 
la tenebrosa noche del error, los prestigios y el desorden. Sus res
plandores fijarán la vis ta del peruano y atraerán la juventud, de
scosa de recursos, que asegure su subsistencia . Por este medio 
se hallará en breve asistido de profesores celosos e ilustrados. Ba
jo sus manos y cuidados, renacerá de sus cenizas, adquiriendo 
aquel primitivo esplendor y opulencia cuya conservación ha sido 
uno de los grandes cuidados de nuestros clementes monarcas (72) . 

(71) En otros tiempos fueron comparadas estas regiones al Tempe y al 
Eliseo (SoJórzano: Polit ic ind., lib. I, cap. IV; Acosta: H istor. natur.) 

(72) De aquí Ja ley, tit. IV lib. I, de Ja Recopilación de Indias, en que se 
manda que con especial cuidado se provea que no haya pueblo de españoles 
ni de indios sin hospital, para que sean curados los pobres enfermos y se 
ejercite la caridad cristiana. De aquí las cédulas dirigidas a los señores Vi-
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Dichosa época en que principia Ja restauración del Perú. Di 
chosa época en que estos pueblos, adelan tando su satisfacción a 
los deseos del sabio de la Grecia, logran un gobernador fil ósofo, 
Y que, como s i aun no Jo fuese, pone todo su estudio en el cultivo 
de la sabiduría (73). Dichosa época en que el jefe, según la má
xima del orador de Roma, acredita en todas sus acciones que vive, 
medita y obra no sólo para sí sino para la posteridad (74). Sí, se
ñor excelentís imo, nuestros sucesores recogerán los frutos del An
fiteatro, y hará n de V . E . elogios más sublimes que los que yo 
puedo tributarle. Pero aunque no sea posible a nticipa r los hono
res póstumo , las virtudes que h an de ser su objeto hacen sentir 
en vida el premio que les es debido. La rectitud y beneficencia 
a llá en lo íntimo del corazón perciben de antemano los fragan
tes loores que se proferirán sobre el sepulcro. Y la voz de la 
patria, siempre justa, consagra ya a V . E . una gloria inmarce
s ible por el útil establecimiento con que la decora y fe lic ita. 

rreyes príncipe de Esquilache, Conde de la !\loncloa y Marqués de Castel
Fuerte, en que los exhorta S.M. a que inclinen a las personas devotas, a que 
en lugar de fundar templos, monasterios y beaterios inviertan sus limosnas 
en la fábrica y fomento de hospitales: pues es obra en que tan inmediata
mente ejercitan la caridad y procura n el bien públ ico de las provincias .. para 
la curación de los indio , cuya conservación y cuidado es el primer grava
men de m i real conciencia, aun más que la cons1rucción de los templos ma
teriales.,, De aquí la fundación del Anfiteatro, mandada ejecutar en el real 
hospital de San Andrés, desde el año de 1753, para que se instruyan los ciru
janos y médicos de esta capital. concurriendo los dos primeros años que 
prac ticaren la Facultad, cuya asistencia han de justificar por certificación 
del catedrático. Esta soberana resolución quedó sin verificarse en ninguna 
de sus capitales, hasta que el año pasado de 1790, el excelen tís imo señor don 
Teodoro Croix, cuya piedad permanecerá eternamente esculpida en los fas
tos del Perú, proveyó los medios para la fábrica del Anfiteatro; pero quedan
do és1e s in lápida, ins1rumentos y sobre todo sin rentas para los profesores, 
ni a rbitrio al cual no se opusiesen mil embarazos, cuando ya parecía indis
pensable abandonar este interesante establecimiento, todo lo ha allanado el 
genio protec tor de nuestro benéfico e inmor1al jefe. 

(73) Atq11e ille q11idem Pri11ceps i11ge11ii et doctri11ae Plato t11111 de11iq11e 

/ o re bea tas resp11blicas putavit, si a11t docti et sapientes /10111i11es eas r egere 

caepissent, aw q11i r egerent, omne su11111 s111di11111 in doctrina ac sapie11tia 

collocassent. H anc co11j1111ctio11e111 videlicet potestatis, et sapientiae saluti 

censuit civitatib11s esse posse. (Cicer. Epis t. 1, ad Quint. fratr., lib. I.) 
(73) Quoniamque illa vox inl1uma11a et scelerata ducitur eon1111, qui 11e

ga11t se recusare, quomi1111s ipsis 111or111is terramm onmi11111 deflagratio con

sequatur: certe vemm est etiam iis, q11i. alq11ia 11do f11t11ri, sint, esse propter 

ipsos co11sule11d11111. ( Idem: De finib., lib. I). 
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ELOGIO H!STOR!CO DE L SEÑOR DON ANTONIO DE PINEDA 
Y RAM! REZ (1) 

Mien tras que las cenizas del señor don Antonio de Pineda y 
Ramírez reposan bajo las abrasadas arenas de Luzón, consagradas 
en agradable holocausto a la gloria de las ciencias y de Ja nación 
española, se apresura la fama a darles n ueva vida, inmortalizando 
su va lor y ta lentos. Al hacer su elogio, se llena de fuego la pluma 
y la elocuencia le ofrece sus flores e inciensos, para ser esparci
das y quemados sobre su sepu lcro. Pero sería agraviar aquella 
modestia y circunspección con que honró nuestra mortalidad, 
mezclar en su panegírico otros adornos que sus propios méritos. 
La relación sencilla de éstos debe ser el monumento indeleble que 
los trasmi ta a la veneración de los siglos futuros . 

El señor don Antonio de Pineda y Ramírez, nació el año de 
1753, en la ciudad de Guatemala, en la nueva España, de ilustres 
progenitores. Su padre, el señor don José de Pineda y Tabares, 
fué natural de Madrid, caballero del hábito de Santiago, colegial 
mayor de San Ildefonso de Alcalá, oidor en Ja Real Audiencia de 
Guatemala, y después decano en Ja de Granada. Su madre, la se
ñora doña María Josefa Ramírez y Maldonado, era oriunda de la 
c iudad de Loja y poseedora de los mayorazgos y alcaidías de 
aquella fortaleza, consignados al valor y esclarecida prosapia de 
sus antepasados, desde la conquista del reino de Granada. Ascen
dido su padre de la Audiencia de Guatemala a la de Granada, cuan
º él sólo contaba seis años de edad, pasó en su compañía a Euro
pa. Para recibir en esta una educación conforme a su cuna, y a 
las señales que desde ella había manifestado, entró en el colegio 
de nobles de Madrid . En este fér til plantel de Ja ilustre j uventud 
española se le dieron todas las nociones que debían formar un 
hombre cuyo imperio se habían de disputar a porfía Fauna y Be
lona. Los idiomas cultos, la poesía, la filosofía, las matemáticas, 
el dibujo, Ja música y la esgrima, formaron el plan de instrucción; 
y su espíri tu, a manera de muchos campos del Nuevo Mundo, re-

(J) Coronel de los reales ejércitos, primer teniente de reales guardias 
españolas y encargado de la historia natural en la última expedición a Amé
rica y Asia. 
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c ibía y fecundaba todas las buen as semillas. Los jesuítas que diri
g ían aquel seminar io, conociendo sus talentos, hubieran segura
m en te aumentado el número de las conquistas con que dieron tan
to esplendor a s u orden, si la extinción de ésta no hubiera frustra
do s u s designios. 

A los diez y siete años de edad salió del colegio para reposar 
por a lgunos momentos en el dulce seno de su familia. E l corazón 
lo llam ab a a seguir las banderas de Marte, y para poderlo ejecutar 
con brillo entró de cadete en el dis ting uido cuerpo de reales guar
dias españolas. La profesión, las faculta des, la corte y e l ardor ju
veni l, no pudieron vencerle a que abandonase el tiempo que divi
día ent re el cumplimien to de las obligaciones de s u empleo y el 
estudio de las ciencias. Por e l contrario, aumentándose el amor a 
éstas, a proporción que descubría sus e ncantos duplicaba sus ta
reas. Perfeccionosc en las lenguas latina, francesa, toscana e in
glesa; y domó las pasiones de Ja edad con el severo estudio de los 
mis terios m ás recónditos de las matemáticas y la anatomía. El an
fiteatro anatómico era su común paseo, en donde en lugar de los 
fingidos ad o1·nos y coloridos con que Ja industria humana obscu
rece los bellos rasgos de la naturaleza. Jos contemplaba en toda 
su luz y perfección . 

Ocupado en estos ejercicios y en los del re:ll se1·vic io, fué ascen
dido en l ? de enero del 78, a alférez de fusileros: época en que 
era ya preciso moderar el orgullo de la soberbia Albión. El famo
so si tio de Gibraltar, Je presentó un campo inmenso para recoger 
e l fruto de u na parte de s us estudios y proporcionarse otros nue
vos. En l ? de abril del año 80, marchó a é l con s u batallón. El 
sabio pacífico que había considerado tranqui lamente la hermosura 
de la mejor obra de la naturaleza, se vió sorprendid o de aque l fue
go terrible que la abrasa y aniqu ila. A los estudios de la anato
mía se habían s ubrogado los de la táctica militar y la ciencia 
de la guerra, ciencia destructora del linaje humano . Apto para 
cuanto emprendía, no tardó en hacerse admirar por su valor y oir 
por su conocimie nto aun de los Fabios y Scipiones. Pero e l orden 
del servicio en el primero y benemérito cuerpo del ejército, q u e 
respeta Ja antigüedad en la distribución de sus premios, le impi
dió progresase tanto en los grados cuanto en la pública estima
ción. 

Llegó e l año 82, memorable en los fastos de Marte, pues que 
e l valor de los españoles hizo e l último esfuerzo contra Ja incon
quis table Gibraltar. Tratábase de avanzar la tercera parale la; y 
esta operación en que debían combinarse los profundos conocí-
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mientos de la táctica y arquitectura militar con la prudencia y ce
leridad en la ejecución, puso en movimiento a todo el ejército. 
La experiencia y las canas dedicaron sus manos a formar los p la
n es. En el señor don Antonio el ingenio no había seguido los 
tardos progresos del cuerpo . Su alma tenía en la edad juvenil 
aquella madurez y pene tración que parecen reservarse a la senec
tud . Aplicóse desde luego a delinear sobre e l papel sus reflexio
nes, y cuanto conside ró relativo a Ja empresa que se meditaba; 
y como ni su modestia ni las circunstancias le permitían entrar 
en paralelo con los primeros jefes del ejército, las dirigió anóni
mas y por vías desconocidas a las manos del general. La elección 
que se hizo de ellas, el acierto y felicidad con que por su medio se 
consiguió acabar una operación que llenó de asombro a los sitia
dos y a l mundo entero, cubrió la gloria a nuestro héroe. Pero 
jamás se hubiera descubierto la mano autora, si su propia descon
fianza no le hubiese obligado con anticipación a solicitar el pare
cer reservado de a lgunos hábiles camaradas. 

Sería moles to seguir la narración menuda de los demás he
chos, con que acreditó su talento y valor con aquel asedio infruc
tuoso y arriesgado, en que ni aún el mismo campamento estaba 
libre del a lcance enemigo, tanto más cuanto se hallaba empleado 
~n un cuerpo a quien la preeminencia sobre el resto del ejército lo 
expone a ser el primero en las fatigas y peligros. Pero no pueden 
olvidarse sus proezas en las baterías flotantes. Su espíritu mar
cial no le permitía ver con serenidad desde la orilla las lágrimas 
y la sangre que teñirían para siempre las ondas del estrecho en 
los 13 y 14 de septiembre. Determinó embarcarse de voluntario; 
y previendo los riesgos a que iba a exponerse, no poseyendo aque
lla arte que tantas veces hizo triunfar de los torrentes y los lagos 
del ardor militar de Marco Antonio y de César, el arte de nadar, 
digo, se ejercitó dia riamente en él todo el tiempo que duró Ja cons
trucción de las batería:; flotantes. Sin confiar en los seguros inven
tos de Bonald, de Bachstrom y de Gclasi (2), aprendió a resistir 
y domar las ondas que podían ser su único refugio si le invadiese 
el fu ego, y se proveyó de arma propia para combatir aun en medio 
de ellas . ¡Qué feroz es el corazón del guerrero! La sóla idea de Jos 

(2) Tres ingenios de Francia, Alemania e Italia, que han procurado so
correr al hombre en los peligros del agua. El primero por medio de una ca
saquilla de corcho, el segundo por una coraza de lo mismo y el tercero por 
su vestido de mar compuesto de varias piezas de esta corteza, (Enciclopedia 
Castellana, tomo de Artes Académicas, pág. 539). 
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abismos del Océano nos llena de consternación y miedo a los q ue 
vivimos en el seno tranquilo de la paz; pero estos indómitos hijos 
del implacable Marte a todo se a treven, todo lo intentan, y hacen 
el teat ro de sus iras hasta aquellos tremendos lugares que Ja Pro
videncia ha substraído al dominio y habitación del hombre. 

Venidos los días señalados para el asalto naval de la plaza, se 
embarcó el señor don Antonio de Pineda en la batería flotante 
La Pastora, y en breve tiempo se vió rodeado de las llamas. El so
bresalto, el tropel y confusión de los que huían a guarecerse en 
e l bote, lo sumergieron en el agua. Entonces ocurrió a Ja destreza 
que había adquir ido en e l nado previendo este lance; pero siem
pre que ganaba la superficie, volvía a sumergirlo la multitud, que 
creía salvarse asiéndose de él. Asaltado por la muerte y los que 
morían, le fué preciso echar mano de la espada y convertirla con
tra los propios, a fin de no quedar anegado por las aguas y la mu
chedumbre. Los más duros soldados admiraron el valor y sereni
dad de espíritu con que este nuevo Scévola sostuvo por largo rato 
este doble combate. Luchaba con un brazo con las aguas, mien
tras que, armado el otro con el acero, se libertaba de Jos náufra
gos y abría camino para llegar a l empalletado el Paula, en q ue sal
vó la vida. Una aventura de esta naturaleza parece que debía ha
ber extinguido el fuego guerrero de su atrevido corazón; pero sólo 
sirvió para aumentarlo. Frustrada Ja empresa de las baterías flo
tantes, se embarcó de voluntario en e l navío El Rayo, a fines de 
septiembre; y en el choque que en el 20 de octubre tuvo la es
cuadra combinada con la enemiga, <lió nuevas pruebas de su in
trepidez y esfuerzo. 

El incendio de :.ina sangrienta guerra que, nacida en e l norte 
dP. Ja América, había abrazado al globo entero, tenía ya consumi
dns a los victoriosos y vencidos. Ambos suspiraban por la paz, 
que verificada a principio del año 83, restituyó a Madrid a nues
tro intrépido guerrero. El monarca, justo remunerador del mé
rito, le concedió sucesivamente el empleo de segundo teniente que 
le correspondía por su antigüedad, el grado de teniente coronel y 
1,500 reales y pensión, sobre las órdenes militares, en premio de 
su naufragio, valor y servicios. 

E l estruendo y fatigas de la guerra que habían interrumpido 
sus estudios filosóficos, no pudieron borrar la pasión que les te
nía. Apenas se dejó poseer enteramente de aquélla. La botánica, 
la física experimental y la química, empezaron a ocupar su aten
ción y en breve la fauna entera. Todavía se hallaba rociado con 
la sangre enemiga, cuando se le vió presentarse a públicos ejerci-
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cios en la primera. Su alma varió de objetos, pero no de energía. 
Salía repetidas veces de la corte en compañía del eminente botá
nico don Casimiro Gómez Ortega y otros profesores a recorrer las 
campiñas, observar los tres reinos de la naturaleza y hacer creci
dos acopios. Diversas memorias y observaciones sobre ellos que 
presentó al Conde de Floridablanca, Mecenas declarado de las cien
cias y sus profesores, le granjearon un singular aprecio de parte 
de este esclarecido ministro. Las repetidas cartas con que le hon
ró podían formar su elogio, no menos que las comisiones en que 
lo empleó, desde el año de 85, rela ti vas a l lustre y adelantamientos 
de la nación en las ciencias naturales. El concepto adquirido en el 
desempeño de éstas, obligaba a varios cuerpos científicos de la cor
te a reputado por su oráculo; entretanto que para hacerse el más 
acreedor a este título sublime, empleaba una parte de sus tareas 
en ordenar sus observaciones y formar un cuerpo elemental de 
física, química y mineralogía. 

Obra única en este género en Ja monarquía, ya se considere 
Ja claridad, novedad y exactitud del método; ya la profundidad con 
que se tratan las materias; ya las reflexiones, experiencias y resul
tados que la llenan de luz. Ella hará su mejor elogio cuando la 
publique la prensa. Los grandes conocimientos del infa tigable Pi
neda no podían estar ceñidos por los muros de Madrid. La fama 
que cuida de las glorias del sabio, los llevó hasta los últimos r inco
nes de Europa y le proporcionó Ja amistad y correspondencia con 
sus primeros literatos. 

Célebre entre los propios y extraños, no podía menos que fijar 
sobre sí los ojos del ministerio español, empeñado en formar para 
honor de las ciencias y de la monarquía una compañía de sabios 
que recorriese las costas de América y del Asia bajo el acreditado 
celo, ilustración y conducta del señor don Alejandro Malaspina. 
En 1789, en que partió la enunciada expedición de Europa para 
América, se le nombró (no sin lisonja de su genio incubador, cuan
to de celoso patriota), primer encargado de los diferentes ramos 
de la historia natural. El los cultivaba y entendía todos como si a 
cada uno en particular hubiese consagrado solamente sus talentos 
y vigilias. 

Se lamentaba un filósofo digno de este título (3) de que los 
robustos pinos con que la naturaleza había proveído al hombre, pa
ra que navegando en ellos del uno al otro continente se facilitase 
el comercio de entrambos, se auxiliasen mutuamente con sus pro-

(3) Saint-Pierre: Estudios de la Naturaleza. 
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ducciones y riquezas, y de todo el mundo se formase una sola 
sociedad de hermanos; el europeo los había convertido en Etnas 
que llevaban el estruendo, la desolación y la miseria a las infeli
ces costas del Asia y de Ja América. Pero. las expediciones cientí
ficas deben bor rar las t r istes memorias de las expediciones de san
gre. Ellas conducen a los pueblos remotos la cul tura, la policía, 
las artes y un s innúmero de bienes. No son, cier tamente, suscep
tibles de las preocupaciones de los viajeros pedantes, que llenan 
de patrañas sus diarios para hacer admirable su lectura; pero que 
toma dos desgraciadamente por elementos de los cálculos, pueden 
origina r perjuicios irreparables. Presentan el verdadero retrato 
de las cosas, y hacen, en consecuencia, resul ten exactos los cómpu
tos y p roporcionados a Ja felicidad de los países a que se d irigen. 

No es posible referir todo lo que trabajó nuestro naturalista 
en los que yacen desde el Cabo de Hornos hasta el fondo de la Ca
lifornia , por una y otra costa. Queda esto reservado a la pluma 
de sus ilustres compañeros, testigos y émulos de sus fatigas y co
nocimientos. En otra parte apuntamos los ramos principales a que 
se contraían en sus investigaciones. Pero es cierto que él abrazó 
todos los que se comprenden en la historia natural y otros muchos 
que tienen conexión con ellos. La especie humana, considerada 
en cada uno de los diferentes cl imas que transitó, su grado de c i
vilización, población, comercio, agricul tura y recursos, fué para él 
un objeto d igno y fecundísimo. No olvidaba entretanto los demás 
individuos del reino animal y vegetal, haciendo un crecido número 
de acopios y observaciones y se contraía con esmero al reino mi
neral . S iendo este e l primer patrimonio de nuestras Américas, de
be ser el asunto importante de las especulaciones de un filósofo 
español. Son admirables las descripciones, observaciones, reflexio
nes y com paraciones de nuestro naturalis ta acerca de estos dife
rentes ramos y capaces de dar un nuevo aspecto a los in tereses de 
la nación . 

Para poder satisfacer a tan vastas y d istintas ocupaciones vi
vía en continuo éxtasis y perpetuo movimiento. Apenas p isaba 
a lguna p laya, cuando recorría sus inmediaciones y se avanzaba 
a los países más distantes de ella, sin que pudiese nada detenerlo. 
Penetró por diferentes latitudes las cordilleras de los Andes y de 
Méjico, subiendo a una altura donde jamás había llegado la hue
lla humana; co::rió lo interior de la ueva España, desde el n uevo 
reino de León hasta el de Guadalajara, formando un círculo pro
porcionado que presentase a su vista cuanto la nat uraleza y Ja in
dustria ofrecen en aquellas provincias opulentas, en especial en la 
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minería; escaló los volcanes más famosos (4) con indecibles fati
gas, viéndose repetidas veces el Plinio de la América a pique de ser 
sofocado por el humo y las cenizas. De esta suerte pudo, en el 
corto espacio de tres años que le duró Ja vida en el viaje, satisfa
cer los encargos de un sinnúmero de sabios de Europa, hacer cre
cidas colecciones y llenar sus escritos de tantos descubrimientos y 
observaciones, que su publicación va a admirar seguramente, y 
causar una revolución general en el orbe literario. 

Después de haberlo enriquecido con sus trabajos y excursio
nes en los dominios católicos americanos y asiáticos, pretendía 
darle nuevos frutos en el resto del Asia. Tenía meditado un viaje 
en que, siguiendo una derrota inversa a la de Gamelli Carrieri, co
rriese diversas provincias de ella hasta Europa . Este vasto pro
yecto, cuyas medidas estaban ya tomadas, presentados los planes 
y animado a seguirle su laborioso hermano, imitador de sus virtu
des y aplicaciones (5), debía principiar por las islas Filipinas. En 
10 del mes de marzo de 1792, llegó con la expedición de Manila. En 
el anterior de 1791, le había concedido Su Majestad el grado de 
(;Oronel de infantería (6) y una nueva pensión; premios debidos a 
sus relevantes servicios y que eran para él nuevos estímulos que 
le hacían triplicarlos. Apenas pisó las orillas de Ja isla de Luzón, 
cuando emprendió atravesarla por su centro aun no reducido. 
Sin otra compañía que su criado, siguió un giro de más de cien 
leguas, tolerando cuanto puede considerarse en regiones incultas, 
pobladas de salvajes feroces sin otra ocupación que el robo y el 
homicidio, y bajo de un clima muy nocivo al forastero. Ya empe
zaba a inclinarse sobre las costas del oeste, para regresar a Manila, 
cargado de los despojos que no había recogido ningún naturalista, 
cuando comenzó a sentir los efectos de las fatigas del calor, a pesar 
de su constitución atlética y de una dieta muy rigurosa que obser
vaba con pertinacia. Conducido en una hamaca en hombros de in
dios, llegó al pueblo de Badoc en la provincia de Ilocos . Un mi
sionero agustino que era el único recurso que allí había, sólo 
pudo recibir sus últimos alientos. Privado repentinamente de todos 
los sentidos, se mantuvo en un estado apoplético por el espacio de 

(4) Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, Telica y otros muchos, así de la 
América meridional. como de los innumerables que rodean el fertil valle de 
Méjico. El Mayo! y Bahí, con otros de las islas Felipinas y Marianas, cuyas 
cordilleras registró con igual empeño que las de América. 

(5) Don Arcadio Pineda, teniente de fragata de la real armada, agregado 
a la corbeta La Alrevida. 

(6) En 20 de mayo y la pensión en 22 de marzo. 
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tres días. En el tercero, se le vieron sus ojos rociados de lágrimas 
fijarse en un crucifijo y denotar con la mano que moría en la au
gusta y santa rel igión en que había vivido . 

Pasó del tiempo a la eternidad este célebre ingenio e l día 23 
de junio de 1792, a los 39 años de edad. Su muerte ha privado 
a l ejército español de un héroe en quien afianzar la a nt igua gloria 
de sus armas; a la república literaria, de un sabio que algún día de
bía ser su primer ornamento; a la monarquía, de un naturalista la
borioso que le será difícil reponer aún con muchos profesores ac ti
vos; a nuestra Amé rica, de un hijo ilustre que sería freno y con
fus ión del orgu llo y mordacidad extranjera, al paso que llenó de 
consternación a sus amigos y compañeros. Para perpetuar su me
moria y traba jos, dispúsose erigirle un suntuoso mausoleo, en aque
llos términos del imperio español, que se pueden llamar los del 
mundo. Pero a l realizarse esos honores póstumos, se excitaron 
odiosas e impertinentes contradicciones, que han privado en otros 
tiempos a las ciencias y a la nación de justos y quizá i rreparables 
monumentos. Pero como vivimos en el s iglo de Carlos III y Carlos 
I V, se disipa ron fácilmente tales sombras. Elevóse la pirámide 
con su inscripción, cuya copia insertamos en este número, en el 
j ardin botánico de Manila . Allí la a mis tad, simbolizada en una 
llama inextingui ble, da nuevo aliento y Flora ciñe con sus precio
sas guirnaldas la tierna y respetable memoria del señor don An
tonio de Pineda y Ramírez, a quien puede nombrarse justamente 
el mártir de la naturaleza. 

Don Antonio de Pineda era mediano de estatura; en su con
textura grueso y de una f isonomía apacible. Reglaba las horas 
de su vida a sus ocupaciones; y s iendo éstas continuas, casi no 
tenía alguna destinada al reposo y desayuno. Dormía y comía con 
austeridad, y sólo cuando se veía oprimido de las grandes necesi
dades de la naturaleza . Le eran insensibles las medianas. Aunque 
militar y músico, era poco apto para la pequeña conversación 
Un pájaro, una planta, e tc., que se presentasen a sus ojos, lo arran
caban del más espléndido cortejo y le hacían olvidar cuantos hechi
zos ofrece el sexo amable. Los contrastes y simpa tías marcia les se 
hallaban en él amortiguados por las profundas contemplaciones de 
la sabiduría . Pero cuando tra taban en asuntos de ésta, era fecun
dísimo. La miel y la leche desti laban de sus labios, como de los 
del divino éstor . 

. . . Qui f acw1dissi111us 111111s 
lnter bella fuit, ve/ quae 11011 dulcior aull i, 
Suada sedes /abrís. 

(Alegre: llias, libro I , vcrs. 293.) 
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DISCURSO SOBRE EL PANTEON QUE ESTA CONSTRUYENDO 
EN EL CONVENTO GRANDE DE SAN FRANCISCO DE ESTA 

CAPITAL EL R.P. GUARDIAN FR. ANTONIO DIAZ 

Viva la providencia saludable, 
Que a Dios da culto, y a los hombres vida; 
Huya la corrupción abominable 
De su Sagrada Casa esclarecida: 
Respirosc en el Templo el agradable 
Aromático olor que a orar convida, 
Triunfen ya los Inciensos primitivos; 
Y no maten los muertos a los vivos. 

(DON GREGORIO SALAS.) 

Los hombres en todos los siglos han deseado que sus cuerpos 
fuesen tratados con respeto, después de su muerte. El sentimien
to de la resurrección parece inna to al género humano y que en vir
tud de sus dulces esperanzas se ha procurado el reposo y la se
guridad, para las cenizas que se rebullirán un día al soplo del Om
nipotente, para formar de nuevo el edificio humano . Las carnes 
frescas cubrirán otra vez los huesos áridos, brillará la luz de los 
ojos y pintará el carmín las mejillas. De este principio dimanó la 
institución de los sepulcros; pero al repasar la Historia y cotejarla 
con las ruinas de los pueblos antiguos de uno y otro hemisferio, 
se ve que la universal y constante costumbre fué hacerlos en los 
campos. El decoro de los templos, en que se creía morar la Divi
nidad y la salud de los pueblos, no permitieron abrirlos en su 
recinto. 

Cuando la luz del Evangelio esclareció las tinieblas que cu
brían la tierra, adoptaron los primeros cristianos estos mismos 
usos. Sus templos, como consagrados al verdadero Dios, eran mi
rados con tal respeto, que por una señal de la estimación, debida 
a l gran Constantino y sus servicios importantes a la rel igión, se 
le concedió una sepultura en el vestibulo o atrio de la Basílica de 
los doce Apóstoles, que él mismo había edificado. Hasta este 
tiempo acaecido a mediados del siglo IV, sólo los cuerpos de los 
mártires, estos gloriosos defensores de la religión, podían ocupar 
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el pavimento de las iglesias; porque sus preciosas virtudes, el olor 
de santidad y la sangre generosamente derramada por la religión, 
los hacía dignos de servir de base a l a lta r a ugusto en que se in
mola el m ismo Sa lvador . 

Algunas pre tensiones piadosas de personas respe tables empe
zaron a debilitar el r igor de la disciplina eclesiás tica. Mira ron co
mo un bien s ingular estar sepultados en el mismo terreno en que 
dormían los mártires. Siguióse a la piedad el esplendor de los 
títulos; im itá ronlo las riquezas y, en consecuenc ia, el vulgo más 
ínfimo no quiso ser inferior a esta prer rogativa. Ab E pisco pis ergo 
coeptu111, tum ad clericos, tandem ad laicos ventum est, justa re
rum hwnanarum consuetudinem, qua ex uno multa consequuntur. 
Sic enim natura hominum com parata est, ut ad exemplum move
amur; et quidquid honoris, et utilitatis in altero noverimus, quis
que appetat, et habere contendat ( 1 ). 

De este modo los templos más suntuosos, las más bellas ciu
dades, han quedado reducidos a unos inmundos cementerios, mez
clándose en aquéllos el h edor de la podre con los inciensos que 
se ofrece n al Soberano Dios de los Cielos y fomenta ndo en éstas las 
enfermedades sus contagios y las muertes; tris tes consecuencias 
de la vanidad y preocupación . 

S éase que en estos úl timos tiempos se haya visto mejor estas 
cosas que en la edad media del Cris tianismo, o que los repe tidos 
males y públicas calamidades, que han resultado de los entierros 
entre las p oblaciones, h ayan abierto los oj os, Jo cierto es que de 
Ja mitad del s iglo a nterior para acá, casi todos los gobiernos de 
Europa y prelados muy respeta bles han ma ni fes tado un gra nde em
peño en la erección de campos santos fuera de poblado . Con este 
designio se ha n expedido órdenes y Pas torales llenas de humanidad 
y sabiduría, y los literatos Jas ha n secundado con una multitud de 
d iscursos, entre los cuaks hay muchos d ignos de eterna memoria . 
S e ha h echo ver, con los monumentos más preciosos, que la prác
tica de enterrar los muertos en las iglesias es contraria a Ja dis
c ipl ina de Jos primeros s iglos, recla mada incensantemente por 
los p r imeros personajes en los s iguientes. Se ha manifes tado igual
men te dañosí ima a la salud de los pueblos, comprobándolo con 
reflexiones sólidas y una mu ltitud de funes tos ej emplares. Es tos 

(1) Fray José Alegranc ia . De sepulcris ch r ist ianis in aedibus sacris. 
Citado (pág. 48), por e l Informe de la Rea l Academia de l a His toria, sobre 
la Disciplina Eclesiás tica, antigua y moderna, relativa al lugar de las sepul
turas . Obra comple ta. 
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esfuerzos, combinados de la religión y la política, han tenido los 
más favorables efectos. En Alemania, Ital ia, Francia, España, se 
han adoptado generalmente el uso de cementerios fuera del poblado, 
viéndose entre ellos algunos muy sun tuosos, dignos de la magnifi
cencia de los príncipes, que han sido los primeros en dar en sus 
capitales el ejemplo a Jos gobiernos de los departamentos y ciuda
des subalternas. Tiene Lima la gloria de que un hijo suyo fuese 
quizá el primero que los erigió en España, estableciéndolos en las 
célebres poblaciones de Sierra Morena. Las ideas de este grande 
hombre, sobre este punto interesante, están desenvueltas en su obra 
inmortal del Evangelio en Triunfo, con aquella dulce elocuencia 
que lleva dichosamente encantado el espíritu en medio de las tris
tes imágenes y de los funestos cipreses que rodean los túmulos. 

Queriendo la "Sociedad de Aman tes de Lima" que esta capital 
siguiese el ejemplo de las de España, encargó a una de sus mejo
res plumas (2) Ja composición de los Mercurios 13, 14, 15, del to
mo I , en que con un pincel filosófico se ven retratadas las cos
tumbres de las naciones sobre funerales y las razones legales y 
físicas que prohiben su entierro en los templos. Pero ni este, ni 
otros medios adoptados por el gobierno, han sido suficientes para 
mover a un pueblo habitador de un clima suave. 

Emollit animas clementia Coeli. 

Estaba reservado al celoso prelado reverendo padre francis
cano Antonio Díaz dar e l primer paso, y acaso el más necesario. 
La devoción de Jos fieles al Pa triarca San Francisco hace que el 
concurso de cadáveres en la iglesia del convento grande sea muy 
crecido. El pavimento, incluso el presbítero, está lleno de bóve
das y sepulturas, que no bien se c ierran, cuando vuelven a abrirse, 
para echar Jos cuerpos recién muertos sobre otros medio podridos. 
El templo, por este motivo, tenía muy mal olor. Así, luego que 
entró en la prelacía que dignamente ocupa, pensó en limpiar la 
iglesia, formando un osario fuera de ella. Pero su razón esclare
cida y su corazón religioso quedaron consternados cuando vió que 
el altar en que está colocado Su Majestad Sacramentada, apoyaba 
sobre un pavimento que cubría mal cerca de 400 cadáveres, en 
que hervían el hedor y la inmundicia. Desde este momento pensó 
edificar un panteón, en que con más aseo se depositasen los cadá-

(2) cLa de don José Rosí y Rubí, Caballero de Ja Real y Distinguida 
Orden de Carlos III«. 
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veres y el templo santo quedase libre de estas pestilentes impu
rezas. 

La planta del convento proporciona un sitio adecuado, siendo 
de mucha extensión y colocado al extremo del norte de la capital 
casi sobre la vega del río. Los vientos sures, que son aquí los cons
tantes, arrojarán fuera de ella los efluvios que se levantasen del 
panteón, y quedará menos expuesta la salud de los moradores. 
Con este fin importante, en la punta del convento que mira a nor
te y oriente, se ha e legido un sitio cuya figura, dimensiones y dis
tribuciones se ven en Ja lámina que acompaña este discurso. 

Según ella, el piso forma un cuadrilongo con 49 varas de lon
gitud de Oriente a Poniente y 30 varas de latitud de norte a sur 
por un lado y 23 por el otro. En medio del muro, que mira al sur, 
está un pórtico que sirve de entrada, y por una galería que divide 
en dos partes el panteón, conduce al fondo de él, donde se edifica
rá una capilla, cuyas decoraciones sencillas y sombrías inspiren 
la compostura y meditación que piden estos alcázares de la muer
te. Los dos cuadros que quedan a uno y otro lado de la galería, 
tienen el piso sobre unos osarios profundos, que se vienen cerrando 
de manera que el centro de la bóveda lo concluye una pirámide, 
sobre cuya eminencia se colocará una cruz, y por un lado tendrá 
una puerta cerrada, y que sólo deba abrirse cuando sea nece ario 
descargar en él los huesos de los sarcófagos o sepulturas. For
mando un cuadro alrededor de la pirámide están los sepulcros en 
forma de nichos, tendidos unos sobre otros, de cal y ladrillo; su 
entrada, en forma de arco, y por este método componen dos ór
denes. Al extremo de ellas debe correr una balaustrería o pasama
no, y entre ésta y los muros del panteón, dejando un espacio su
ficiente para el tránsito, se levantan cinco órdenes de sepulcros. 

Los que están apoyados a la derecha de la capilla, en la pared 
que mira al norte, están destinados para los cuerpos de religiosos 
y hermanos generales o de la Primera Orden. 

Los que se juntan a esta cortina, y cuya pared mira al Oriente, 
son asignados a la Venerable Orden Tercera y demás hermanda
des de la iglesia. Y a fin de evitar que los sepultureros confundan 
el orden de las respectivas separaciones, se asegurará cada uno 
con sus puertas, sobre cuya coronación se pondrá una inscripción 
demostrativa de las partes a quienes pertenecen. 

En Jos que cierra este cuadro en la cortina del sur, se coloca
rán con igual seguridad y método los cuerpos de las familias dis
tinguidas que han trasladado a l panteón el derecho que tienen a 
de terminadas bóvedas de la iglesia y presbiterio. 
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A la izquierda de la capilla se depositarán, en la primera sepa
ración, los cuerpos ele los señores sacerdotes seculares; en la se
gunda, los de padres y madres de los religiosos de la Orden, y en la 
tercera, los de los señores benefactores del convento y provincia_ 
Los restantes nichos de esta cortina, de las otras dos que miran 
al poniente y sur y los inferiores del pavimento de los dos cuadros, 
que enteran el número de 700, servirán para el pueblo en general. 

En las esquinas del edificio se formarán nichos para párvu
los, que terminen en una p equeña cúpula, donde se pondrá un sig
no a lusivo. Cortadas así las esquinas, el interior del panteón pre
sentarán una figura agradable, rodeada por todas partes de sepul
cros, en que repusen las cenizas de los fieles cuyas virtudes, divi
nizadas por el Salvador, m erecen con más justicia se aplique el 
nombre de panteón a los sitios en que esperan el. día dichoso de 
la resw-rección, que a los de los frívolos bustos de los dioses gentí
licos. 

La ligera descripción q ue h emos hecho de esta obra manifies
ta su suntuosidad y los costos que d eben impenderse en su fábri
ca; un religioso franciscano, pobre por instituto, no tiene, desde 
luego, m edios para subvenir a ellos, y pertenece a una capital ilus
trada y generosa proporcionárselos con aquella liberalidad que 
acostumbra. Ya algunos ciudadanos h an empezado a manifestar 
su m agnificencia y luces, y se espera lo ejecuten los que conocen 
cuanto impor ta poner a la vista un ejemplo que, seguido en esta 
capital, queden restabiccidos a su debido es tado el decoro en los 
templos, la decencia en los funerales y memoria de los muertos y 
libertada la salud pública de las causas principales que la arruinan. 

En efecto: en los siglos de la santidad de los cristianos, como 
se lleva dicho, pareció tan incompa tible la majestad del templo 
con la presencia de los cadáveres en él, que San Efren exclama
ba: Si alguno se atreviese con falsas razones a enterrarme debajo 
del Altar, que jamds consiga éste ver el altar celestial. No es de
cente que un gusano lleno de podre esté en el templo y Santuario; 
pero ni en otra parte alguna d e la iglesia permitdis que se me dé 
sepultura. Es te padre hablaba p enetrado del respeto que se debe 
a la Majes tad Augusta que habita en los templos católicos. El edi
ficado por Salomón y Zorobabel sólo contenía las sombras y sím
bolos religiosos de los misterios que se celebran en aquéllos; y 
con todo, la nación judía en tera hubiera reputado por un sacrílego, 
incapaz casi de expiación, que el t emplo se hubiese contaminado 
con la presencia de un solo cadáver. Si Dios se ha humanizado para 
habitar real y verdaderamente en nuestros tabernáculos ¿por qué 
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no tratamos a Su Majestad con el debido respeto? ¿El Rey de la 
Gloria está bien entre lo m ás inmundo que tiene la tierra? Y el que 
por excelencia es Dios de los vivos y no de los muertos, ¿habita 
dignamente entre los despojos asquerosos de éstos? No hay mor
tal un poco decente sobre la tierra que sufra le entierren un cuer
po muerto en sus viviendas; ¿y se ha de permitir que el Dios de 
los mortales esté rodeado de ellos? Nuestros templos materia les 
representan el templo de la eternidad, en que todo lo que se respi
ra es fragante y agradable; son la casa de oración, en que las ex
halaciones de un corazón abrasado en el divino fuego deben mez
clarse a los inciensos puros de nues tras oblaciones materiales, que 
recreando al Divino Ser lo hagan indulgente y compasivo. Odora
tus es t Dominus odorem suavitatis, et ait:. Nequaquam maledicam 
terram. propter homines. (Genes, cap. VIII, v. 21). 

Aunque la pompa funeral, el gran acompañamiento en los en
tierros y exequias, la magnificencia en los túmulos o mausoleos 
sirvan para el consuelo de los vivos, mas no para el alivio de los 
finados, según se explica el padre San Agustín (3), no queremos, 
por las reflexiones que hemos hecho, privar a los hombres de este 
lenitivo de su dolor, y mucho menos despojar a los muertos de sus 
sufragios. Uno y otro se verifica inhumando los cadáveres en los 
cementerios, y aún quedan sus cenizas mejor soterradas y su me
moria más fresca en el panteón de San Francisco. 

Las exequias deben celebrarse en la iglesia con toda la solem
nidad y acompañamiento de sufragios que corresponda a la clase 
que ocupó el muerto entre los vivos. Concluídas éstas, en lugar de 
sepultar su cadáver en una tierra húmeda que presto le convierta 
en un enjambre de podre y gusanos, que no bien hayan consumi
do sus carnes cuando vuelva a ser exhumado para ser revuelto 
con otro nuevo cadáver; en lugar, digo, de esta sepultura incómo
da al templo, a los vivos y los muertos, se conducirá al panteón 
y depositará en una urna de ladrillo, cuya boca será exactamente 
cerrada y tal vez grabada en ella una inscripción, si la mereciere 
el difunto. Ocupando su cuerpo este lugar decente, en una tierra 
bendita, su alma participará de todos los sufragios de la Santa 
iglesia que sólo son fructuosos a los que murieron en la gracia del 
Señor. Tampoco dejará de celebrarse el sacrificio Sacrosanto del 
altar sobre las cenizas inanimadas. Con este fin, se va a edificar 
la capilla del panteón e impetrar de Ja Santa Sede Apostólica todas 

(3) I nforme de la Real Academia de la H istoria, pág. 29. 
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las gracias que conduzcan al a livio de las almas, cuyos cuerpos 

en él descansan. 

Y si los muertos están destinados para el bien de los vivos, 

en cuanto su memoria nos recuerda sus virtudes para imitarlos 

y su fin para prevenir el nuestro ¿a dónde podrán ofrecerse más 
vivas estas impresiones que en un panteón? No hay objeto que 

distraiga la visita; nada que separe la imaginación. Hacia cual
quier parte que te vuelvas, encontrarás un sepulcro, en que tú 

mismo pusiste a tus más caros parientes y amigos. ¡Oh, vosotros, 

que separados del bullicio y tumulto buscáis un asilo quieto en la 
casa de ejercicios (4) para asegurar vuestra salud e terna, dad un 
paso más adelante y os hallaréis en las mansiones de la muerte! 

En una noche tenebrosa, en que la luz pálida de las estrellas viste 
de un aspecto melancólico los sepulcros y los tristes álamos que 

a trechos los rodean; en medio del silencio que no interrumpe 
viviente alguno ¡qué ideas nacerán en un a lma contrita rodeada 

de los muertos! Ordenes diferentes de sepulcros circulan estos 
sitios sombríos. El pueblo está siempre en los humildes y el pode

roso en los altos lugares. ¡Oh, Dios , y si en la eternidad tendrán 
los mismos destinos! Caro amigo, ya pasaste el tiempo: aquí veo 

toda tu grandeza reducida a un palmo de terreno y yo me acerco 
a paso la rgo hacia tí. El hombre es nada; sólo Dios tiene ser. Pia

doso Señor, mira propicio sobre este cúmulo de huesos que me 

rodean por todos lados. Cuando a vuestra voz omnipotente se es

tremezcan estos muros, a bran sus fauces estas sepulturas, salgan 
de nuevo animadas las cenizas yertas, sean ves tidas con el esplen
dor de tu gloria. Bendecid, entre tanto, las almas de los que aquí 

yacen. Les impetramos de Vos la paz; de Vos que sois el único que 

podéis endulzar la amarga memoria y presencia de la muerte. 
Annos aeternos ill m ente habui. 

Entre tanto que en estos panteones y cementerios solitarios 
nos dan los muertos unas lecciones tan penetrantes y nos excitan 

a clamar por ellos; entre tanto que reposando decentemente sus 

cenizas no alteran el decoro de nuestras augustas Basílicas, ni ca

recen sus almas de los s ufragios que en ellas se celebran, la socie
dad recibe beneficios incalculables a favor de la salud de sus in

dividuos. La historia de la medicina ofrece tristes y repetidos 

ejemplos de los daños ocasionados a los vivos por los cadáveres 

sepultados en las iglesias. No sólo se han visto caer repentinamen-

(4) cLa casa de ejercicios está inmediata al panteón>» 
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te muertos los sepultureros, al abrirse las bóvedas y sepulturas, 
sino también otras personas que estaban inmediatas. De las igle
sias, como de una sentina de pestilencia, se han propagado enfer
medades mortales, que han asolado barrios, ciudades y aun pro
vincias. Los primeros impulsos que tuvo el piadoso corazón de 
Carlos III, para ordenar el establecimiento de cementerios fuera 
de poblado, fueron debidos a los clamores y a la triste situación 
de varios pueblos por la causa expuesta. En la villa de Pasajes 
fué preciso cerrar y destechar la iglesia parroquial para cortar la 
epidemia, que fomentaba el hedor intolerable que de ella salía. 
En los pueblos de Yevenes de San Juan fué necesario mandar a 
los tercianarios no asistiesen a misa para evitar las recaídas. 

Como nosotros no reflexionamos sobre este punto, no atende
mos al daño que recibimos de la impureza de nuestras iglesias. 
Pero lo cierto es que Lima, por razón de su clima cálido y húme
do, y método de sus entierros, es la más expuesta a que la dañen 
los cadáveres. Toda la infección de éstos proviene de que los va
pores pestilentes que se levantan de ellos, alteran y corrompen el 
aire que respiramos. Pues nada acelera y aumenta tanto estos va
pores como el calor unido a la humedad; estos son principales 
agentes de Ja corrupción y disolución de los cuerpos. Por otra 
parte, nuestras sepulturas son someras y mal cerradas nuestras 
bóvedas. Así pasan con libertad los productos de la corrupción 
y queda infestado el aire de nuestros templos. Las puertas princi
pales de éstos caen a l oeste, de donde no tenemos vientos. El sur, 
que es constante y sopla sólo a ciertas horas y, por lo general, con 
blandura, pasa por las ventanas de la techumbre o atraviesa de 
W1a a otra de las puertas estrechas de los costados. De este modo 
queda sin renovarse todo lo interior del templo. El canto, el ór
gano, los inciensos y aun las flagelaciones pueden en a lgún modo 
sacudi rlo y hacerlo menos nocivo. Pero cuando aprietan los calo
res y calmas del estío, cuando se aumenta una epidemia, son aque
llos medios febles e ineficaces. 

En estas circunstancias, si los soterrados han muerto de en
fermedad contagiosa, como la viruela, el sarampión, la disentería, 
contagian a los concurrentes, inficionando el aire que respiran. 
Y debe advertirse que el contagio introducido por la boca hace 
estragos incomparablemente mayores que los que resultan del 
que se introduce por e l cutis, aplicándose el cuerpo sano al en
fermo. En esto consis te la gran diferencia en los efectos de la vi
ruela natura l y artificial. ¿Y quién duda, ilustrado por la expe
riencia y la razón, que la tenacidad y permanencia de muchas de 



492 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

nuestras epidemias no venga de la fuente perenne de contagio que 
ofrecen las iglesias en que se entierran los apestados? 

Pero cuando no sean de esta calidad los vapores que inficio
nan nuestros templos, los meros productos de la putrefacción ani
mal son bastantes para disponernos a la enfermedad y la muerte. 
Observé, en mis primeros años, que con Jos fuertes calores de un 
estío se cubrió de pejes la costa de Arica; ocurrieron muchos pá
jaros; pero empezando la putrefacción, se a lteró de manera el aire, 
que muchos de los que entraban volando en el centro de la mofeta, 
caían muertos. Los vecinos padecían tercianas de muy mala cali
dad. 

El aire tiene en s í un principio de vida; un principio que fo
menta nuestro calor natural, anima la sangre y vigoriza los ner
vios, proporcioná ndoles un fluído peculiar. De allí el hacha de 
Prometeo dando vida a l barro, la llama de la vida y otras figuras 
con que se explican los poetas: aura etérea, el calor innato, los es
píritus animales de los médicos y físicos. Los químicos del día le 
dan el nombre de a ire vital, para distinguirlo del resto de la masa 
de aire atmosférico, que privada de aquél, es improporcionada a 
la respiración animal. 

Pues esta proporción preciosa se hace ineficaz por los vapores 
de los cuerpos podridos que infectan el ambiente. Así, al respirar
lo, el calor y las fuerzas animales se debilitan. De aquí los des
mayos en las personas débiles que asisten a nuestros templos, los 
dolores de cabeza y náuseas; porque conforme a las leyes de nues
tros cuerpos, a la debilidad se sigue el dolor y la inversión de las 
funciones. De aquí la recaída de los tercianientos y el contagio en 
otros; pues nada nos dispone tanto en enfermar como el abati
miento y falta de energía en los nervios. 

Las personas devotas están más expuestas a las malas impre
siones del aire corrompido de las iglesias; porque a proporción 
que se aumentan los ejercicios del espíritu, se amortiguan los es
fuerzos materiales del cerebro. Estánlo igualmente los que ofician 
en medio de muchas hachas; porque como la luz de las lámparas 
se nutren del mismo aire puro que el hombre, consumiendo aqué
llas el poco que queda en un ambiente corrompido, se forma una 
mofeta dañosa a la respiración de éste. Finalmente, las observa
ciones del ilus tre Barón de Humboldt manifiestan que el aire de 
Lima es uno de los m enos sanos de la zona ardiente; y no por 
otra razón, según opina este gran físico, s ino por la multitud ae 
exhalaciones y vapores podridos que Sl! leva1uan de la ciudad y la 
inficionan. 
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Cuando todas estas razones no sean suficientes para empe
ñarnos en transportar los cadáveres fuera de las iglesias y hospi
tales a cementerios formados en el campo, es preciso esperar a 
que la mano lenta del t iempo vaya borrando las impresiones de 
una costumbre vieja. Entre tanto, los ciudadanos más ilustrados 
y amantes de la humanidad deben ser los primeros en dar el ejem
plo al pueblo, auxiliando, por todos los medios que puedan, los 
loables conatos del reverendo padre guardián de San Francisco. 
Este, sin embargo de sus deseos, deja a salvo la opinión de los 
que quieran conservar sus sepulturas y bóvedas en la iglesia. A 
nadie se per turbará . E l panteón es únicamen te para los que gusten 
pasen sus huesos a él y conmutar los sitios, como ya lo han eje
cutado algunos personajes (5). ¡Dichosa la época en que se siga 
por todos su ejemplo (6)! Restaurado el decoro a nuestros tem
plos magníficos y proporcionado un asilo más aseado a los muer
tos, respiraremos los vivos un aire más grato y saludable. 

* 

(5) Han dado un doble ejemplo, conmutando las bóvedas a que tenían 
derecho en la iglesia en unos sepulcros señalados en el panteón, los señores 
Marqueses de Santa María, don Fernando Carrillo, don José Félix y don Ti
burcio Mendoza, don Antonio Toledo; y las mismas diligencias se están co
rriendo respecto a la Archicofradía de Ja Purisima de Ja Soledad y Herman
dades de Aranzazu y Candelaria, cuyos señores mayordomos están prontos a 
la traslación, y sólo se espera realizar el convenio en junta capita l. 

(6) Don Domingo Luspiur, hermano diputado del Real hospital de San 
Andrés, con un celo \'erdadcramente loable, promueve Ja constrncción de 
un Camposanto general para el serdcio de los hospitales. Los señores Ma
yordomos han corwenido; y sólo parece esperan desahogarse de los empe
ños que originó la gw.:rra para dar principio a esta obra en un si tio muy 
adecuado. 
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AÑO: 1806 

449 

ACTUACIONES LITERARIAS DE LA VACUNA 
EN LA REAL UNVERSIDAD DE SAN MARCOS, DE LIMA 
(AL CONFERIR GRADOS DE LICENCIADO Y DE DOCTOR 

EN MEDICINA A D. JOSE SALVANY) 

En el año de 1802 padeció Lima una epidemia de viruelas (1). 
Describióla el doctor don Gabriel Moreno en el Almanaque del año 
siguiente; y caracterizando su malignidad, refiere la his toria de 
un niño cuyo cuello tenía unas grietas que, penetrando hasta la trá
quea, salía por ellas el aire de la respiración. Notaba al mismo 
tiempo este célebre observador y li terato, que las tentativas hechas 
con el pus vacuno, conducido en vidrios, no habían surtido efecto 
alguno. El señor Ministro de Gracia y Justicia, don José Antonio 
Caballero, leyó a Sus Majestades esta descripción, y quedaron tan 
consternados a oírla, que el Rey, nuestro señor, preguntó si no ha
bría algún rr.edio de socorrer sus pueblos de América conducién
doles fresco el pus vacuno. Se le respondió que para esto era ne
cesario formar una expedición marítima, en la cual se embarcase 
un competente número de jóvenes que no hubiesen padecido la vi
ruela; y bajo la conducta de profesores inteligentes se fuese pa
sando de brazo en brazo la vacuna hasta ponerla en las costas de 
América, y desde ellas comunicarla a lo interior de sus provincias. 
Pero que esta exped ición demandaba crecidos costos, los que no 
podía sufrir el Erario por lo exhausto que se hallaba con las pes
tes padecidas en la Península, con los grandes gastos que originaba 
la guerra y con las muchas necesidades que oprimían a E paña. 

(!) La cruel epidemia de 1802 siguió hasta el año de 1805, fomentando la 
inoculación antigua de tal manera el contagio, que este superior Gobierno 
se vió obligado a prohibirla bajo de fuertes penas dentro de la capital. A 
fines ele 1805 tuvo la felicidad el doctor don Pedro Belomo, médico cirujano 
mayor del Apostadero de marina, de que el pus vacuno conducido en vidrios 
de Buenos Aires le surtiese en un muchacho, produciendo un hermoso gra· 
no. Este excelentísimo Ayuntamiento dió gracias muy solemnes al Todopo· 
deroso por este beneficio, con el que comenzó a ext inguirse esta mortal y 
larga epidemia. Los que murieron en ella fueron muchísimos, y sentimos 
no poder asegurar el número, por falta de los estados necrológicos, que en 
los años anteriores formaba el recomendable y benemérito don José María 
de Egaña, siendo teniente de policía. 
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Su Majestad contestó se hiciese el últ imo esfuerzo y se diese 
a su corazón el consuelo de libertar de la viruela a sus pueblos 
de América. En consecuencia de esta orden, para siempre memo
rable en los fastos de la humanidad, se formó la «Real Expedición 
Filantrópica de la vacuna», que ha merecido los aplausos de toda 
Europa (2). 

Los profesores nombrados para dirigirla fueron don Francisco 
Javier Balmis y don José Salvany. El primero, después de haber 
atravesado la América española del norte, se embarcó para las is las 
Filipinas, de donde ha extendido el beneficio de la vacuna al Impe
rio de la China. 

El segundo, después de haber recorrido todo el virreinato de 
Santa Fe y parte del de Lima, llegó a esta capital a tiempo que ya 
se empezaba a temer alguna invasión en nuestras costas por las 
armas inglesas. 

La Real Universidad de San Marcos, para dar a nuestro sobe
rano un testimonio de grati tud , concedió a Salvany, con anuencia 
del excelentísimo señor Virrey, los grados de Bachiller, Licenciado 
y doctor en Medicina. Desempeñó el agraciado con mucho acierto 
los exámenes literarios que preceden a estos grados. Para el de 
Bachiller puso por titular médica: que el galvanismo era una electri
cidad negativa, por cuyo 111edio se explicaban los fenómenos que 
producía en el ciierpo hu111a110, y por Física: que los picos de los 
Andes haciendo de conductores eléctricos, descargaban la atmósfe
ra de la costa e impedían tronase en ella. Para el grado de doctor 
publicó las Tesis que van aquí insertas. 

(2) La expedición filantrópica de la vacuna salió de la Coruña el 1 ~ de 
diciembre de 1803, y llegó :i. Puerto Cabello en la costa de Caracas el 19 de 
marzo de 1804, después de haber vacunado en las islas de Tenerife y Puerto 
Rico. En el mes de mayo se dividió, siguiendo la una parte a las órdenes de 
Balmis para Méjico, y la otra a la de Salvany para la América meridional. 
Los individuos de la expedición del sur han vacunado por sí mismos, en el 
virreinato de Santa Fe, más de 100,000, y en el del Perú, hasta noviembre 
del presente año, pasan de 40,000. Las vacunaciones verificádas por medio 
de los sujetos a quienes ha instruido, entregando niños con hermosos granos 
para diseminarlos de braLO a brazo, en todas direcciones, son incalculables. 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA REAL UNIVERSIDAD DE 
SAN MARCOS EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1806, AL CONFERIR 

EL GRADO DE LICENCIADO EN MEDICINA A DON JOSE 
SALV ANY, VICEDIRECTOR DE LA R EAL EXPE DICION 

FILANTROPICA DE LA VACUNA 

Señor: 

Hic ame/ clici pater, atque princeps. 
(Orat). 

Nam finem .. .... . ....... . ... . ......... . 
Luctibus imposuit, venitque salutifer Urbi. 

(Ovid). 

Los sentimientos de amor y gratitud que siempre ha manifes
tado V.S. a sus monarcas augustos, se renuevan en este acto so
lemne para unirse a las gratas aclamaciones con que el pueblo 
americano bendice el nombre benéfico del señor Carlos IV. 

Alábense unos príncipes de extremecer la tierra con el horren
do ruido de las armas; gloríense otros de llevar el terror y la mise
ria del uno al otro polo, sobre las movibles ondas del Océano; erí
janse enhorabuena en el continente y en las aguas monumentos 
de sangre, que señalen a la posteridad los héroes nacidos en nues
tros días para desgracia del género humano. Toda la gloria de nues
tro buen Rey quede reducida a ser un benefactor en estos tiempos 
infelices. 

Jamás la historia ha descubierto escena más horrorosa que 
aquella en que aparece el siglo XVIII tocándose y enlazándose con 
el XIX. El Po y el Rhin, el Nilo, el Indo y el Paraná, corren teñidos 
de la sangre humana. Las islas y los mares resuenan con los golpes 
del cañón devastador. ¡Hombre! ya en toda la extensión del globo 
que habitas, no queda un albergue seguro a la paz. ¿Tan largos son 
tus años, tan odiosa tu existencia, que el hierro y el fuego deban 
cortarlos en medio de su carrera? ¿ o bastan las otras causas físi
cas y morales con que los elementos te arruinan y tú mismo te 
destruyes? ¿No bastan los venenos mortíferos que han vomitado 
contra ti los desiertos espantosos del Africa? 

Salió de éstos el de la viruela, que a manera de un rayo deso
lador ha corrido uno y otro hemisferio, vengando con crueldad las 
cadenas que hemos echado sobre sus habitantes. ¡Y qué caras cues
tan a la América las que éstos arrastran sobre su suelo! De otros 
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males por graves, por fecundos que sean, se observa que se mode
ran con su duración o repiten a largos intervalos, permitiendo que 
repose y se res tablezca el linaje humano; pero la viruela crece en 
alevosías y malignidad con los años; precipita del trono a los mo
narcas, despuebla las ciudades y arruina las cabañas. ¿Cuál será 
la suerte de los vivientes racionales si a esta feroz calamidad, que 
:os persigue sin intermisión, se juntan los estragos de una guerra 
la más destruc tora, la más despiadada, la más general? 

Pero el Padre de los hombres no quiere que aun se aniquilen 
las esta tuas que formó del barro para depósito de un espíritu in
mortal. En la propia isla donde está abierta la caja de Pandora, que 
infesta el Universo, ha revelado el feliz preservativo de la viruela. 
Sus víctimas quedan ya libres para llenar los huecos que dejan 
los hombres muertos por la espada. La vaca, ese animal inestima
ble, que nos alimenta con sus carnes y regala con su leche, madre 
del buey, nuestro amigo y compañero en las quietas labores de la 
campaña, llevaba en sus prolíficos pechos el preciso antídoto. 

Tributemos elogios inmortales al doctor Jenner, a cuyas ma
nos confió la Providencia soberana tan venturoso descubrimiento. 
Ya puedes, Europa, consolarte en tus desastres. La guerra camina 
exterminando tus varones; pero le sigue al pie la vacuna, reempla
zándolos con los niños que arranca de la muerte. Estos hermosos 
pimpollos de la estirpe humana crecen lozanos, libres del aire pes
tilente que los sofocaba, se fecundan y la mul tiplican. 

¿Y tú, América? ... Ya se oye en Haití, primera conquista de Co
lón, el bronco ruido de la artillería, y corre a torrentes la sangre 
colonia l ver tida por manos bárbaras e implacables . Con semblante 
airado m ira Marte a l continente, y el pacífico Océano siente el es
truendo del bronce inflamado. 

¡Señor! Ocupados en enterrar los hijos que nos mata Ja virue
la, en llorar las esposas que nos arrebata de los brazos; vestidos 
de lu to tras el féretro de nuestros padres ancianos que han pereci
do de la propia plaga; asolados por ellas las costas, las sierras y los 
montes, ¿queréis suframos el azote de la guerra para que acabe lo 
que resta de moradores? Estas fértiles praderas, estas majestuo
sas montañas que bendicen tu clemencia, liberalidad y grandeza, 
¿quedarán yermas? 

Las gotas del humor vacuno, en que tu mano poderosa ha de
positado tantas utilidades y míster Jos, parecen no estar destinadas 
al bien de la América; porque pierden su virtud transportadas por 
los mares. ¡Cómo, pues, se repoblarán sus provincias que devasta 
la viruela, a l tiempo mismo que las 11rnenaza la espada enem iga! 
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¡Peruanos! ¡Qué imagen tan triste se presenta a mi espíritu, consi
derando estos sitios dichosos cubiertos de ruinas funestas, que con 
silencio melancólico digan: aquí en otro tiempo estuvieron los ho
gares pacíficos donde florecían la r eligión, la felicidad y los ricos 
ingenios del Perú. 

Pero no: hay un gran Rey. E l corazón se enternece a l repetir 
su nombre. Jamás han penetrado en el alma más vivos ni más fuer
tes sentimientos. Para no interrumpir el discurso con las lágrimas, 
es preciso que haga violencia a los ojos ... Cuando se señale la serie 
de los reyes de España, escribía un elocuente magistrado en nues
tra Sociedad Académica, se dirá al indicar al señor Carlos IV, éste 
es el padre de la América, y al escuchar ese tierno renombre, reso
narán las más sinceras aclamaciones de gozo y el respeto (3). 

Penetrado este gran monarca de amor y compasión para su 
hijo el pueblo americano, concibe y hace verificar el proyecto para 
siempre memorable de Una Expedición Filantrópica, que transmi
ta de brazo en brazo el celestial preservativo de la vacuna, desde 
las costas de España hasta las de América. ¿Podrá en medio del es
plendor del trono percibir todos los efectos saludables de su bene
ficencia paternal? Después de haber saltado de isla en isla por en 
medio del Atlántico, los profesores encargados de cumplir su vo
luntad soberana y corrido dilatados espacios del nuevo mundo, 
han conducido la vacuna has ta el corazón de la China. 

Acaso ahora mismo estarán acompañando a mis voces otras de 
admiración y reconocimiento en Macao, Cantón, Pekín, pero ¡qué 
espectáculo más tierno ni más tocante que el que ofrece Ja Améri
ca meridional! Destinado a ella el vir tuoso literato a quien tengo 
el honor de presidir, se ha internado hasta las rancherías sepulta
das en sus inmensos y fragosos bosques. «Amigos, el Rey vuestro 
señor y padre, decía a los pobres salvajes, os envía este remedio 
que liber ta de Ja viruela. Ya podéis esperar una posteridad nume
rosa; ya no tenéis por qué huir de vuestras esposas, de vuestros 
amigos, de vuestros padres, ni por qué incendiar vuestras chozas, 
dejando esta tierra regada con el sudor de vuestro rostro a merced 
de las fieras». 

Para reconocer el beneficio basta ser racional; así en el pecho 
de nuestros rústicos indianos están grabados tan altamente los 
cuidados paternales de nuestro buen monarca, como en el de los 
cultos ciudadanos que los aprecian y meditan con ternura. 

(3) Señor don José Baquijano: Mercurio Peruano, tomo V, pág. 285. 
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¡Gran Rey! Nosotros no podemos testificaros de otro modo 
nuestra gratitud que asegurándolos de nuestra fidelidad y sumi
sión. Cualquier tormenta que amenace a este rico imperio en gue
rra tan desastrosa, permaneced tranquilo. Millares de hombres co
rrerán a defenderlo con el interés y animosidad de hijos, a quienes 
sos teniendo la causa de su padre, no les queda otra esperanza en 
este mundo que la victoria o la muerte. 

Ni se crea que m is voces son las de un hombre que desde una 
a lta y segura roca insu lta las furiosas olas del mar, que se estrellan 
a sus plantas. El Call ao (4), Cartagena (5) y Buenos Aires (6) ha n 
acreditado en todos tiempos la noble energía de la América del Sur. 
Y qué se yo s i llevados del amor a nuestro dulce monarca y apoya
dos en la confianza sin límites que tienen el valor y talentos del ex
celente jefe (7), que a su nombre gobierna esta antigua y opulenta 
capita l, desean sus moradores el momento de defenderla. Sus al
mas e lectrizadas sólo e ncuentran placer en considerar las playas 
del mar pacífico adornadas de altas pirámides, en que se grabarán 
los nombres venturosos de los que muriesen por la patria, y a cuyo 
pie se entonarán sus alabanzas inmortales . 

. . . . dulce el decornm esl pro patria mori! . ... 

(Hora t.) 

Señores militares, bravos defensores sobre cuyos fuertes bra
zos duerme tranquilo el Perú: si llegasen los instantes del honor; si 

(4) Nadie ha entrado al mar del sur con designios más altos que Jacobo 
Eremite en 1624. Once navíos, montados con 294 cañones y 1,600 hombres de 
tropa disciplinada, debían tomar a Lima. Pero no sólo no pudo desembarcar 
un solo hombre en el Callao en cinco meses de sitio, mas ni aún tomar a 
Pisco, ni Arica, por donde pensaba internarse a Potosí. Así el autor inglés de 
es te viaje, dice: «Que Jos grandes proyectos de conquistar las Indias forma
dos en Holanda vinieron al fin a parar en dramas romanescos, que ni ellos 
ni otros algunos podrían ejecutar,,. 

(5) Nuestras relaciones aseguran que en la expedición del Alm irante 
Vernon contra Cartagena, en 1740, perdió la Inglaterra 9,000 hombres. Pero 
Moseley, autor inglés, hace s ubir Ja pérdida a 20,000. 

(6) El señor don Santiago Liniers acaba de sentarse gloriosamente en 
el templo americano de Marte, a l lado del Marqués de Guadalcáwr, don Se
bastián de Eslava y don Bias de Lezo. 

(7) El excelentísimo señor don J osé Fernando Abascal ha conseguido 
en poco tiempo hacerse amar y est imar de tal manera del pueblo, que se 
juzga invencible conducido por él. 
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amaneciese el día de vuestras glorias, serán estas celebradas con 
voz más sonora y pensamiento más sublimes que los del gran ora
dor que pronunció el panegírico de los guerreros de Atenas (8). 

Mientras tanto, este cuerpo de sabios, de cuyos sentimientos 
soy el órgano, quiere dar una señal de reconocimiento a nuestro 
monarca, ciñendo la borla doctoral a este benemérito literato, a 
quien se dignó elegir para traernos el flúido vacuno. Colocándolo 
en la más sabia y más antigua Academia del Nuevo Mundo, le da
mos un testimonio solemne del celo y caridad con que ha desem
peñado los deseos de nuestro soberano en las provincias del norte, 
y le imponemos una nueva obligación para que les dé todo su lleno 
en las que le restan al sur. 

* 

(8) Demosthenes: Oratio Funebris. 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA REAL UNIVERSTDAD DE 
SAN MARCOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE I806, AL CONFE

RIR EL GRADO DE DOCTOR EN MEDICINA A DON JOSE 
SALVANY, VICEDIRECTOR DE LA REAL EXPEDICION 

F/LANTROPICA DE LA VACUNA 

Señor: 

Desde la fundación de esta Academia ha ofrecido V.S. votos 
solemnes a l Todopoderoso, fuente inagotable de todo bien, para 
que conserve a los reyes de España nuestros augustos emperado
res ilesos, felices y t r iunfantes. De la misma manera Jos ha hecho 
por la salud de la reina, de la real familia y Ja prosperidad de todo 
el imperio. Pero los que en este día se celebran aparecen con una 
pompa nunca vista y una majestad extraordinaria, que supera Ja 
condición y fuerzas de Ja naturaleza humana. 

Porque jamás se ha oído decir a nuestros padres, escrito en 
Jos monumentos de esta escuela, ni visto por nosotros, que el nom
bre de nuestros reyes, pronunciados en estas aulas, produjese tan
to júbilo, que hasta las columnas de ella se conmoviesen agitadas 
del p lacer y que las imágenes de Jos grandes varones, que ya pasa
ron del tiempo a Ja e ternidad, se reanimasen por el mismo de tan 
vivos colores, que más bien que lienzos o s imulacros pareciesen 
cuerpos dotados de un espíritu viviente. 

Pero ahora que los sonores himnos de las musas hacen reso
nar el nombre glorioso del señor Carlos IV, las mismas paredes 
de este templo se conmueven dulcemente, y las sombras bajo las 
cuales el pincel conserva la idea de nuestros sabios, parece como 
si estuvieran animadas, que descienden y se sientan en estas sillas 
que ocuparon en otro tiempo. Este asombroso espectáculo embarga 
mis sen tidos. 

En verdad, dilatar los términos del imperio bajo los auspicios 
de Ja victoria hasta confundirlos con los últimos del mundo, sub
yugar los reinos lejanos y echar por tierra las ciudades y castillos, 
para cuya defensa han hecho sus últimos esfuerzos el valor y el 
ingenio, es una cosa muy grande, pero que no excede la capacidad 
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del hombre. Mas librar a los pueblos del azote destructor de las 
enfermedades, restaurar la vida a los que iban a perderla, extinguir 
las pestes y prolongar los días del hombre, sobrepuja a la virtud 
humana y sólo es propio de la divina. Pues con todo, cuán gran
des puedan ser estos beneficios, los ha recibido el Perú, como de 
un benéfico numen, del señor Carlos IV. 

La viruela, la mortal viruela, tenía menoscabada, despedazada 
y aniquilada la población de los dilatados reinos y provincias de 
este r ico imperio, y sólo aparecían ruinas y sepulcros que desfigu
raban y hacían horroroso su suelo. Pero luego que por un benefi
cio, nunca bastantemente agradecido, concedió la Divina providen
cia a los mortales la vacuna, ha sido este preservativo inestimable 
conducido a la América por la piedad del Rey. Superando con aque
lla grandeza de alma que a él sólo es propia, todos los obstáculos 
que oponían, la escasez del Erario, las miserias de los pueblos de 
España, los gastos y calamidades de la guerra, quiso que a todo 
costo se corriese el auxilio de sus hijos Jos americanos, aun de 
aquéllos que como fieras habitan en lo profundo de los bosques 
y en las cavernas obscuras de los montes. 

De este modo se extiende la vacuna a manera de un blando cé
firo, que destierra esta peste y reanima Ja naturaleza corpórea. Ya 
de en tre los mismos túmulos se ven levantarse nuevas ciudades; 
los campos que estaban abandonados y eriazos, cultivados de nue
vo, comienzan a reverdecer, y a repetir los montes los dulces arru
llos con que las madres deleitan y felicitan a sus tiernos hijos. 

Estos son ¡oh, gran Rey! vuestros incomparables beneficios, 
por los cuales la Academia os ofrece estos solemnes votos. Os tribu
tan gracias muy tiernas en medio de la gloria, festividad y júbilo 
extraordinario que los rodean, no sólo los doctores y los maestros, 
sino la población entera de estos vastos dominios. 

Pues penetrados de tan grandes sentimientos, Rey ínclito, pa
dre de la América, delicias del Perú y el más firme apoyo de esta 
escuela, os aseguramos que mientras bañe nuestras orillas el in· 
menso Océano, mientras blanqueen las altas cumbres de los Andes, 
cubiertas de nieve, tan antigua como el mundo, brillen allí los re· 
lámpagos y retumbe en ellas el trueno pavoroso, permanecerá im· 
preso en nues tros pechos el recuerdo querido de vuestro nombre 
augusto y será eterna la memoria de este beneficio recibido. Y tú, 



HIPOLITO UNANUE 503 

amable Salvany, que por obedecer las órdenes de un Rey tan grande, 
te has expues to a tantos peligros por mar y tierra, entra a repo
sar de ellos, ocupando un asien to entre los esclarecidos doctores 
de esta Universidad, la primera y principal del uevo Mundo. Aquí 
tributaremos a vuestro mérito los elogios que han sido en todos 
tiempos el premio debido a Jos varones que, habiendo ilustrado su 
entendimiento con la luz de Ja sabiduría y conformado su ánimo 
a los severos preceptos de Ja virtud, sirvieron a la nación. La Na
turaleza, dándote una bella índole, Le destinaba a tan digna suerte: 
tú has sabido merecerla con el estudio de las ciencias y la probidad 
de costumbres, y obtenídola al fin emprendiendo obediente tus 
trabajos. 

En verdad que la copia, el adorno y la doctrina de tus dos cues
tiones acerca del galvanismo y la vacuna, no dejan nada que dudai; 
sobre tus grandes progresos en el estudio de las letras; al mismo 
tiempo que tu apacible natural, Ja honestidad de tu porte y la dul
zura de tu trato son unos argumentos irresistibles de la moral 
de tu alma. 

Y ¿qué diré del alto aprecio que te has adquirido trabajando 
en favor de los americanos? ¡Oh, y cuán tas tormentas has sufrido 
por mar y tierra para librarnos de la viruela! No quiero amargarte 
el júbilo de este día, acordándote que dejaste tu cara patria, para 
entregarte en frágil leño a las furiosas olas del temible Atlántico y 
que le pasaste tropezando con sus bajíos y peñascos, famosos por 
los grandes naufragios que han causado. El ánimo se horroriza re
cordando estos peligros. 

Pero tu obediencia al piadoso Carlos y tu compasión a la Amé
rica a fligida te han hecho tolerar estos y otros muchos r iesgos con 
paciencia, con constancia y con firmeza, y has conseguido salir de 
todos ellos lleno de honor y de felicidad. ¡Ah! Estos trabajos que 
se sufren en la juventud por el bien de los hombres causan mucha 
complacencia contándolos en la ancianidad. 

Por ahora, es preciso recrear tu ánimo cansado y casi oprimi
do de las peregrinaciones y contrstiempos con el dulce recuerdo 
de los beneficios que has hecho. Tantas vidas arrancadas de los 
brazos de la muerte y Ja pestilencia! viruela extinguida deben cau
sarte mucho gozo; así como te exaltan y llenan de honor las ala
banzas y estimación con que te han recibido los pueblos por donde 
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h:is transitado, no menores ciertamente que las que Roma y Atenas 
concedieron a Esculapio e Hipócrates, cuando acudieron a soco
rrerlas en las gravísimas enfermedades que las asolaban. 

También aquellos de nuestros respetables mayores que murie
ron llorados por la Patria, elogiados por los sabios y en olor de 
santidad, mirarán propicios tus peregrinaciones. Porque aunque 
rotos los lazos que Jos unía con la tierra, sólo se ocupen, según 
creemos piadosamente, en contemplar Ja Divinidad, no pueden con 
todo olvidarse de nosotros que somos sus hijos; pues habiéndo
nos servido en esta vida perecedera de ejemplo y modelo de piedad, 
deben ser en la eterna nuestros tutores y protectores fidelísimos. 
Así, cuando te instalo en el grado de Doctor en Medicina, observan
do los estatutos y ceremonias que nos dejaron, te recomiendo 
también a su patrocinio. 

Procura seguir sus huellas en el camino de la sabiduría e 
imitar sus virtudes. Prosigue bajo sus auspicios comunicando el 
benéfico fúido de la vacuna a las provincias del Perú, que aun ca
recen de ella. ¡Quiera Dios que el suelo americano, al cual ha favo
recido con tantos dones, no vuelva a ser infestado por la pestilencia! 
viruela! De este modo mientras tiembla Ja Europa, convelida con 
el funesto choque de las armas y opiniones; mientras los hombres 
se abandonan a crímenes inauditos y con necio orgullo insultan al 
mismo cielo, gozará nuestro magnífico Rey, en medio de tan gran
des calamidades, el dulce placer de haber librado a la América de 
la más cruel de las enfermedades. 

* 
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AÑO: 1813 

450 

ELOGIOS ACADEMICOS 

INTRODUCCIO 

Al dar Donatelo el último golpe a su hermosa estatua de Ju
dit, quedó ta n arrebatado de la perfección de la obra que, enaje
nado y fuera de sí, le decía: ¡habla, habla! ¡Mira que yo sé que tú 
puedes hablar! Teniendo esos rasgos peregrinos y toda la perfección 
de una criatura racional ¿por qué no parlas? (1) 

E l habla es el don precioso del hombre: clara señal de que tiene 
un espíritu dotado de razón, que le distingue esencialmente del 
bruto (2). Sin el idioma, el género humano se confundiría con las 
bestias; pues en las facciones externas se aproximan sus indivi
duos, al juntarse en la cadena que los une. La palabra es la que 
hace conocer que el hombre es capaz de religión y sociedad, y la 
que le separa del orangután, creado para errar en los bosques; 
y con cuanta mayor perfección habla, tanta mayor excelencia ma
nifiesta en el ánimo. Así, el progreso del idioma ha sido siempre 
el indicio del de las luces en las diferentes tribus y pueblos que 
habitan la tierra . 

Las naciones 41ue han subido a la cumbre de la gloria, han 
conducido también su lenguaje a la de la perfección. Como la len
gua es el intérprete de los sentimientos del corazón, la que expresa 
las ideas del espíritu, la que transmite los nobles sentimientos, la 
que comun ica el fuego de la virtud y el honor, preciso es que tenga 
todas las proporciones necesarias para hacerlo con la claridad, 
dulzura y fuerza que correspondan a la grandeza del espíritu, de 
quien es el órgano. Así, en los bellos días de Atenas y Roma, se 
tropezaba por todas partes con escuelas de lectores y oradores, en 
que con un afán indecible se adiestraba la juventud en el arte de 
decir bien. Estudiando y puliendo el idioma, adquiriendo elegan
cia en el estilo, artificio en la composición, dulzura en la elo-

(1) Tlie Universal Magazi11e, 1798, vol. CIII, pág. 417. 
(2) Ac milii quidem videntur homi11es, cwn multis rebus humiliores, et 

infirmiores sint, liac re maxime bestiis praestare, quod loq11i possint. (Cicer.) 
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cución , gentileza en la acción y vigor en el pensamiento, se for
maron aquellos hombres modelos acabados para todos los siglos; 
esos oradores que dom inaron a su arbitrio en la voluntad de los pue
blos libres por sólo el poderoso imperio de su voz; esos grandes 
capitanes más terribles en el combate por el ardor de sus discur
sos, que por las fuerzas de sus armas conquistadoras . 

Luego que por haber variado la constitución política de los 
pueblos, se comenzó a echar menos la elegancia ática y la facun
dia romana, se vió también que los hombres retrocedían de sus 
progresos en la política, las artes y las ciencias. Regresaba el 
espíritu humano a sus principios y parecía que las sociedades iban 
a componerse en lo sucesivo de aquellos hombres a quienes saca
ron de los mon tes Jos cantares armoniosos de Amfión y Orfeo . 

Dictus ob hoc lenire tigres, rabidosque leones 

Pero la religión cristiana, que se extendía sobre esos países 
incultos, que edificaba sobre las ruinas del Areópago y el Capitolio 
y que plantaba sus cátedras en el lugar de los rostros, ofrecía tan
tos y tan grandes objetos que, para explicarlos, era necesario res
taurar la majestad y el reino de la oratoria. La virtud y la moral 
fueron su objeto querido por muchos años : y saliendo el buen gus
to del Santuario, se instauraron Jos gimnasios, volvieron los ejer
cicios de la retórica, las naciones modernas mejoraron su lenguaje 
y los progresos ele éste anunció el de todos los conocimientos. Vuel
ve el hombre a p isar el antiguo camino de la gloria; y los púl
pitos, las cátedras, Jos palacios augustos de la justicia, los ejer
citos y todas las clases de la sociedad, presentan prelados elocuen
tísimos que hacen cundir la virtud, magistrados que hacen amar la 
justicia, capitanes que hacen apetecer la muerte por la gloria de la 
patria y filósofos que iluminan los senos obscuros de la naturaleza 
con la brillante y amable luz de la expresión. 

No podía la Academia de San Marcos, la primera y más ilus
tre del Nuevo mundo, negarse a l ejemplo que le daba el an tiguo 
cuando, apoderándose Descartes y Newton del hilo de Ar iadna, sa
caban a l entendimiento del obscuro laberinto en que le tenían 
aprisionado y casi muerto los extraii.os fan tasmas de los tiempos 
anter iores, y cuando la aurora de las ciencias instauradas le alum· 
bra los extravíos de las sendas por donde se había querido condu
cirle al templo de la sabiduría. 

Sorprendido el hombre al descubrir los países reales de la na
turaleza, recuerdan del letargo las facultades de su espíritu, ¡qué 
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vigor, qué fuerza las anima! El quiere medirse con su magnifi
cencia y hermosura, y si es posible, vencerla en el adorno y la 
belleza a l describir sus producciones. La Academia conoce esta 
disposición en sus hijos; ve que Ja elocuencia es úti l en todos los 
destinos de la vida; y como madre prudente debe proporcionar a 
cada uno el que le tocase en suerte. Con este fin celebra sus ac
tuaciones literarias, juntando a l de la dialéctica el ejercicio de la 
oratoria por la consagración de ellas a personas y objetos ilus
tres. Y aunque en los años pasados solía también observarse este 
género de apoteosis, era no obstante la destreza en la parte lógi
ca la que merecía los aplausos y ocupaba el tiempo, conforme al 
gusto de Jos siglos contenciosos. 

Aun el elogio que precedía a la disputa, no era otra cosa que 
un artificio de sutilezas metafísicas, coordinadas en el mismo es
tilo y método que los purísimos silogismos del Peripato . En Ja 
dichosa renovación, o bien sea plantificación del bello gusto, no 
se entra en liza con esperanza de algún suceso sino uniendo a la 
facultad de discurrir con solidez la de hablar con corrección y fa

cundia. 
Verdad es que los primeros ensayos de la oratoria no pueden 

tener este mérito . El desorden, la exageración, la redundancia, 
una imaginación desmesurada, se congregan las más veces para 
formar composiciones monstruosas. Pero son los primeros pasos 
que hace la juventud en la difícil carrera de la elocuencia, o el 
campo en que se ejercita a llevar y manejar sus armas poderosas, 
y deben perdonársele sus defectos . 

También Jos tuvo Demóstenes, que los corrigió con largo y 
penoso estudio; y no empleó menores afanes Molón de Rodas para 
ceñir la redundancia del orador de Roma. Y s i se celebró a lgún 

día en nuestros jóvenes el que supiesen usar de los enredos de Dé
dalo, en un idioma bárbaro y con raciocinios sofísticos, por des
cubrirse en ellos Ja sutileza de sus ingenios, ¿por qué no se dis
pensará a l calor, a la riqueza y fecundidad de su imaginación, 
salir de madre, pintando las cosas, no como son en sí, sino con
forme a l colorido que ella les da en sus transportes? Tiempo ven
drá en que el orador se modere, enseñado por su propia reflexión 
y por la censura y gusto de un auditorio ilustrado; y aparezca en

tonces con el tino y acierto que han hecho célebres a tantos varo
nes que comenzaron en los mismos extravíos. E l sol en su oriente 
extiende a l infinito la sombra de los cuerpo,s y debe subir a cierto 
grado de la esfera, antes de presentarlas en su natural tamaño. 
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Desde este punto de vista, yo ofrezco al público la reunión de 
diferentes discursos que he pronunciado en la Real Escuela, de
sempeñando el cargo de replicante. Mi objeto es dar el ejemplo de 
esa publicación a los muchos literatos que en iguales ocasiones se 
han producido con mucha decencia y hecho concebir grandes es
peranzas de sus talentos. Deseo no queden sepultados sus pane
gíricos; sino que salgan a luz, para estimular a los jóvenes que vi
nieren después, dar también una idea de los primeros brotes de la 
fecundia peruana y concurrir a la gloria y crédito de nuestros es
tudios, añadiendo este tes timonio más al que presentan anualmen
te en sus tablas las casas de educación literaria (3). 

* 

451 

ELOGIO DEL EXCELENTISI MO SEÑOR DON JOSE URRUTIA 
Y LAS CASAS, PRONUNCIADO EN LA REAL UNIVERSIDAD 

DE SAN MARCOS, E L 26 DE NOVIEMBRE DE 1796 (1). 

Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid 111irati 
su11ius monet, mansurumque est i11 a11i111is lzomimun, 
in aeternitate temporum fama verum. 

(Tacit.) 

Señor: 
Entre las augustas ceremonias con que las naciones solemni

zan Jos triunfos de sus héroes, ninguna más t ierna y expresiva que 
aquella en que por manos de las vírgenes y los infantes, coronan 
de preciosas guirnaldas sus excelsas sienes. Representantes de la 
inocencia protegida, del pudor santo, de la amable virtud, a vista 

(3) Como los demás ejercicios, se alla el de la oratoria, muy deca
dente en el día en la Academia, s iendo así que era tiempo de adiestrarse 
para asistir con utilidad a los grandes Congresos. Se dirá que no todos han 
de hablar.. . Vaya muy enhorabuena, es preciso que también haya algunos 
que se duerman, mientras otros discurren. 

(1) Lo pronunció su autor haciendo de replicante en el acto de mate· 
máticas y física, que consagró a l referido señor excelentísimo, su deudo don 
Juan de Olaechea, colegial del real Convictorio de San Carlos, presidiéndole 
el doctor don Santiago Ophelan. 
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de la pureza y sinceridad de la ofrenda: ¡quien puede presenciar 
tan agradable espectáculo con una admiración estéril! El padre 
anciano que contempla en los niños los caros hijos, apoyo y deli
cias de su vejez, libres de a rras trar la pesada cadena de la servi
dumbre en enemiga tierra; el joven que en cada virgen considera 
a su cas ta esposa, segura de ser arrancada de sus brazos y sacri
ficada a Ja pasión del soldado, sienten su corazón oprimido de una 
deuda inmensa que, desahogándose por los ojos, acompaña con 
sus lágrimas los him nos de Ja victoria. 

Emulas las ciencias de la gloria de premiar a los héroes, fi
gu ran ta mbién los triunfos en sus templos y con sus propias pom
pas el candor y la justicia renuevan la gratitud, el gozo y el aplau
so. Es te pr imer a lcázar que les ha consagrado el uevo Mundo, 
sirve hoy de tea tro en q ue ese infante del Palas teje la corona her
mosa de delicadas flores, primicias de su fecundo ingenio; y en 
que, arreba tado del mfrito, más que de los movimientos de la 
sangre, la lleva, Ja coloca sobre la alta frente del héroe de Catalu
ña : sobre la inmortal cabeza del excelentísimo señor don José de 
Urrutia y Las Casas, Capitán general de los reales ejércitos, del 
Supremo Consejo de guerra, Virrey, Gobernador y Capitán gene
ra l del Principado de Cataluña, Caballero de la Espada de mérito, 
del Orden mili tar de San Jorge del imperio de las Rusias. 

Si todos los miembros de un Estado deben formar un solo 
cuerpo animado del mismo espíritu, ahora que nos recuerda esta 
actuación gloriosa el d ía feliz en que, rodeado de trofeos el Marte 
de España, el libertador de Barcelona, penetraba por entre las 
aclamaciones del inmenso pueblo de su fiel vecindario, debemos 
ser partíc ipes de sus sen timientos y, en Ja efusión de nuestro júbilo, 
junta r las manos con las del generoso catalán y a lternar con sus 
canciones nuestros panegír icos. 

Pero ¿cómo acertaré yo el mio sin haber militado al lado de 
este guerrero, sobre las márgenes del ieper y el Fluviá? ¿Cómo 
sin haber intervenido en los consejos, oído sus sagaces dictáme
nes y bebido por los ojos las imágenes de sus ilu tres proezas, 
hacer el jus to elogio de esa con urnada pericia y de ese valor mar
cial, que lo han elevado a la suprema dignidad del ejército y colo
cado en el augusto templo de los héroes? 

Cicerón censuraba de arrogancia y locuacidad el hablar en pú
blico de las acciones de generales, no habiéndose manejado ejér
c itos, ni combatido enemigos (2). Y el ejemplo de Formión, filóso-

(2) De OratOll!, libro JI, n~ 18. En eslc mismo lugar refiere que, habien· 
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fo y retórico elocuente de Efeso, expuesto en ocasión semejante 
a la irrisión del grande Aníbal, debe hacer más cautas la vanidad 
e insolencia comunes al orador. Por esto el desempeño de mi car
go consistirá únicamente en reunir en una y otra parte del discurso, 
con el orden y decencia posibles, los hechos que la fama ha traído 
a esta parte del Oceáno . Sus méritos harán el del héroe y su es
plendor su gloria . 

Naciendo de una esclarecida prosapia en el lugar de Mella, 
en las s ierras de Vizcaya, la sangre y el clima Je inspiraron la mi
licia. La naturaleza, creando en aquellas provincias el más exce
lente hierro, ha querido indicarnos haberlas elegido para el me
jor plantel de sus campeones. Así ha dotado a sus naturales de 
unas costumbres nobles y severas, de un ánimo superior a las des
gracias y de una constancia y paciencia en los trabajos como la del 
mismo yunque. La primera educación empezaba a desenvolver en 
nuestro atleta joven tan ventajosas cualidades, cuando asaltándo
le la pasión a la gloria, indicio de los talentos sublimes, le obligó 
a sacrificarse enteramente al estudio de las c iencias de su profe
sión. Las matemáticas, el dibujo, la fortificación, la artillería, la 
geografía, la táctica y todas las otras facultades que enseñan a 
matar al hombre en regla, le presentaron un campo dilatado y fra
goso. Primera batalla que debió dar su espíritu y primer triunfo 
que logró comple to; comprobándolo con la mayor evidencia, ya 
los ascensos en su carrera, ya los importantes objetos en que em
pezó a ocupársele. 

Las memorias de los primeros servicios de un militar parecen 
m ás apreciables, que sus árboles genealógicos: porque aquéllas 
y no éstos, dan e l conocimiento anticipado que debe tenerse del 
desempeño de aquél a quien su cerebro y brazo, y no el de sus 
abuelos, han de salvar del enem igo. Yo no he podido adquirir las 
del general Urrutia (3). Pero me persuado se acos tumbró desde la 
primera edad a tener su cuerpo y alma en un movimiento y ten
sión incesantes con e l objeto, no de llenar, s ino de perfeccionar 
sus deberes. Puede ser una prueba de este aserto, haber reducido 
a su panegirista a esta situación penosa, desde los primeros pasos 

do Formión discurrido la1·gamente sobre los deberes de un general y las 
reglas de b milicia en presencia de Aníbal, los concurrentes, encantados 
de su elocuencia, quisieron saber el dic tamen de aquel famoso cartaginés, 
el que respondió francamente : H e oído delirar a muchos v iejos; pero a nin
guno más que a Formión. 

(3) Por falta de éstas, puede haberse incurrido en alguna omisión al 
narrar los sucesos de s u vida . 
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del encomio. Presentándoseme siempre grande, siempre ocupan
do empleos unidos íntimamente con Ja existencia, el honor y la 
seguridad de la monarquía , me obliga a hacer esfuerzos para con
quistar le a él mismo, y que, adornada la pluma con los despojos 
de sus dichosas victor ias, entone también su triunfo. 

Felipe V no aspiró al trono de España, sino para difundir en 
ella el aliento vivificante, inherente al real trono de Borbón. Uno 
de su primeros cu idados fué consagrar un suntuoso ed ificio a l 
cultivo de Ja lengua española. Creía este gran rey que entonces 
serían remediadas las necesidades de sus pueblos, cuando el ór
gano que las expresa sup iese explicarse con aquel vigor y digni
dad que las hace sentir al solio. Felipe no se enganó. La voz de Ja 
nación ha tomado ta l energía, para hacerlos presentes a sus au
gust9s h ijos y nieto, que se han d ispu tado la palma en promover 
es tablecim ientos que la ilus tren y felici ten; y el esclarecido Urru
tia ha tenido Ja inexplicable satisfacción de cooperar con su so
berano a los más ventajosos. 

Cas tilla Ja Vieja, a pesar de sus ríos caudalosos y dilatadas 
llanuras, yace en la miseria. Sus campos yermos imitan a Tántalo, 
que se seca de sed j unto al agua, y carecen de giro los fru tos de 
su escasa industria . Abrir un canal que remediará uno y otro, es 
empresa q ue ha hecho incomparable a l ministro de Fernando y 
que continuará haciendo memorables los min isterios de los que 
lo han seguido y concluyan (4). Entre los grandes obstáculos que 
han retardado esta magnífica obra, ha sido qu izá el mayor la fa lta 
de d iseños científicos y fieles, que evitasen el extravío de sus va
r ias labores. Urrutia regis tra el terreno, y ya están presentados. 
Castilla, acuérdate de la mano que hace la tierra corresponder 
agradecida a tu trabajo. Ella te asegurará en lo sucesivo su firme 
posesión. E n tí misma tienes el plantel en que va a crearte defenso
res y a cuya cabeza puesto algún d ía será tu antemural. 

Avil a de los Caba lleros, es elegida para la fu ndación de un co
legio m ilitar. La cienc ia de la guerra y del corazón humano en que 
deben ins truirse, les dará la superioridad del oficial que entiende 
lo que manda, sobre el que sólo ha seguido una rutina empírica 
y Ja admi rab le mágica de transformar en héroes las tropas mer
cenarias, e inspirar a l soldado en el anuncio del combate la gloria 
de vencer o de morir. Pericles, Aníbal, Escipión ... éste fué vuestro 
primer estudio; y el perfeccionaros en él, el mayor cuidado de 

(4) Bovoles. Histor ia Natural y Geogrdfica de Espaiia, pág. 384. 
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vuestra patr ia. ¿Pc rn a q u ién se cons ignará el m agis trado de una 
educación de ta nto peso e interés? ¿Cuá l será el milita r consuma
do, que p ueda desempeñarlo cumplida m ente? ... Urrutia. El no ne
cesita dar a sus nobles clientes otras leccio nes que él mismo; y 
h abrá colmado los deseos del m onarca y la nación , s i consigue 
que las copias se acerquen al origina l (5). 

Del cen tro del imperio lo llevan la voz del soberano y sus co
nocimientos a sus m ás distantes posesiones . Aquí en calidad de 
ingeniero mayor reconoce los lím ites, fo rta lezas y presidios de 
las conquis tas de Hern án Cortés, y levanta pla nos en que se com
piten la exactitud con la belleza. 

Cada acierto de su ingenio era una chispa a su guerrero co
razón. Mas E spaña reposaba e n el du lce seno de la paz. No le 
quedaba, pues, otro recu rso pa ra recorrer en los intervalos de 
sus ocupaciones la his toria que , re tratando los sucesos memora
bles y Jos eminentes genios que los rigieron, enseña a gobernarse 
con m adurez y prudencia en los diversos la nces de la guerra. Pero 
apenas desenvuelve el ensa ngrentado lie nzo de las batallas, cuan
do se a rreba ta a su vis ta . Su fan tasía ad quiere una fuerza crea
dora que anima las imágenes de los héroes y hace renacer a lre
dedor de s í los s iglos q ue pasaron. ¡Qué espectáculo! Las fa langes 
griegas empiezan a mover se sobre las orillas de l Indo . Marcelo 
acerca sus naves a la capital de Sicilia y las legiones romanas atra
viesan las garantas del Tauno . A lo lejos se percibe el tono frigio 
y el cla rín marcia l, que agita n el corazón dentro del pecho. Ya se 
siente hasta el ruido del comba te. Urrutia se a m pa ra de sus armas 
y vuela a soste nerlo . Allí cor re tras la tem eraria a udacia del gran
de Alejandro, a l a salto de Oxidracos (6). Acá con un p uñado de 
guerreros ba te con Lúculo las hues tes innumerables de Tigranes 
Mitrida tes (7) ; t r iun fa con César en los campos de Farsalia ; dirige 
con Arquímides las enormes máqui nas que defienden a Siracusa : 
¡ma nes de Bauba n y Montecúculi, espiraron el t iempo y el espacio 
que dividía n los campeones y las ba ta llas ! Ahí tenéis a ese espa-

(5) Según Ponz, Via je general de E spaiia, tomo XII , pág. 330, esta es
cuela ha segu ido después en mucho atraso . 

(6) Alexander r em a11s11s esr i ncredibi lem, arque i11audita111, mu/toque 
magis ad fama111 t em eriraris, quam g/01-iae i11sig11e111. (Q. Curt. l. IX, cap. V.) 

(7) Anrioch11s Philosophus, nullam huic pugnae par em a so/e conspec
tam f uisse, affirmar. Livi 11s scribir, 11w11qua111 r oma11os adeo numero infe
riores l1ostibus, signis collatis d im icasse. Plu tarc. i11 L11c11/o. Los i-omanos 
eran 12,000 y 185,000 los soldados de Tigranes. De los pr imeros murie ron cin
co, y más de 100,000 de los segundos, q ue, por huir, se hacían pedazos. 
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ñol cubierto de polvo del Asia para ser vuestro inseparable com· 
pañero. Ya traza con el primero aquellos admirables planos de 
fortificación y ataques, prodigios del arte; ya ordena con el se
gundo aquellas ins ignes marchas y contramarchas que, triunfando 
de la multitud sobre las riberas del Danubio, detienen y llevan 
hasta el sepulcro en las del Rhin todo el talento, el valor y la for
tuna de Turena, el tutelar de la Francia. 

o se diga, pues, que el general Urrutia estudió en Polibio y 
Santa Cruz, las máximas de la guerra. o: él al leer estos au tores, 
no hizo sino recordar las empresas de donde las dedujeron y a 
las que él mismo había asistido en persona. 

Mientras que, transportada la imaginación de nuestro héroe, 
reconcentraba en un solo momento de tiempo, siglos tan diver· 
sos y milita ba en él, se acercaba a su fin el 18 para dar principio 
a esa serie de escenas calamitosas, tantas veces denunciadas y 
otras tantas no creídas. 

Las familias trasplantadas de Europa a la América, conmu
tan entre pocos años de habitación de carácter duro que les co
munica el frío y rigidez de su temperamento nativo, en el blando 
y dócil que inspira la dulzura de estos climas. Pero esta ley gene· 
ral bajo la zona tórrida, parece que no influye a proporción las 
templadas. Los cuáqueros conducidos por Guillermo Penn a po· 
blar las frondosas riveras del Dalaware, a pesar de hallarse bajo 
paralelos más próximos al Ecuador, que los que cortan su prirni· 
t ivo suelo, conservan la adustez y fiereza propia de éste. Séase 
porque avanzando los fríos más hacia el trópico en el uevo que 
en el Antiguo Continente, el vigor que éste comunica a la fibra, 
compense la diferencia de meridianos; séase que el fanatismo 
religioso de los cuáqueros da tal tono a su espíritu, que suple 
con ventaja la desgradación del cuerpo; lo cierto es, que obser
vadores celosos e inflexibles de sus pactos y privilegios, apenas 
intenta alterarlos la Gran Bretaña en 1767, cuando los reclaman 
c.:on altivez y con ellos la independencia y la libertad (8). Unos 
hombres empicados en la agricultura y comercio, no tenían para 
esta arriesgada empresa tropas, armas ni disciplina. ¿Pero qué 
importa, si los anima el espíritu de Franklin (9), cuya sabiduría 

(8) Congreso de Filadelfia en septiembre de 1774. 
(9) Si se necesitaba, según dice Horado, tener el corazón cubierto con 

un triple acero para atrc\'erse la primera vez a entregar su vida a las o las; no 
se necesitaba ser ni menos valiente ni menos atrevido para osar proponerse 
encadenar la materia del rayo ... El doctor rranklin tuvo la gloria de in
ventarlo y propo..,erlo. (Sigaud fiscia, tomo VII, pág. 184). 
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ha llegado a encadenar los rayos tremendos del cielo, armará la 
diestra de Wáshington, el Norteamericano, con los más fuertes 
de la tierra. 

El parlamento inglés cree altamente ultrajada su soberanía 
por los colonos y execrablemente insultada la majestad inglesa. 
Sus declamaciones conmueven el trono y, levantando Neptuno su 
formidable tridente, cubre al instante el Océano con sus naves, 
monstruos marinos que intentan aumentar las ondas con las lá
grimas de los infelices. Pero el padre de la electricidad ha comu
nicado su fuego rápido y penetrante a la real casa de Borbón y 
puesto en movimiento sus fuerzas. Las nuestras marchan contra 
Mahón y Gibraltar. ¡Qué campos tan fecundos para segar los lau
reles de Marte! Allí está Urrutia coronándose de ellos. Al ver la 
realidad de aquellas catástrofes, que tantas veces habían ocupa
do en pintura su imaginación, arde el pecho y se atropellan en su 
alma las ideas y los recursos, atesorados en ella por las ciencias 
y la historia. Este guerrero, que había acompañado en todas sus 
expediciones a los héroes antiguos y modernos, se presenta en su 
primera campaña como un veterano consumado en el arte de ven
cer. 

Crillon le consulta, y avanzando a la claridad de sus luces 
en una noche obscura, asalta a Mahón y lo conquista (10). El ase
dio del Peñón de Gibraltar en el año de 82, ofrecerá siempre a los 
siglos futuros un espectáculo de sobresalto, admiración y dolor; 
y nuestra pluma no quiere volverse a teñir en lágrimas para re
ferirlo, después de haberlo ejecutado al celebrar los honores pós
tumos del inmortal Pineda (11). Urrutia, émulo de su instrucción 
y valor, hizo brillar en aquellos días peligrosos su corazón mag
nánimo y su gran ingenio. - Trazando con una mano los planos 
del ataque y defensa, y ejecutando uno y otro con la otra, se gran
jeó la estimación y alabanzas de los generales y el grado de briga
dier. Este as tro de España iba ya ascendiendo a su Mediodía; 
cuando la benigna paz interrumpió su progreso. El altivo bretón 
se apresura a pedirla de rodillas para ocuparse todo entero en 
evitar un golpe, con que el norte de la Europa pre tende aniquilarle. 

José II, Emperador de Alemania, y Catalina 11, Czarina de 
b s Rusias, meditan apoderarse del comercio del Asia. La situa-

(lU) En 4 de febrero de 1784. 
(11) E logio histórico del coronel don Antonio Pineda y Ramírez. (Mer· 

curio Perua110, tomo IX, pág. 20, reimpreso en Madrid, según anuncian Jas 
Gacetas.) 



HIPOLITO UNANUE 515 

c10n de sus imperios y sus tra tados con la Puerta, los constituyen 
árbitros del Danubio, del mar Negro y el Caspio; y pueden con 
inmensas utilidades propias , y aún de toda la Europa, restaurar 

la antigua ruta de los venecianos y genoveses. Se a horran de con
tado seis mil leguas sobre el tráfico por el cabo de Buena Espe
ranza, y eran favorabilísimas las di sposiciones de los comercian

tes india nos, a quienes las tiranías y monopolios de los ingleses 
han llenado de a margura y desesperación (12). - Tiembla el ga
binete de S . James a l descubrir la tormenta que iba a descargar 
sobre su cabeza; y a plica su profunda y fatal política a deshacer
la, a ntes que veri fique su explosión. A sus instigaciones incesan
tes se le reúne la Holanda, y separa de la alianza de la Francia, 
a Fla ndes, quien se revela contra José II, y el turco declara la 
guer ra a los dos im perios (13). E l proyecto se malogra y la gue
rra principia . 

Laudon, Lacy, Romanov, Potemkine, estos adalides famosos 
que disputaron tantes veces el honor de la victoria a Federico el 
Grande, y a r rancándola de sus manos se coronaron con ella, con
ducen los ejérci tos austriacos y rusos, contra las huestes otoma
nas. La Europa fi ja atónita la vi ta sobre los campos de la Gre
cia inundados ta ntas veces de sangre humana, y espera temerosa 
e impaciente el éxi to de esta contienda. Ella excita el corazón de 
Urrutia, a quien llama Ja gloria hacia el oriente. Implora del trono 
la venia para ofrecer su brazo a la Czarina; la obtiene, y un rápi
do vuelo, le incorpora en sus tropas. La victoria sigue de cerca sus 

pasos, y Cata lina, volviendo los ojos del Asia sobre las ruinas de 
Bizancio, ya n o es el comercio, sino Ja restauración del trono de 
los Cons tantinos lo que agita su gran espíritu. ¡Mujer inmor ta l! 
Pero el imperio turco opone una barrera insuperable a sus desig
nios. Agota sus tesoros, las luces de Ja Inglaterra, de Ja Prusia y 
Ja Suecia, y empica sus mejores tropas en fortificar y defender a 
Bénder, I smael, y Oksakú. Potemkine avanza contra Ja última 
plaza, y a su vis ta vacila el aliento de Jos jefes y soldados. Guerre
ros , no temáis: Urru tia es tá en tre vosotros, seguid sus dictámenes. 
El héroe español es consultado, y tal es el acierto con que ha for
mado el p lan del asalto, tal la energía con que Jo demuestra, que 
se acepta al momento; la empresa se resuelve y se fía de su es
fuerzo y per icia el mando de Ja columna más expuesta. Marcha. 
Mi imaginación teme seguirle, atemorizada del horrible aspecto 

(12) Vida de José 1/, emperador de Alemania, tomo III, pág . 230 . 
(13) Publicóse en 13 de agosto de 1787. 
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de la muerte que existe a su diestra ... Pero el ataque principia. El 
polvo, el humo y fuego, ocultan a los seres inmortales la cólera 
de los hombres, para que no turben su eterno reposo ... Angel tu
telar de España, cubre con sus alas protectoras el héroe, que lleva 
nuestra gloria. La patria necesita de su vida y de su sangre. 

Por entre una espesa nube de balas, bombas y granadas, se 
arroja al muro el émulo de Alejandro. El cañón y el foso le de
tienen sobre el borde de éste y hacen caer unos encima de otros 
sus soldados. Pero aquel arrebatado torrente, a cuyo rápido curso 
se ponen frági les leños, los embiste con furor, los trastorna, arran
ca, envuelve y abisma. Mil rayos despide por los ojos del héroe, 
el violento fuego que abrasa su corazón. La humanidad olvida en 
él los sentimientos. Sus manos se abalanzan a las tristes reliquias 
del que muere, las arrojan entre el foso, que es ya un mar de san
gre, contra el muro para formarse el puente y la escala, y dando 
por ellos el último y desesperado asalto, fija la planta en la emi
nencia y tremola las águilas negras sobre los torreones de Oksakú. 
Entrando por sus huellas el descendiente del Escila, usa con bar
barie del fruto de la victoria. Urrutia recuerda que es español y 
cristiano: envaina el temible acero; corre a todas partes a salvar 
el tierno niño y la indefensa mujer. Grita que le pesa haber con· 
quistado a Oksakú; y este clamor salva a millares las víctimas 
puestas ya sobre la aras de la muerte. En el mismo campo del ho
nor, ciñe Catalina al héroe la espada de mérito e insignias del 
orden militar de San Jorge. Y esta no es, dice, el prem io, sino la se
í1al augusta de que a tí es debida esta inmortal conquista. 

¡Oksakú en poder de los .rusos! Un tal eclipse amenaza al im
perio de la media luna. ¿Veremos florecer de nuevo por el fuerte 
brazo de nuestro invicto campeón, aquellas antiguas y dichosas 
campiñas donde nació la poesía, se educaron la elocuencia y la 
filosofía y tocaron su perfección las bellas artes? ¿Herirán otra 
vez nuestros oídos la sonora trompa de Homero, el vehemente 
acento de Demóstenes, la voz penetrante y divina de Crisóstomo? 

¡Ah! ¡Qué presto desaparecen tan bellas esperanzas! Las som
bras se retiran del Oriente sobre e l Mediodía de la Europa. Aquí 
se reúnen, aglomeran y condensan. Bajo su maligno influyo tiem
bla el trono de San Luis y cae precipitado el más amable de sus 
descendientes. En su ruina envuelve ¡qué dolor! ... Echemos un 
velo sobre estos tristes sucesos, cuya trágica historia no puede 
recordarse sin que el pavor penetre los huesos y la voz intente 
suspenderse. 
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¡Tiembla, desgraciada Europa! El rayo de la d ivinidad va a 
reducir a cenizas la fe muerta de este infaus to siglo y a tomar 
venganza de nosotros por nuestras propias manos. La Francia ar
mada en masa (14), parte a los cuatro puntos del globo, para tras
tornar los imperios con sus arm as y opiniones. La muerte, enar
bolando su terrib le segur, p recede a sus es tanda rtes; y revolucio
nados tamb ién los elementos (15) , parecen venir en su auxi lio . El 
audaz patriota, acome tiendo de nuevo Ja conqui sta de aquellas 
r egiones en que fracasaron Icaro y Dédalo, se a bre una nueva e 
inaudi ta navegación, y conducido sobre las alas del viento, ya no 
puede ser deten ido por las trincheras , los fosos , las p lazas, Jos 
montes, n i por cuanto el arte y la na turaleza oponen a los ejérci
tos (16). Las aguas se ven obligadas a concederle as ilo en su seno 
(17), y ade lan ta el frío aqui lón sus hielos para que, atravesándo
las a pie firme, no liberten a la Hola nda sus inundaciones y ca
nales. Llora el Cá tavo a l considerar inú tiles Jos lagos y d iques, en 
cuyas obras dos siglos ha consumía los tesoros de Ceilá n para a is
larse en m edio de la Europa (18). La luz ... has ta Ja amable luz que 
siempre ha ama necido para el b ien de los mor tales, ya sufre la 
dura ley de ser nuncio fa tal de las desgracias (1 9), pues el francés 
consigue, que, aniquilada por su infin ita celeridad la demora que 
on gmaría con Ja comunicación el gran terreno que media entre 
la Asamblea y los ejércitos destructores, no entorpezca la distan-

(14) Expresión del dccrnto de la Asamblea nacional regida por Ro· 
bespicrrc. 

( IS) Los químicos franceses principiaron la revolución destronando 
a l aire, el agua y la tierra, de la antigua e inmemorial soberanía que ocu
paban en la natu raleza en razón de cuerpos elementales y despojaron a la 
luz de los privilegios de ser fuente del fuego. Lo que se opuso en contra 
de su opinión por otros sabios no se llamó argumentos observaciones con
t rarias, c te., sino insu rrección y resistencia, y de este choque y sus hornos 
salió el gas in flamable y azótico, que ha hecho tantos daños. 

(16) Globos aerostá t icos, de que se han servido en la guerra con m u
cha ven taja. 

(17) Máquina h idráulica p resentada a la asamblea nacional por el ciu· 
dadano Schmdit, para poderse sumergir a cualquiera profundidad del 
agua, sin r iesgo de sofocarse, y pudiendo al mismo tiempo hablar con los 
que estén afuera. 

(18) Una de las causas que más facilito a los franceses la conquista 
de Hola nda fué el invierno de 1795, que, habiéndose adelan tado muy r igu
roso, heló las aguas de los nos, canales, etc., y los franceses, aprovechan· 
do la ocasión, se cal1:aban patines armados de púas para no resbalarse en 
la nieve, y los atravesaban. 

(1 9) Telégrafo. 
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cia los males del género humano. ¡Dios eterno! ¿Para cuándo son 
las sombras del caos? ¿Por qué no permites que rompan por esta 
vez los límites que le señaló tu dedo omnipotente, y que ocupando 
Ja esfera, apague las antorchas celestes, para que, sepultado el 
universo en una lóbrega noche, no se miren unos a otros los mor
tales? 

Las naciones se extremecen al ver es tos melancólicos presa
gios. Las unas corren a los pies de los a ltares; las otras invocan 
a sus guerreros. Urrutia oye en el oriente Ja voz de la suya, y vuel
ve a su seno con aquel esplendor y celeridad con que parte de 
este punto el planeta rector de la esfera, a colocarse en el cénit. 
Ceuta, Cataluña y Navarra, le llaman a un mismo tiempo. En 
todas es necesario, a todas asiste. 

La tierra, que de común acompaña con sus estragos a los del 
hombre, sacudiendo con violentas conmociones las cosas del Afri
ca, pretendía arruinar nuestros presidios. Y el pérfido Muley 
Eliazit, que ocupaba el trono de Marruecos, en lugar de prestar 
una mano generosa a los afligidos, reúne sus esclavos y los inva
de (20). Se presenta en persona delante de Ceuta, donde no con
sigue otra cosa en sus tentativas infructuosas, que experimentar 
la fuerza de aquel brazo acostumbrado a humillar la cerviz mu
sulmana. La vista sola de Urrutia es suficiente para ahuyentarlos 
y que abandonen todos sus puntos y baterías (24). Eliazit, arrepen
tido, interpone con Carlos IV los honorables manes del amigo de 
España, Muley Mahomet su padre, para que suspenda sus rayos. 
El defensor de Ceuta es premiado con el grado de Mariscal de 
Campo, y sin poder gozar del reposo que hacía renacer en Africa, 
corre a Cataluña donde ya bermejeaban ensangrentadas por los 
satélites de Robespierre las blancas cumbres de los Pirineos. Pero 
apenas pone el pie en la frontera, cuando le reclama Navarra para 
defender la suya. 

Viriatu es testigo de aquel ardor militar con que atropella y 
fa tiga al enemigo, arrojándole de todos los riscos en que inten
taba guarecerse, huyendo de las garras de los leones (22) ; Zuga
rramendi, de aquel talento en la posición y marcha, que con tro-

(20) Agosto 179 l. 
(21) Salida de la plaza en 30 de septiembre de J,200 hombres, manda

dos por el brigadier Urrutia. Los moros, a su vista, huyen abandonando 
sus trincheras. 

(22) 30 de agosto del 93 el enemigo arrojado de la loma del Pazo y 
alturas de Viriatu. 
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pas inferiores espanta al enemigo antes de llegar a las manos, 
dejándose la presa que creía asegurada (23); Maya, de aquella 
consumada prudencia que no se deja sorprender por las estrata
gemas más sutiles de un competidor astuto y atrevido. Los mili
tares instruidos que presenciaron las acciones ocurridas en la 
parte de Maya y valle de Bas tán del 3 al 6 de junio de 93, creye
ron renovarse los días de Aníbal y Fabio. El general francés, con 
fuerzas formidables y con todos los ardides y fuego del cartaginés, 
intentaba que, abandonando el jefe español su ventajosa situa
ción, se empeñase en la defensa de Ispequí y trabase combate. 
De este modo sus numerosas tropas podían rodearle, envolverle 
y aniquilarle. Con este objeto presentaba mil posiciones, falsos 
ataques, brava tas y amenazas. Ya nos cortaba la retirada, ya em
bestía de frente, ya coronaba las altas serranías que nos rodeaban. 
Inútiles fa tigas contra la flema y frialdad de Fabio, que inmóvil 
en su puesto, se divertía con ellas como si fueran representacio
nes teatra les; cansa, abur re, desespera y hace que se retire el 
enemigo, burlados sus proyectos. El grado de Teniente General 
viene a premiar el talento y mérito de nuestro héroe, y servirle 
de último escalón para el supremo mando del ejército, a que le 
llaman de Cataluña. 

Clavado el ros tro en la Francia y la espada levantada sobre 
ella, ha muer to el joven Leonidas. Este tierno espectáculo arranca 
el sentimiento y los elogios del enemigo. Y nuestro ejército ... tent~ 
que las tropas más leales y valerosas de la Europa oprimidas de 
su dolor , han padecido un paraxismo; y éste no debe contarse en 
los gloriosos fas tos de los defensores de Sagunto y Numancia, ni 
en las memorias de los victoriosos de Pavía y San Quintín. Ilus tre 
Urrutia; el feroz galo, escalando nuestras propias baterías, tre
mola ya sus triunfantes pendones sobre las torres de San Fernan
do de Figueras y amenaza desde allí al mismo Capitolio. Tú eres 
el Camilo Torcuato por quien hoy clama la nación y de quien es
pera su salud. El monarca excelso apoya sobre tus fuertes hom
bros su trono, la libertad de Cataluña y el honor de sus tropas. 

El héroe elevado a la dignidad de general (24), ha dejado de 
ser hombre. El sueño no tiene imperio sobre sus ojos, porque los 
emplea en velar por el servicio de su patria. Así, confundiendo la 

(23) 7 de septiembre, Urdaz y Zagarramendi, libertados por las ex
celentes disposiciones y marchas de Urnitia. 

(24) Diciembre de 94. 
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noche y el día (25), llega con celeridad a su destino. Los dispersos 
y abatidos combatientes le rodean en un silencio profundo, vuel
to el rostro y las bayonetas al suelo. ¿Quién podrá explicar la 
grandeza de Ja angustia de este héroe castellano al contemplar 
aquellos miserables despojos, las causas odiosas ... las importunas 
querellas (26). Esta es Ja segunda vez que se le humedecen los 
ojos en Ja campaña. El no atina sino a levantar la diestra en ade
mán de aplacar a los guerreros de Carlos V y Felipe II, y a las in
mortales sombras de Mortara y Vallejo (27), que con un aspecto 
airado miraban los Pirineos. ¡Españoles! dice, en actitud de mar
char hacia el enemigo, y esta voz asimada del ejemplo, hace rena
cer en la tropa aquel esfuerzo sin igual de la nación. 

La gloriosa defensa de Rosas, que detiene setenta días (28) al 
ejército vencedor, pródigo de sus vidas. es el preludio de nuestras 
victorias. El intrépido capitán don Francisco de Pineda las abre, 
con una de las acciones más bizarras que ofrece la historia de 
Marte. En la noche del 12 de enero del 95 intenta, de orden del 
general, sorprender con trescientos hombres el parque de reserva 
de los enemigos, situado en el Plano del Coto, a la retaguardia 
de su ejército, y protegido por la plaza de San Fernando. Pero 
nada detiene a este venturoso español. El atraviesa el río Muga 
con el agua hasta la cintura, los pantanos, y la aspereza que le 
oponían las quiebras del terreno, y el invierno borrascoso. Acome
te a l enemigo, hace en sus artilleros una espantosa carnicería, 
clava sus cañones, pone en alarma todas sus tropas y se retira 
tranquilo a ofrecer ilesos a la patria el puñado de héroes que le 
seguían, entre tanto que él espiraba oprimido del triunfo. 

Desde este momento hasta fines de julio, corren diariamen
te teñidas de la sangre francesa las cristalinas aguas del Flubiá, 
para regar la frondosa selva de palmas y laureles que han de co
ronar las hazañas del ínclito libertador de Cataluña. Ofuscado ya 
con su excesivo resplandor, no es posible seguir la rapidez con 
que ellas crecen y se multiplican. Sorprendido el enemigo en Cis
tella, rechazado de Besalú, Bañolas y otros puntos, repetidas ve-

(25) Dejó de dormir tres noches consecutivas por acelerar su arribo 
a Cataluña. 

(26) El tiempo ha corrido ha manifestado hasta la evidencia lo que 
fué el Conde de la Unión y lo que ha sido Morla, ese Morla que tanto le 
injurió. 

(27) Insignes generales del Perú. 
(28) El sitio principió el 26 de noviembre del 94, y se evacuó la plaza 

en 3 de febrero del 95. 
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ces derrotado en Báscara, puesto en total ruina en un combate 
general y decisivo delante de Vilafant; invadido en Ja Cerdeña, 
guareciéndose por todas partes en los picos del Pirineo oriental, 
de temor de aquel mismo guerrero de quien huyó vergonzosa
mente en los Pirineos occidentales. ¡Ah! Que estos brillantes su
cesos van a abrir segunda vez en el Rosellón el teatro glorioso 
de la primera campaña. Pero la paz es invocada; y la paz rodeada 
de la seguridad, la abundancia y la riqueza, se ofrece con un ros
t ro grato y majestuoso. 

Bajo sus divinos auspicios, el héroe se encamina al templo 
sacrosanto de la religión y la patria. Tú me has dado el ser, le dice 
a la segunda; tú formado mi corazón, a Ja primera; ambas con
servándome triunfante en esta guerra exterminadora, que ha obs
curecido a tantos claros varones que parecían invencibles. En 
recompensa, yo he consagrado toda mi vida a vuestras defensa 
y protección. Y s i a l cesar estos objetos, depongo mis armas vic
toriosas a los pies de estos altares, es para que s irvan de monu
mento sempiterno de mi piedad y patriotismo; de señal pública 
de que ampararé siempre estos venerables atrios, aunque sea pre
ciso derramar Ja última gota de mi sangre para consumar el sa
crificio. Entonces levantando el ángel tutelar de la nación una 
guirnalda tejida de frescos laureles que había sobre las aras, la 
coloca sobre Ja frente del héroe. 

Este es, Je dice, el premio inmarcesible, con C!Ue la religión y 
la patria coronan sus campeones. Los otros que aspiran el honor, 
devastando con crímenes atroces al género humano, no consegui
r án sino el de Sila, que manchó sus nobles triunfos con la pros
cripción de los patricios, los latrocinios de los ricos, los crueles 
asesinatos del circo, la ciudad y Ja Italia. Tiempos infaustos en 
que se premiaba al esclavo que cortaba la cabeza de su dueño, al 
hijo que arrancaba la de su padre, o al que cegaba con Catilina 
la del hermano. Si el olvido no sepulta los autores de estas des
gracias, es porque su memoria debe permanecer expuesta a la 
execración de los hombres. Pero la fama de Urrutia crecerá de 
siglo en siglo, en las generaciones futuras. 

* 
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452 

DISCURSO SOBRE SI EL CLIMA INFLUYE O NO EN LAS COS
TUMBRES DE LOS HABITANTES, DEDUCIDO DE LAS NOTAS 
MANUSCRITAS PARA LA SEGUNDA EDJCION DE LAS OBSER· 

VACJONES SOBRE EL CLIMA DE LIMA (1). 

SECCION JI, PARRAFO JI 

Emollit animos clementia coeli 

Cualesquiera que sean las causas físicas que inducen la moro
sidad y pereza de los habitantes de los climas cálidos, las causas 
morales pueden no solamente contrabalancear su influencia, s ino 
también destruirla y hacer de ellos hombres, tanto o más enérgicos 
que los que moran bajo de temperamentos fríos; porque tienen 
una constitución más movible y exaltable que éstos, y, en conse
cuencia, su imaginación y pasiones son más prontas y fuertes. Las 
descripciones que los griegos y romanos nos han dejado de los 
asiá ticos y lo que dicen los viajeros de diversos pueblos que habitan 
países calurosos, han hecho creer de que la indolencia y desidia 
son un efecto incontrastable de la influencia del clima. La igualdad 
y temple del cielo en Asia, dice Hipócrates, proporciona a sus na· 
turales una ta lla y figura más uniforme y elegante y unas costum· 
bres más dulces que las que tienen los europeos; pero también 
Jos hace perezosos e imbéciles, negándoles el ánimo activo, labo
rioso y emprendedor que dan a los últimos las fuertes mutaciones 
Je los temperamentos en que viven . Hoy mismo se ve a los turcos 

( 1) Los singulares elogios que ha merecido esta obra a los sabios de 
Madrid, París y Londres, y las instancias que para concluirla hacen a l autor 
sus amigos de América, le han empeñado en dar una segunda edición co
rrecta y completada en la parte práctica. Para esto necesita dedicar única· 
mente a este fin los muy pocos ratos en que sus ocupaciones le permiten 
tomar la pluma, y así lo ejecutará en lo sucesivo. 
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osiáticos pasar días enteros sentados con los pies cruzados y la 
pipa en la boca sin hacer nada, ni mudar de actitud, y los indios 
miran la inacción como uno de los elementos de la felicidad . 
¡Que pereza en los del Perú! ¡Con qué lentitud mueven sus miem
bros al trabajo! De aqui es que Mon tesquieu, tomando estos he
chos por principios esenciales, ha creído que el despo tismo era el 
gobierno natural de los países calientes; y por la misma razón es
tablece Wilson la necesidad de la esclavitud de las islas de Barlo
vento . 

Pe ro s i el cl ima caluroso es el que influye ta l pereza e ineptitud 
en los que lo habitan, que se necesita de l despotismo y la esclavi
tud para obligarlos a l trabajo y ocupaciones de una vida laborio
sa, ¿de dónde nació la inquieta ambición de los asir ios que por el 
espacio de quinientos años turbaron el Asia con sus guerras? ¿De 
dónde vino e l vigor de los medos que sacudieron su yugo? Ciro, 
en el espacio de treinta años, conquistó de l Indo al Mediterráneo. 
Los carducas, de quienes habla Jenofonte, resis tieron a l gran rey en 
el seno de su imperio, y dieron mucho que hacer a los valerosos 
que, conducidos por aquel insigne capitán, hicieron la más di fícil 
y val iente retirada de cuantas refi ere la his toria de la guerra. Los 
partos fueron rivales indomables de Roma y los á rabes llevaron 
sus armas vencedoras hasta los Pirineos y los Alpes. 

No carecieron, por c ierto, de actividad los fenicios, que por 
tan tos siglos abrazaron ellos solos el comercio de las costas cono
cidas. En ninguna parte de la tier ra se encuentran ruinas que acre
diten mayor energía, industria, genio y magnificencia que en Tad
mour o Pa l mira . Ni la Grecia ni la Italia antigua han dej ado na
da que pueda compararse a sus escombros suntuosos. E l á nimo 
queda está tico y suspenso en la contemplación de la di ligencia y 
actividad de aquellos pueblos, habitantes de climas calientes, cuan
do considera a Palmira en un vasto desierto, donde a lrededor de 
muchas leguas no e enceuntra objeto a lguno animado; de m anera 
que representa una isla separada de la tierra habitable por un pié
lago de a rena e tériles. Dos fuentecillas de aguas dulces, cálidas 
y azufradas, que brotando en un valle estéril, podían surtir de es
te elemento necesario a la vida, bastaron para que s iendo a pro
pósito para servir de p unto a l r ico comercio de la India, por el 
Eufrates y Golfo Pérsico, se fijase allí la vis ta de Sa lomón y de 
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otros príncipes, y fuese por muchos siglos el emporio del gusto, 

<1ctividad y magnificencia de los comerciantes as iá ticos. 

¿Se podrá creer que los indios que moran hoy en el Perú sean 

lor. descendientes de aquellos antiguos peruanos que han dejado 

tz. ntos rastros de industria y laboriosidad en todas las partes de 

este imperio? ¿Qué esfuerzo tan extraordinario no se necesitaría 

para levantar esos caminos reales, cuyos grandes escombros aún 
hoy subsis ten ? ¿Esos pueblos, cuyas ruinas permanecen sobre mé

danos de arena , donde era necesario conducir de sitios lejanos el 

b:.irro y el agua? ¿Esos excelentes y nunca bastantes ponderados 

cauces para el aum ento y p rosperidad de la agricultura; y tan tas 

obras de ataque y defensa que manifiestan en el alto y bajo Perú, el 

movimiento de ejércitos, acciones ruidosas y fuego con que se dispu
t::iba el honor de la victoria y la gloria de las conquistas? 

Todo persuade a que existe entre los hombres otra causa dis

tinta del influjo físico del clima, que enerva imperiosamente sus 

ánimos; o bien porque les hace ceder a él sin resistencia, o porque 

JOS priva de aquel movimiento y valentía con que el hombre, a dis

tinción del resto de los animales, vive en todos los climas y se 
h;;ce superior a todas las impresiones fís icas, que en ellos preten

den enfrenar la suma activa de su espíritu? ¿Y cuál podrá ser esa? 
Observa Homero, que el hombre pierde la mitad de su ser el día 
que se le esclaviza (2); es decir, que pierde los sentimientos nobles 

y las pasiones honrosas, que le lla man a sob resalir entre sus seme

jantes y poner todos los medios decorosos que conducen a conse

guirlo. Su a lma se rinde a las cadenas que aprisionan su cuerpo, 

para arrastrarlas con lentitud y bajeza . En esta condición mise

rable busca la quietud y felicidad que ella proporciona, persuadido 
c,ue todo esfuerzo para romperlas será infructuoso y le agravaría 

cic males. Y tal parece ser el primario y funesto origen de la in-

(2) Odyssea, lib. 17, v. 322. 
Dimidium virtutis enim mortalibus aufert. 

Serva dies. 

Este célebre verso se halla citado por Longino, e ilustrado por Tollio, 

página 223, y por Boileau, loi.;. cit., pág. 342, edición de Tollio . 

Le méme jo11r qui 111e1 un llom111e libre aux fers 
Lui ravit la moitié de sa vertu premiére. 
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dolencia de los pueblos que en todos los climas soportan el yugo 
de pequeños o grandes déspotas. E l alma de una nación es el go
bierno; ella es grande y gloriosa, si éste es ilustrado, justo y acti
vo; y por el contrario es infeliz, holgazana y perezosa, si éste care
ce de luces, equidad y energía. I ta u/ constet, leges ad animi mag
nitudinem plurimum facere (3). 

* 

(3) Hippocrat. De aere, loe, et. ay., cap. XII . 
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RASGOS INEDITOS DE ESCRITORES PERUANOS 

CAVI EDES 

En varios números del Mercurio, ha dado a luz la Sociedad el 
prolegómeno de las Academias del excelentísimo señor Marqués de 
Castel-dos-Rius y la ,-ida literaria de los esclarecidos Menacho y 
Pinelo . Con estos rasgos, ha querido acreditar que sus cuidados se 
extienden también a aquellas obras e ingenios que honraron al 
Perú, o a lo menos dan idea de sus vicisitudes literarias. Mira con 
el último dolor una multitud de inestimables manuscritos sepulta
dos en el olvido, y quisiera no dejar perecer enteramente esos res
tos preciosos, frutos de la aplicación de sus sabios. Pero no siendo 
proporcionado el M ercurio a los vastos volúmenes y ramos cientí
ficos a que destinaba sus plumas el gusto del siglo que ilustraron, 
le es preciso ceñirse, o sólo a continuar las memorias de su vida 
y aciertos, o a elegir aquellas pequeñas composiciones que pueden 
entresacarse sin daño del todo y acomodarse al modo de pensar 
de nuestros días. 

Las de nuestro célebre Caviedes agradarán a cuantos las leye
ren . Acaso no se han escrito invectivas más graciosas contra los 
médicos que las que se contienen en la colección inédita que inti
tuló Diente del Parnaso. Sus romances y epigramas merecen colo
carse al lado de los más chistosos satíricos. Si la Sociedad tuvie
ra completa la historia de su vida, que por algunos hechos que 
ha conservado la tradición se conjetura haber sido tan salada co
mo sus producciones, la antepondría a la publicación de éstas; pe
ro no teniendo todavía los materiales necesarios para escribirla, 
ha pensado adelantar algunos de sus rasgos, para sacarlos del tris
te rincón en que encontró el manuscrito . 
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Don J uan Caviedes vivió a fines del siglo pasado. En el año 87 
de él, sucedió el formidable terremoto de 20 de octubre. Un médico 
corcobado cuyo apellido era Lizeras, no habiéndose puesto en cuer
po en toda su vida, ni ceñido espada, se antojó hacerlo luego que 
aconteció aquella catástrofe. Nuestro Caviedes, que era un atala
ya continuo de todos los de esta profesión, tomó motivo de aquí 
para componer la siguiente décima, imitando el célebre pensa
miento de Horacio: Parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

DECIMA 

Tembló la tierra preñada, 
Y a l punto que se movieron 
Los montes, luego parieron 
A Lizeras con espada; 
Porque su traza jibada, 
Sin forma ni perfección, 
Como es globo en embrión, 
Hecho quirúrgica bola, 
Así que se puso cola, 
Quedó físico ratón . 

* 

454 

PROYECTOS LITERARIOS 

Aun las fortunas de los sabios están sujetas a esa funesta in
constancia que forma el carácter de la vida humana. Aristóteles, 
cl c:spués de haber disfru tado los aplausos de todo el orbe, penetran
do su nombre, su veneración y escritos has ta las regiones incóg
nitas cuyo retrato cubría de dolor y lágrimas al héroe, su discípu
lo, por no poder dominarlas su espada conquistadora (1), Aristó
teles fué insensiblemente decayendo en un abatimiento excesivo. 

Combatido y desterrado su nombre de Europa, se juzgaba que 
imperaría tranquilo en el Nuevo Mundo, que lo adoraba como a 
un oráculo del cielo. Pero los implacables sectarios de Descartes 
y Newton cruzan el Océano e introducen la discordia y la guerra 

(1 ) Ilu t. : De tranq. anim. 
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en los remotos países que le sirven de último asilo. Los primeros, 
desde luego, han conseguido muy poco con sus tentativas, no ha
biendo levantado aquella polvareda que se esperaba de sus turbillo
nes; pero los segundos han avanzado con ventaja, en especial des
pués que uno de sus más ilustres corifcos, trató a l filósofo de la 
Grecia, con aquel alto menosprecio con que é l mismo había tra
tado a sus predecesores en el Liceo, y proclamó la libertad en la 
escuela (2). Casi todo ha cedido a esta enérgica voz. Los Newto
n ianos se multip lican con rapidez; destiérrase e l idioma de las cua
lidades, se subs tituye el de las atracciones. Los lugares que poseían 
k's comentarios sobr e el ente de razón, apetitos de la materia, 
Etc., son ocupados por los Muschémbroek , Jacquier y Paras y con
denados aquellos libros a los h umildes des tinos que siguen a cuan
tos no indemniza la religión y sus elevados misterios, después que 
se les acaba e l séquito y fugaz aplauso de los morta les. O temporal 
O mores! En los actos y conferencias escolás ticas no se oye e l nom
bre del Estagirita, sino para ser impugnado. 

En medio de esta desgracia y desolación, aun le quedaba una 
sombra de gloria. Los estatutos de la Universidad señalan su obra 
de los físicos para que sirva de texto, en las lecciones que se dicen 
en las oposiciones y grados de esta Facultad . En fuerza de la re
fer ida ley, Cartesianos, ewtonianos y Eclécticos, después de ha
ber blasfemado con tra Aristóteles desde el blanco, suben a e logiar
lo y exponerlo en la cátedra. A la verdad, este hecho no podría 
reputarse una representación pantomímica, no corresponde al de
coro y majestad de nuestra escuela; mucho menos el que se dele
gue la facu ltad de interpretar a Aristóteles a los que no han mili
tado bajo sus banderas. No es posible que en el corto espacio en 
que se preparan las lecciones, pueda entenderse un autor suma
men te obscu ro. Sábese q ue uno de sus intérpretes decía, q ue pa-

(2) Libertas ablata sclrolis, ablata mag istris 
E ven tu fe/ice redit: jam cuique licebit 
/ 11ge11ium excercere suum, partosque labores 
Promere ....................... . 
Non quid Aristóteles di.xi/ , ve/ dice r e q11011da111 
Discipul i coeca, et captiva me111e putanmt, 
V estigare, sequi, cer111111q11e doce re te11em11r . .. 
O f elix oetas! Felicia temporal Felix 
Qui dare jucundis st11dior11111 tempora l11dis 
Jntendis plrysicae! 

(El padre Isidoro de Celis: Proelus ad certam. Fhysic. , ann. 1781.) 



532 JORGE ARIAS·SCllREIBER PEZET 

ra sólo comprender la voz Entelechia fue necesario se la expusie
se un espíritu. Averroes, después de haber leído cuarenta veces la 
metafísica de Aristóteles, aún no penetraba su sentido. Ni esta 
c,bscuridad es un defecto de las versiones, es inherente a l mismo 
original. E l célebre filósofo se loaba de haber cubierto sus escritos 
con un velo misterioso, que él sólo podía levantar . 

Semejan tes consideraciones inspiraron al doctor don Toribio 
Rodríguez, Rector del real colegio de San Carlos, proyectar un 
nuevo método que indemnizara a sus a lumnos de ejecutar esas re· 
presentaciones. El se reducía a elegir un índice de aserciones, de
ducidas de los filósofos modernos, la que debían sortearse entr.:! 
los opositores. Pero protegidos todavía los manes de Aristóteles por 
personas caracterizadas y por las leyes de la Academia, le hubiera 
seguramente abandonado, a no ser sostenido por el señor Ministro, 
protector del enunciado colegio, don Ambrosio Cerdán y Pontero, 
oidor de esta Real Audiencia, y los vicerrectores y maestros, quie
nes en la presente oposición han implorado la autoridad del supe
rior gobierno. 

La exposición del referido método está exac tamente deslinda
da y fundada su utilidad en los informes del Rector y señor Mi
nis tro protector, acreditando el decreto que los acompaña la pru
c!encia con que nuestro esclarecido jefe pul sa los asuntos de su fe
liz gobierno. Nosotros creemos satisfacer plenamente nuestros de
beres con recordar las tres relevantes piezas, sin necesidad de inser
tar las dirigidas por los vicerrectores, nj el índice cuestionario que 
por ahora se ha formado. 

Juzgan algunos que se acerca un terrible momento, en que, 
conmovido el mismo solio de Aristóteles, se le va a arrancar cor. 
violencia el cetro de las manos, o a asegurarlo con pertinacia. No 
es así: el Claustro de la Real Universidad de San Marcos, es muy 
sabio y respetable. Si la mayor parte de él se compone de ancia
nos, esas canas son sus glorias y ornamento, pues no son de aque
llos que retrata la incomparable pluma de Aurelio (3). Son hom-

(3) Ah! pudet ad nugas islas in flore juventae, 
Majorum stimulis, incubuisse diu. 

Ay! do/et ingenium studiis melioribLtS aptum, 
Ridiculas damno res didicisse suo. 

Hoc vitium est senibus, qui, quae ca/cata per ipsos. 
Est via, calcari a posteritate jubent. 

Recta sit, an fallax isthoec via, queaerere n.olut. 
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bres íntegros y prudentes que no adoptan el mecanismo, ni resis
ten por capricho, y que en sus contiendas miran con una máxima 
inviolable la que prescribe Cicerón: Nos et ref elle re sine pertina
cia, et ref e/li sine Iracundia possumus (4). La anuencia del señor 
Rector, doctor don Tomás de Orrantia, que se refiere en el decre
to del superior gobierno, para la tentativa que se solicita, es un 
tes timonio irrefragab le de que la Universidad de San Marcos está 
llb rc de aquellas vulgares preocupaciones que han desacreditado 
a otras muy célebres. Después de esto, ¿por q ué se ha de dudar 
q ue el esclarecido congreso de doctores y maestros medite con im
par c ia lidad las razones que se le expusieren , considere el gusto del 
s ig lo, los de;;eos de nuestro amable soberano por el mayor lustre 
ele las le tras en todos sus venturosos dominios, y e lija el método 
que cond uzca a l esplendor de las aulas? 

* 

455 

BENEFICENCIA PUBLICA 

La Beneficencia es s in duda la más grata y estimable entre las 
virtudes del hombre . Por e lla m ereció Tito Vcspasiano ser nom
brado e l amor y las delicias del género humano (1) , y que en su 
muerte lo llor ase todo e l orbe considerándose huérfano (2). Epíte
tos y demostraciones más dignas de decorar el templo de la fama, 
que los soberbios de conquis tador y filósofo con que el terror y 
estupidez de los mortales fomentan la cólera y los delirios de los 
devastadores de la tierra, y subversores del orden y derechos sa
grados de Ja soberanía. ¡Cuánta diferencia de una pura y generosa 

Facta a se, non quae sin/ facienda vident. 
Jlis fmstra tel!Íes falsos cvellere sc11s11s, 
Ctmz sit propositi dura senecta te11ax. 
Verbera et elatae voces, v11/tusq11e minaces, 

Ne nwtire quidem cum ratione simmt. 
(Aurel. Januar: Resp11b. 1 C., pág . 185 .) 

(4) Tuse quaet, libro 1 l. 
( 1) Eutrop. Lib . 7 . 
(2) Aurcl. Vict. de Caesarib, et in Epitom. 



534 JORGE ARIAS·SCHRE.IBER PEZET 

mano que extiende sólo para proteger a l desvalido, a la otra te
ñida en una sangre inocente que pide venganza al cielo, o en la 
negra tinta que esparce el fanatismo y la prostitución! 

Hemos dicho que la compasión y la caridad hacia los infelices 
ha sido siempre el carácter distintivo de los venturosos países que 
habitamos (3), y acreditándolo con testimonios irrefragables por 
lo que respecta a la capital (4). Un hecho reciente va a manifestar 
la difusión de este espíritu de Beneficencia en otra ciudad del rei
no, siendo su primer dechado aquéllos en quienes el alto honor de 
Ja toga hace eficaz el ejemplo . 

No habiendo en la ciudad de la Plata casa de niños expósitos, 
el 22 del mes de Septiembre del presente año a las ocho de la no
che expusieron dos gemelos a las puertas de dos señores ministros 
de aquella Real Audiencia. La enérgica comparación que hace Lu
crecio (5) entre el niño recién nacido y el náufrago que arrojado 
por las ondas sobre la inclemente arena lucha con sus miserias, 
desnudo, necesitado de todo auxilio, sin descubrir el horizonte de 
sus males, y llenando con sus tristes ecos el aire, debe peculiar
mente aplicarse a los desgraciados párvulos que buscan su refugio 
a rrastrados por los atrios de los poderosos. Lloran en su desam
paro, no encontrando por lo común otro socorro que la despiada
Ja tropelía con que se les repele . No sucedió así con los que vamos 
refiriendo. Apenas aquellos compasivos señores sintieron sus ge
n1idos y se enteraron del caso, corrieron a estrecharlos entre sus 
brazos, enjugaron con sus lágrimas las suyas, y les proporcionaron 
un asilo sagrado en los regazos de sus esposas. Y para demostrar 
que no les eran menos gratos los hijos que daba el cielo a su pie
dad, que los de sus santos consorcios, los condujeron con esplen
dor a la sagrada fuente, y juntos en la casa del respetable decano 
dieron un público refresco en señal de regocijo. Acción que acre
dita ser los magistrados los verdaderos Padres del Pueblo, y sus 
casas los asi los de la inocencia: pues si las rodean los litores, y tal 

(3) Mercurio Peruano. T. 2. pág. 298 . 
(4) Mercurio. núm. 2. 66. 67. 
(5) Tum porro puer (ut saevís profectus ab undis. 

Navita ) 11udus humi iacet infans indignus omni 
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras 
Nixibus ex alvo matris natura profundit, 
Vagituque locum ingubri complet, ut aequam est, 
Cum tantum in vita restet transire malorum. 
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vez penden de sus columnas las tremendas cadenas, es umcamen
tc por pro teger a aquella , y reprimir a l d íscolo que la insulta y la 
combate . 

Sentimos que el que nos comunicó esta noticia, no indicase 
los nombres de los magis trados benefactores, para que esculpidos 
en este lugar les sirviese el Mercurio de monumento. Pero ellos tie
nen otro más sólido en su piedad . Por más que los escritores se 
fatiguen en eternizar las producciones de sus desvelos, están ex
puestas a la misma contingencia que su vida; o porque las consume 
Ja osada y a troz polilla, o porque las sofoca el res to de volúmenes, 
que a manera de las ondas del océano, se suceden y extinguen m u
tuamente . Sólo el beneficio no muere (6), ni las almas que lo reci
ben . Sus demostraciones mientras vive el benefactor, los lamentos 
y lágrimas con que r iegan su sepulcro, son elogios más elocuentes 
y duraderos, que los encomios formados por la retórica sobre la 
débil hoja que d isipa el viento, y aún que las incripciones graba
das en el cedro y en el bronce . 

* 

AÑO: 1792 

456 

NOTA SATISFACTORIA DE LA S OCIEDAD 
AMANTES DEL PAIS. 

A dos acusaciones se reducen las que hace la carta preceden
te a la Sociedad. La primera que ha ocultado las críticas que se le 
han di rigido; y Ja segunda que no ha desempeñado las muchas 
promesas que ha hecho. Contes tando al primer cargo, se niega 
absolutamente se le haya remitido crítica alguna: si no es que ba
jo de este nombre se quieran comprender las sátiras amargas, las 
invectivas groseras y otros géneros de composiciones, partos mons
truosos del encono o Ja envidia ; producciones que faltando a las 
leyes de la urba nidad y la modestia han merecido justamente el 
destino de entregarse a las llamas, y ser sepultadas en el más pro-

(6) Benis q11od /Jcnefit, /Jaud perit. Platll. in Rud. 
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fundo olvido, como se previno desde que se dio a luz el Prospecto 
del Mercurio. 

El segundo reparo es tan antiguo como el mismo Mercurio. 
Debiendo abrazar éste cuanto tiene de notable el Perú, se hicieron 
ciertas clases en el Prospecto reunídas bajo las tres generales de 
historia, literatura y noticias públicas. Empezó a desempeñarse ca
da ramo, y al ver que en los Mercurios del primer mes no se habían 
ilustrado todos juntos principiaron las declamaciones. ¡Raro mo
do de pensar! ¿En treinta cuartillas de papel podía comprenderse 
cuanto la naturaleza y el arte han producido en este Reino dilata
do? ¿Tan fácil es al entendimiento humano recorrer, ordenar y re
unir los inagotables tesoros de las ciencias naturales? ¿Tan fácil 
es desenterrar los monumentos de nuestra historia, y dar una ra. 
zón clara de todas nuestras ocupaciones? 

Estas declamaciones se originan sin duda de la falsa idea que 
se ha formado del Mercurio, y de la ninguna justicia que se hace 
a su mérito. No ha faltado quien imprima que con la mitad del 
importe de la subscripción podría adquirirse una obra mejor y 
más útil que él: pero nosotros preguntamos al literato, al estadista, 
al político, y al hábil negociante a quienes en especial se dirigen 
nuestras tareas, ¿si a costa de menos o más precio pueden encon
trarse las útiles y originales noticias referentes al Perú que les 
ministra el Mercurio? 

Cuando fuéramos unos miserables copistas: cuando nos em
pleásemos en zurcir paños viejos con otros nuevos a manera de 
aquellos escritores que retrata el célebre Horado (1) nos sería fac
tible prometer y ejecutar: pero si nuestro fin es enriquecer al Orbe 
literario con un caudal que no posee: con la historia, la literatura, 
y noticias públicas del Perú, cuyo desempeño pende de registrar 
sus empolvados archivos, recorrer su economía y observar sus pro
ducciones en los tres reinos, ¿cómo es posible expedirse con la 
celeridad que se desea? 

En otra parte apuntamos nuestra situación, y las dificultades 
que nos impedían darle al Mercurio la última mano (2). Aquí aña
dimos el consejo de Horado, quien quería se guardasen las obras 
nueve años enteros para poder perfeccionarlas. Nonum que pre-

(1) l nceptis gravibus plerumque, et magna professis 
Purpureus, late qui splendeat, unus et alter 
assuitur pannus. De arte Poética vers. 15. 

(2) Introduce. al T. 4. del Mere. Per. 
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matur in annum (3). Esta será la suerte de la Disertación sobre 
los gigantes, si no encontrásemos noticias con que poder adelantar 
la~ publicadas por los autores antes citados (4) . 

• 

457 

INTRODUCCION AL TOMO VI. DEL MERCURIO PERUANO 

Quisiéramos dar principio al VI Tomo del M ercurio Peruano, 
verificando las esperanzas que hicimos concebir a l público en la 
Introducción a l V . La generosidad con que él fomenta la conti
nuación del Periódico ex1ge de nosotros los últimos esfuerzos pa
ra perfeccionarlo; mucho más después que la sabia Europa se ha 
dignado mirar con aprecio las primeras producciones de nuestra 
pluma, y juzgar comprometida en sus rasgos la gloria del Perú 
(1) : pero las ciencias han marchado a paso lento aún en los países 
más felices, y es consiguiente sigan en Lima igual carrera. La 
protección, el tiempo y la constancia nos irán insensiblemente con
duciendo al brillante estado que deseamos. Entretanto seguiremos 
en el desempeño del Plan hasta aquí observado, reputando por 
fruto precioso de nuestras tareas la utilidad del M ercurio . 

• 

(3) De Arte Poética vers . 388 . 
(4) M ere. Peruan. T. 4 . pág. 265. 

(1) Por Cartas de Espa1ia y Alemania se nos ha llecho saber la favo
rable aceptación que l1a tenido el Mercurio en Madrid, Varsovia, Buda, y 
Dresde, traduci éndose en las dos últimas capitales algunos rasgos del primer 
Tomo para insertarse en los Periódicos de la H u11grla y Alemania. 



538 JORGE ARIAS·SCllREIBI~R PElLT 

AÑO: 1793 

458 

JNTRODUCCION AL TOMO VIII. DEL MERCURIO PERUANO 

Mientras que diversos periódicos, destinados a la ilustración 
de la América, sufren la triste suerte de verse sepultados bajo sus 
ruinas en el momento mismo de su establecimiento, sigue subsis
tiendo el Mercurio Peruano. Expuesto acaso a mayores contrastes 
que los que han extinguido a aquellos apreciables papeles, su du
ración se prolonga. En recompensa, desmintiendo casi siempre las 
promesas y deseos de sus autores, no toca la época de su engrande
cimiento, frustrándose las vistas y medidas más bien tiradas. 

Las ideas del hombre, que miran al beneficio de la humani
dad, necesitan para realizarse de tiempo, genio, constancia y des
embarazo. Obligados los litera tos en estos países a trabajar el tri
ple que el simple jornalero, para poder alimentarse no les queda el 
suficiente reposo para las profundas contemJ?laciones que pide la 
sabiduría. De aquí es que fatigados, o dispersos los primeros bra
zos que sostenían al Mercurio, y abrumados por su propio destino 
los auxiliares, no llega el fel iz momento anunciado tantas veces 
Pensábamos, que la introducción a este Tomo fuese una anticipa
da noticia de los asuntos que había que comprender, y que había 
de ser las normas para los subsiguientes. Con este fin, en Junta 
de 31 de enero, se distribuyeron los más interesantes y preciosos 
que ofrece la historia, literatura y noticias públicas del Perú, entre 
los socios que honran la lis ta impresa al núm. 210. 

* 
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459 

NOTICIA DE UNA MAQUINA PARA MOLER CARA, INVENTADA 
POR EL MAESTRO JOSEPH LAOS Y CABRERA 

No se puede dudar que las artes y la indus tria se hallan muy 
atrasadas en el Perú . Siendo escasa la mano de obra, y el dinero, 
no se buscan los medios de reemplazar el déficit de uno y otro. 
Así se puede decir, que todo yace en una languidez mortal, y en es
pecial la Agricultura, Los hacendados de caña son los que en ésta 
ocupan el primer rango, por sus fundos, y por el giro del azúcar. 

Pero s i se especula con atención su economía rural, se observarán 
unos dispendios enormes, originados de la falta de conocimientos 
e industria que apenas pueden soportar los frutos de la heredad . 

Es cierto que mucho labran con a~eo y pericia el terreno, con lo 
<1ue consiguen dar mayor frondosidad, vigor y dulzura a la caña; 
pero como e l jugo de ésta para congelarse en cristales, necesita 
pasar por mil operaciones delicadas, la industria que falta en és
tas, hace perder todas las ventajas de la primera . Es increíble la 

m ultitud de brazos humanos y bueyc que se ocupan en los trapi
c.:hcs, sin que sean de mejor condición los de agua, porque sus con

tinuada quiebras, malogró a negros &c. equivale al gran terreno 
c1ue es necesario perder para mantener los bueyes, y a las epide-

11!ias que los aniquilan. De aquí proviene que e l menor revés, por 
un incendio en los cañaverales, una peste que menoscabe los ne
gros &c. deja comunmente a un hacendado en la miseria, y arrui

nada una opulenta hacienda. Son muchos los ejemplos de esta na
turaleza que se ven en e l Reino. Habrían sido seguramente menos 

lrecuentes, si hubiese habido algún conocimiento de la maquinaria. 
Mejor a1 reglados Jos tra piches, o establecidos bajo de otra forma 

menos ruda, se hubieran ahorrado todos los quebrantos y gastos 
que trae el inútil dispendio de brazos y tiempo; y el hacendado con 

más nervio podía reponer cualesquiera fracaso que se le originase 
por los otros accidentes a que están expuestos los cañaverales. 

Es to es lo que promete el Maestro Joseph Laos y Cabrera con 

una máquina que ha inventado. H abiendo ocupado toda su vida 

en ins trufrse en varios ramos de la mecánica, y ejercitándose en 

!a fábrica de diversas máquinas, las luces adquiridas por uno y otro 
medio Je hicie ron conocer, que todos los trapiches e ingenios des-
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tinados a moler caña en el Perú, estaban errados en la fábrica y 

colocación de sus piezas, siguiéndose en ellos un sistema vulgar, 
apoyado únicamente sobre su antigüedad . Considerando los daños 
que de aquí dimanaban a nuestros hacendados, para su alivio ha 
i do fabricando una máquina, que careciendo de los defec tos anti
guos reúne las ventajas que presentan los conocimientos del siglo. 
De contado, en cuanto a las utilidades efectivas se tendrán las de 
esta máquina, respecto de las antiguas, como tres a uno, y se aho
rrará la mitad del gasto que hoy se impende en los trapiches. 

Una pulsación suave es suficiente para imprimir un movi
miento rápido en la máquina. Sus construcción por mayor consis
te en una rueda vertical, en cuyo eje se halla colocada, a uno y 
otro lado, otra rueda menor vertical, coronada de dientes los que 
mordiendo la corona de una rueda horizontal, afianzada sobre la 
espiga del molinete de en medio, de los tres que componen una 
parada, la hace jugar. Para mayor seguridad, y dar más velocidad 
a la máquina, se coloca otra rueda vertical, semejante a la del 
centro en un extremo del eje. De esta suerte con dos hombres se 
hacen lugar dos paro.das de molino, y sí se prolonga el eje, y colo
can las ruedas correspondientes, tres hombres podrán hacer moler 
a cuatro. La rueda del centro se halla construída de cajones para 
que cuando alguno de los agentes quiera mudar de postura, entre 
en ella, y opere sentado . 

El diseño de esta máquina, y un modelo en pequeño fué presen
tado al Superior Gobierno, por cuya orden la examinaron el Doc
tor D. Cosme Bueno, Catedrático de Matemáticas, y Don Vicente 
de Veza, Comandante del Real Cuerpo de Ingenieros. Uno y otro 
confiesan en sus informes que tenemos a la vista, la bondad de la 
máquina, hallarse construída bajo dimensiones exactas, su prefe
rencia a las antiguas, y no dudar de sus ventajas, después de ha
ber hecho la experiencia en el modelo con retazos de cafia. A es
tas aprobaciones jurídicas, pueden juntarse las que ha merecido 
del Señor Barón de Nordenflich y Don Joseph Coquette. 

Reflexiona el Catedrático de Matemáticas, que si en lugar de 
la fuerza humana quiere sustituirse el impulso del agua a esta má
quina, además de las ventajas respectivas a nuestros trapiches, que 
hemos expuesto, se evita el desperdicio de agua que sucede en és
tos siempre que las haciendas no tienen tierras bajas en que t!m
plearla, la fábrica de bóveda, y quebrantos frecuentes del rodezno 
y cucharas, por la rapidez, o ímpetu que es preciso dar al agua pa
ra que lo mueva. En la nueva máquina el agua se encamina a la 
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superficie de la rueda maestra por Ja parte de arriba, para mo
verla con su peso, según los principios de Mr. Belidor. A estas uti
lidades une la de tener los cepos bien fabricados, y con ajustes pri
morosos, los que por la misma construcción de la máquina, deben 
permanecer íntegros largo tiempo . En nuestros trapiches revien
tan a cada instante, porque como la palanca hace siempre un ángu
lo agudo con la espiga de la maza, Jos moledores se recuestan so
bre la madera, y Ja quiebran; igualmente padecen sus dientes una 
frotación muy ruda, y se gastan antes de tiempo, y por las mismas 
causas se pierae la mitad de las fuerzas de los bueyes. 

Ofrece igualmente el autor de esta máquina, triplicar el movi
miento de los actuales ingenios, sin peligro de los heridos, bóvedas, 
rodeznos, ni paradas, con sólo transmutar sus piezas. o duda
mos que un invento de esta naturaleza incite a nuestros hacenda
dos para hacer algunas tentativas, que costándoles muy poco pue
den traerles utilidades bien crecidas. Se encontrará al Maestro 
Joseph Laos, au tor de la máquina, solicitándolo en la Casa Estan
que de Nieve . 

* 

460 

NOTICIA DE UNA DISPOSICION TESTAMENTARIA 
DIGNA DE NOTARSE 

La piedad, la gloria y los talentos son los medios generales 
por donde los hombres transmiten su memoria a la más remota 
Posteridad. Se forman sobre cada una de ellas un monumento 
en que reposa serena su fama, resistiendo a los choques del tiem
po. Será agradable y perpetua entre los huarasinos la de su ·.:om
patriota el Licenciado Don Juan Joseph de los Olivos, cuyas últi
mas disposiciones acreditan no menos su piedad y amor al suelo 
natalicio, que Ja riqueza de nuestros metales. 

El día 12 de octubre del año pasado de 1792, falleció el enun
ciado Licenciado en el asiento de Huantajaya, dejando un aniver
sario de cien mil pesos para las almas del Campo Santo de Hua-
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iaz (1) su patria, mandando se fabrique una Capilla, y Casa para 
Jos Capellanes. Este eclesiástico descubrió una mina, y en menos 
de tres años sacó más de doscientos mil pesos. En los últimos 
1v:eses de su vida llegó a extraer mil trecientos marcos por cajón, 
que corresponde a 40 marcos de plata en cada arroba de metal. 
Opulencia que sigue subsistiendo. Opulencia increíble, a no ser 

en el Perú. 

* 

461 

JNTRODUCC!ON AL TOMO IX. DEL MERCURIO PERUANO 

Por cualquier parte que se contemplen las m1s10nes y con
quista espiritual del famoso Ucayali, deben ser un objeto digno 
de nuestro aprecio. Además de la multitud de hombres embrute
cidos que pueden reducir a la religión y Ja sociedad, son incalcu
lables las ven tajas que traerá a nuestro comercio Ja posesión de 
aquellos países feracísimos. Por estos motivos hemos sacrificado 
nues tras plumas y el Mercurio, a cuanto podía conducir a la his
toria y esclarecimiento de su origen y progresos, o a su mejor régi
men. Dirigiéndose a éste Ja siguiente carta, principiamos con ella 
el Tomo IX. del Mercurio Peruano. ¡Quiera el Angel Tutelar del 
Perú no interrumpir sus influjos, y que a l fin su ri ueño aspecto 
res taure esta obra decadente manchada con tanta broza y frivo
!t:ría, debiendo sólo ser el sagrado monumento de nues tra más 
acendrada li teratura! 

* 

(!) Curato de la Provincia de Huaylas, perteneciente a este Arzobis
pado de Lima. 
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NOTICIA DE UNA INSCRIPCION CIENTIFTCA EN LAS 
I NMEDIACIONES DE CUENCA 

543 

Aunque don Carlos Condamine se quejaba, en su Historia áe 
las famosas pirámides de Quito, que habían perecido hasta las 
ruinas de los inestimables trabajos de los académicos destinados 
a medir los grados del Ecuador, todavía subsisten algunos pre
ciosos fragmentos. E l t iempo ha tenido más respeto a los monu· 
mentas de las ciencias que las manos del hombre. El siguiente, 
h<1 sido descubierto por el doctor don Pedro Antonio de Córdoba, 
prebendado de la Santa Iglesia de Cuenca. ¡Ojalá que otros mu· 
chos im itasen su aplicación, para tener nosotros el honor de 
recoger los últimos destrozos y conservar las respetables memo
rias de una de las más sabias expediciones que han ilustrado al 
Nuevo Mundo! 

Hoc in val/is tarqueensis anf ractu 
Et in ipso villae se111perguiaene fano non Dm. 

Con seer.' 
Meridia11i are. geometric. 111ensurati 

Extrema in parte austr. sito 
A turre rempli maioris conclzeensis 

CCICDL Aexapedas parienses, distante 
in linea 

Ab austro ad occ. decli11. grad. XVIII cum min 
XXX 

Observantoe sunt instrttmento dodecapedall 
Distantioe a vertice boreanz versus 

stellarum. 
in ma11u anti11oi Bayero (* ): 

(*} Grad. l. 111in. XXX. sec. XXXIII/ tum XXVllI 

* 
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AÑO: 1794 

463 

I NTRODUCCION AL TOMO X DEL MERCURIO PERT.;ANO 

Podemos asegurar que casi sobre la prensa formamos este. 
Introducción, y que hasta tomar la pluma para escribirla no sa
bíamos cual sería la suerte del Mercurio Peruarr.o al entrar el año 
de 1794. Parece que el destino de este periódico es fluctuar de 
continuo entre la ruina y Ja esperanza. Los pronósticos del públi
co han estado por la primera desde su mismo establecimiento, 
y su subsistencia los ha desmentido por el espacio de tres años. 
Pero sin adelantar sobre aquel ímpetu y fuego sagrado que hacen 
apreciables sus primeros tomos, ha ido diariamente descendien
do al último abatimiento. Cada Introducción ha sido una nueva 
promesa, una perspectiva halagüeña que indicaba una mutación 
favorable. El apígrafe que precede a la del año de 1793 multa 
renascentur quae iam cecidere: el contexto de ésta, la arrogancia 
con que se rasgó el misterioso velo que ocultaba las manos primi
tivas, que elaboraron el Mercurio, la pomposa, la magnífica lista 
de sabios que iban a mejorar sus tareas: todo anunciaba que el Cisne 
del Perú renacería de sus cenizas. Pero la ejecución, falsificando 
siempre nuestras protestas, ha hecho conocer la vanidad de todas 
ellas. 

¿Se creerá por ventura que deslumbrados con los primeros 
aplausos nos empeñamos en unos compromisos que no podíamos 
continuar cumpliendo? ¿Se creerá que ya exhausto el fondo de un 
frcundo é intacto Reino, no ofrecía asuntos dignos de la prensa? 
c. O acaso que hicimos estudio de fascinar al respetable público para 
~stafarle el dinero fomentando su esperanza? Estas últimas ideas 
son muy humillantes, y nos llenarían de rubor y desesperación si 
este mismo público no conociese la dignidad, el carácter, el desin· 
t?rés, y el honor de los que componen la Sociedad. Todo lo que esto 
quiere decir es, que para mantener con brillo un papel de la natu
raleza del Mercurio Peruano, no es suficiente se congreguen muchos 
h•)mbres de corazón recto y espíritu sublime, si a estas preciosas 
cualidades no gustan disfrutar del tiempo necesario para aplicar 
las manos al trabajo. Las ciencias sólo han prosperado en las de 
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aquéllos que no ha n tenido otras necesidades que el cultivarlas, o 
porque la suerte los favoreció con una hacienda suficiente para 
subs istir, o porque les proveyó de ella la magnificencia de los augus
tos, y los mecenas. De es tos dichosos recursos carecen cuantos com
ponen nuestra Sociedad. Absorbidos por los empleos y destinos que 
los a limentan, les falta aquel dulce sosiego indispensable a las medi
taciones filosóficas. De aquí es, que luego que el peso del t rabajo 
comenzó a extinguir el ardor juvenil de los primeros autores, y que 
conocieron que abrumados con las a tenciones del Periódico queda
ban sin fuerzas para soportar las de sus destinos, también empezó 
a decaer el Mercurio. Por un cálculo prudencia l se creyó, que tr ipli
cados los brazos se haría asequible una empresa con la que ya no 
podían unos pocos, cuyo número iba adem ás a menoscabarse por 
la ausencia de dos individuos principales de feliz pluma, e incuba
ción constante (1). Pero corno la misma celeb r idad de que gozan 
los nuevos socios por sus empleos y luces, los agobia con un m a
yor peso de ocupaciones, sólo h a n podido por la mayor parte ver 
con dolor la decadenc ia de un papel estimable, y la imposibilidad 
de aplicar sus manos a restaurarlo . 

Todas estas consideraciones hubieran ya a rru mado el Mercurio, 
a no interponerse la autoridad de nuestro excelso jefe, que se digna 
mirarlo con una singular protección . Pero parecía que el 31 de 
Diciembre del año anterior seria una época fatal que termina ría 
indispensablemente su existencia. Sin fondos para los gastos de la 
prensa, y sin papeles que poder publicar , aún los más a rdientes sólo 
deseaban verse libres de unas tareas que hicieron en otro tiempo 
sus más gratas delicias. Pero a presencia de la imagen fúnebre de 
la extinción del Mercurio Peruano, se encendió el amor pa trió tico. 
S11 divino fuego reanimó los alientos desm ayados, que creciendo con 
el ejemplo y el fervor del Ilustre Presidente, hicieron se convir
tiese en el día más glorioso aquél que debía ocupar el último lugar 
en los fastos de nuestras incubaciones li tera rias. 

A la verdad, por m ás esfuerzos que se h ab ían hecho en los 
c ua tr imestres anteriores, no se ha bía pod ido consegu ir (en espe
c ial desde e l sexto) tener escritas con anticipación a lgunas de las 

( 1) El D. D. José Baquíjano y D. José Rosi, Presidente y Vice Presi· 
dente de Ja Sociedad en el año anterior , e l mismo en que pasaron a E spaña. 
Si fuera permitido hacer elogió a los ausentes como es concedido a los 
muertos, nuestra pluma no padecería aquí la violencia con que la agita 
Ja tierna memoria de es tos dos socios meritísimos. 
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r.rnterias que debía n pub licarse. Siempre ha sido preciso escri
!:-irlas de un día para otro. Por esta celeridad, unida a las causas 
precedentes, se ha dejado de reparti r el Mercurio en muchas oca
;;iones en el debido tiempo; se h a n cometido errores gravísimos 
ne impresión; y lo m ás sensible, se han dado a l11z discursos des
¡;reñados y sin crítica. La escasez no permitía pasarlos al juicio 
de los Censores: así estos empleos, los más in teresantes, no han 
tenido ejercicio en todo el año. 

Creemos que en el p resente cuatrimestre se evitarán tlefec
tos ta n nota bles . El ardor que la Sociedad manifestó en su última 
Junta (2), ha h echo que varios Socios tengan ya concluídos, y 
o tros a l terminar los asuntos que se les encomendaron pa ra ilus
trar en los meses siguientes la historia, la li teratura, y las noticias 
públicas del Perú. 

Una introducción a las relaciones de los señores virreyes, 
esos preciosos depósitos de nuestra h istoria civil q ue van a minis
t•·ar un tesoro inagotable a l Mercurio: el elogio póstumo de un 
peruano respetable : la h istoria de un establecimiento piadoso: 
el complemento a l de la del famoso mineral de Huancavelica, pu
blicada en el Tomo l ~ del Mercurio, pág. 65 y la descripción geo
gráfica de una fecunda provincia i lustrarán a la primera. Una 
introducción a la his toria natura l del Perú, al estudio de esos 
seres hermosos e infini tamente multiplicados sobre nuestro vas to 
cr.n tinente, en donde se puede asegurar que aún no ha fijado su 
vis ta el filósofo: u na disertación sob re la célebre coca para con
t iruar nuestras inqu isiciones Phytológicas: la ortografía de Ja len
gua Quechua, materia digna de nuestras más serias inves tigacio
nes por su interés y belleza; y la continuación del curso de quími
ca física principiado en el Tomo 6.0 pág. 74, curso inapreciable 
para una Nación cuyo princip a l recurso es la elaboración de las 
minas, serán los que esclarezcan a la segunda. La tercera será 
ocupada por d iversos estados, y otras pequeñas piezas referen tes 
a nuestro comercio, y acaecimientos notables. Las materias enun
ciadas guardarán el orden y enlace que ha observado hasta aquí 
el Mercurio Peruano, en quien la variedad ha hecho u na parte del 
deleite que inspira su lectura. 

Si el amor de la Patria que e lectriza hoy una parte de la 
Sociedad para sostener al Mercurio Peruano se comunicase taro-

(2) El d ía 20 de Diciembre del próximo pasado año. 
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bién a la o tra, y de aquí pasase al público ilustrado, adquirirá sin 
duda un augusto y brillante aspecto. Mientras que los unos con
sagrasen sus vigi lias al numen encantador y magestuoso del Pa
tt iotismo, la generosidad de los otros impedirá las ruinas que 
le amenazan la escasez de sus fondos pecuniarios, y la carencia 
de subsidios para los gastos y erogaciones indispensables. . . Pe
ruanos! el M ercurio ha llevado el glorioso nombre de Lima hasta 
k:;, úll irnos r incones de la Europa y la América: sed dedicados, y 
liberales, y lo conducirá también a los extremos del Asia y el A(ri
ca. Irá quizá a dar las primeras lecciones de racionalidad a l 
adus to habitador del Níger, como las ha ministrado al bárbaro 
c:cJ Ucayali (3) , y las prensas del Kia ng inmitarán a las del Elba 
y el Danubio (4). 

* 

464 

ESTABLECIMIENTOS LITERARIOS EN LIMA 

Excelentísimo eñor: 

En oficio de 21 de julio del presente año, se digna Vuestra 
Excelencia ordenarme que le presente una razón exacta, pero bre
ve, de las causas que dieron origen a los varios papeles de litera
ttira que se han publicado durante los días del ilustrado gobierno 
e](' Vues tra Excelencia, como también de su estado, progreso y 
utilidades. Desde luego, en los prospectos se explican los intere
santes motivos porque Vuestra Excelencia se dignó permitirlos. 
El cumplimiento que han hecho sus autores, de cuanto habían 
rrometido, acredita la sagaz perspicacia de Vuestra Excelencia, 

(3) El R. P. Fr. 'arciso Girbal y Barcelo, escribe a l R. P. Fr. Manuel 
Sobreviela con fecha de 10 de Mayo de 1793 desde la Purísima Concepción 
de Monsa Capital de las Misiones de la Pampa del Sacramento, haber mos· 
trado y leído a los Panos diversos pasajes interesantes de los Mercurios 
que sobre estas Misiones publicamos en el tomo 2.º y 3.º del M ercurio. Se
guramente que estos serán los primeros impresos que habrán visto aquellos 
hombres silvestres. 

(4) Véase la nota a la Introducción del Tomo 6.º 
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como las ventajas efectivas que de semej antes obras ha recibido 
el público. 

Después de que por medio de la prensa se ha hecho m ás fácil 
entre los hombres la comunicación de sus ideas, se ha conocido 
claramente que el establecimiento de los periódicos es uno de 
los medios más fáciles, expeditos y seguros de ilustración, todas 
las veces que un prudente gobernador los contenga entre los sa
grados límites que prescribe la moral y la ley del Estado . El Go
bierno es el primero que saca partido de ellos ; porque, por su 
medio, puede insensiblemente hacer cundir todas las máximas que 
le parecieren oportunas; y que al abrigo del deleite y novedad con 
que se lec este género de escritos, se arraiguen con mucha más 
fuerza que por otro cualquier medio . Al mismo tiempo, las ideas 
que ve producirse con ellos, dan más luces al mismo Gobierno, que 
acaso no poaría conseguir de otro modo; porque los autores de 
et-tos papeles suelen ser siempre la gente más experta de un pue
blo, y que retratan al vivo las cosas que sirven de materia a su 
pluma. Entretanto, el hombre, llevado del amor al aplauso y la 
curiosidad, se agita y pone en acción. E l li tera to derrama cuanto 
había acopiado en sus días, sobre la parte más ruda del pueblo, 
la ilustra, entretiene y libra de la ociosidad; peligrosísima ésta en 
cualquier sociedad numerosa, donde no hay objetos que distrai
gan al gran número de holgazanes que produce o la sobra de re
cursos a la subsis tencia, o la inercia para el trabajo. 

Asimismo, a su sombra sólo puede florecer e l comercio; por
que tiene a la vista el traficante los estados que le manifies tan 
los fondos activos y pasivos de la nación y sabe las personas con 
quienes ha de celebrar sus contratos, poseyendo una razón pun
t!tal de cuánto sale, cuánto entra y pasa en el comercio. Así es 
como puede sostener con seguridad y girar sus proyectos. Y ¿cuál 
es el medio por dónde se da a ésto curso más activo, sino por los 
periódicos? El agricultor, el minero, el artesano, encuentran igual
mente en ellos un cauce expedito, por donde puede derivárseles 
una luz perenne y benéfica que los haga progresar en su labor e 
industria; porque como estos papeles están destinados no sólo 
a transmitir cuánto contiene el propio país, sino también cuánto 
ceda en su beneficio, se busca en los escritos de los países extra
fios lo que más puede interesar; y se aprovecha de esta suerte 
de las riquezas de las naciones más civilizadas para hacer flore
cer los países menos cultos. Finalmente, la experiencia acredita 
que en especial sobre ciertos ramos ni aun la suprema autoridad 
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del Gobierno puede adelantar tanto la literatura como este género 
de escritos; porque las grandes atenciones de aquél no le permiten 
asalariar un número tan crecido de hombres especulativos, cuan
tos prosélitos hace el amor de la gloria y del aplauso. 

Estos motivos, que si prueban la utilidad de los periódicos 
en cualquier parte del globo, lo hacen con más eficacia respect0 
del Pení (pues siendo un país d ilatado, r ico y feraz, parecen por 
la mayor parte muertas las manos del hombre y la tierra aban
donada a producir por sí m isma, por falta de estímulo y luces 
que pongan en acción al operario), han sido, Señor, las fundadas 
causas que movieron a Vuestra Excelencia, a permitirlos y a influir 
sobre sus progresos y utilidades. 

Punto segundo, que me propone Vuestra Excelencia, y que 
ya voy a recorrer rápidamente, es el orden que se ha seguido en 
!a publicación de los periódicos y revistas. 

Diario erudito, económico y comercial del Perú. - Este papei 
principió a publicarse por don Jaime Bausate, en l.? de octubre 
ele 1790, habiendo Vuestra Excelencia sometido su examen al señor 
don J oseph Gorbera, Fiscal de lo civil de esta Real Audiencia. 
En los dos años que lo continuó el propio editor, se dieron a luz 
d iversos rasgos de educación, noticías curiosas y divertidas y algu· 
nos monumentos inéditos; todo lo que servía para la instrucción 
y honesta ocupación diaria de los ciudadanos. 

Pero su principal utilidad consistía en la facilidad que daba 
a l giro doméstico de es ta capital. Las compras, ventas, los alqm
lcres, pérdidas, etc., que para efectuar las primeras, o descubrirse 
las últimas, necesitaban de par te de los in teresados dar mil pasos, 
las más veces infructuosos, se evitaban con sólo avisar al editor 
del Diario, quien a l d ía inmediato hacía circular la noticia que 
se quería con todas las explicaciones posibles. Además, por este 
medio, cor ría con mucha más celeridad el tráfico interno; entre· 
tanto que las noticias de salida y entradas de barcos y el estado 
de sus cargamentos, que igualmente se apuntaban, hacían más 
expedita la comunicación del externo. 

Mercurio Peruano de historia, literatura y noticias públi
cas. - Principió a publicarse por don Jacinto Calero y Moreyra, 
a nombre de una Sociedad de literatos, en 2 de enero de 1791, 
habiendo encomendado Vuestra Excelencia su revisión al señor 

don Juan del Pino, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia. Es ta 
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preciosa obra ha sido el objeto de los aplausos de los hombres 
más inteligentes de América y Europa. El brillante aspecto con 
q;1e desde luego empezó a lucir, bajo los felices auspicios de Vues
tra Excelencia, Ja elevaron hasta los pies del trono, de donde 
emanó espontáneamente la Real orden fecha en Aranjuez a 9 de 
junio del 92, en que Su Majestad encargaba a Vuestra Excelencia 
le remitiese por principal y duplicado los ejemplares que se fuesen 
imprimiendo. Antes de recibirse esta ines timable señal de apre
CJO del monarca, pensaron los autores del Mercurio erigir en so
ciedad formal Ja asociación privada que lo componía, a fin de 
atraer mayor número de literatos y dar más esplendor al cuerpo 
y a la obra. Con este designio, presentaron a Vuestra Excelencia 
.:-11 1 .~ de marzo del 92, las constituciones que les pareció más opor
tunas, acompafiadas de un reverente memorial relativo a este 
asunto. Vuestra Excelencia, después de haber oído el parecer del 
señor Ministro encargado de la revisión del Mercurio, del Rector 
c'.e la Real Universidad de San Marcos, de los señores Ministros 
fiscales, y llevado el expediente al Real Acuerdo, por voto consul
tivo, se dignó, el 19 de octubre de 1792, conceder aprobación 
interna a Ja Sociedad, entretanto que Su Majestad resolviese lo 
que hallase por conveniente. A este nuevo testimonio, con que 
Vuestra Excelencia acreditó su declarada protección a favor de la 
Sociedad y del Mercurio, se agregó el ordenar que se la franquea-
5e Ja biblioteca de la Real Universidad, con una sala decente ;Jara 
q¡_¡e celebrase sus juntas; pasando oficio a todos los cuerpos lite
r;,rios, a fin de que cooperasen al lustre y adelantamiento de tan 
b:·illante y ventajosa empresa. 

Protegida y autorizada la nueva Sociedad, principió sus jun
tas, aumentó el número de socios, a quienes distribuyó excelentes 
materias para el trabajo. Y para su mayor realce, tuvo Ja felici
dad de recibir un oficio de Vuestra Excelencia, con fecha de 10 
de enero del 94, en que significándole Vuestra Excelencia todo el 
aprecio y protección singular que la dispensaba, le acompañaba 
iguaimentc una Real orden de Su Majestad en que aceptando 
benignamente los ejemplares del Mercurio, que le dirigieron sus 
autores por mano de Vuestra Excelencia, los alentaba, encargan
du a Vuestra Excelencia se los propusiese para aquellos destinos 
a que les considerase más acreedores, pues quería atender y pre
miar su mérito; al mismo tiempo que para su soberana aprobación 
esperaba le dirigiese Vuestra Excelencia las reglas o instrucción, 
bajo la cual con dictamen del Real Acuerdo, le informaba Vues-
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tra Excelencia haber aprobado la publicación de esta obra. Esta 
beneficencia notable del monarca acredita muy bien cuanto apre
cio Je había merecido el Mercurio Peruano. 

A Ja verdad, no puede registrarse los once tomos que se han 
publicado de él, sin que se encuentren con frecuencia discursos 
llenos de luces y ventajas a favor del público. ¡Qué planes y vista 
tan extensos sobre el comercio interior y exterior del Perú! ¡Cuán
tas reflexiones y cuántos cálculos sobre sus minas! ¡Qué bellas 
descripciones sobre sus montañas! ¡Cuántas miras a mejorar su 
agricultura, su navegación, su geografía, su historia civil y ecle
siástica! Y cuanto notable encierra este fecundo país, otro tanto 
foé el objeto ae investigaciones en las que al lado de su energía 
y juicio, se veían brillar un sinnúmero de noticias y documentos 
originales, que habría sido por demás el solicitarlos en los tiem
pos anteriores al Mercurio. Y cuanto desde los mismos tiempos de 
la conquista del Perú, han deseado obtener nuestros soberanos, 
por ilustrar esos propios asuntos, sin conseguir el objeto deseado, 
el Mercurio ha llenado sus miras soberanas, sin causar el menor 
costo al Real erario . Por el contrario, los portes de Mercurios, 
disertaciones y correspondencias con los subscriptores y literatos 
de fuera de la capital, han aumentado los ingresos del coneo. 

Ni debe olvidarse tampoco que en el Mercurio se imprimían 
gratuitamente cuantas Reales órdenes, decretos, etc., juzgaba 
Vuestra Excelencia oportuno se publicasen por la prensa, lleván
dose a la Secretaría todos los ejemplares que se pedían por ésta. 
De aquí resultaban dos ventajas: la una a favor de los gastos que 
se impenden en Ja impresión de aquéllos; y Ja otra, que de este 
modo se iba haciendo una colección, en el Mercurio, de legislación 
peculiar al país, que en Jo sucesivo servirá seguramente para acla
rar y determinar diversos puntos de Jos que ocw-ren diariamente 
en nuestros tribunales de justicia, y de los que muchos en nues
tros días motivan difusas controversias; porque las resoluciones 
que acaso habría en estos puntos, reducidas a un único ejemplar 
manuscrito, fácilmente se pierden o soterran en los archivos. 

Ta les eran las utilidades y progresos del Mercurio Peruano, 
cuando no pudiendo ya compensar el contingente de las subscrip
ciones el gasto de su edición, fué preciso abandonarle. Vuestra 
Excelencia, sumamente interesado en evitar su ruina, pasó inme
diatamente oficio a la Sociedad para que ésta le expusiese las 
causas que habían interrumpido la publicación de aquel periódico. 
La Sociedad hizo presente a Vuestra Excelencia la fa lta de fondos, 
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suplicando se dignase asignarla cuatrocientos pesos que antes 
se daban de orden de Su Majestad, al doctor don Cosme Bueno, 
para que costease un amanuense que le llevase la pluma en la 
descripción geográfica de reino, de que estaba encargado; cuyo 
señalamiento habla renunciado dicho doctor porque su avanzada 
e<lad ya no le permitía perfeccionar aquella obra; y que al mismo 
tiempo se reuniese a lgún otro subsidio que, unido al primero, 
coadyuvase a los gastos del Mercurio. Entre tanto, sé que mi suce
so1· en Ja Secretaría, el reverendo padre misionero fray Diego Cis
neros, ha impreso a su costo, llevado de su celo por el bien públi
co, uno que otro papel, con ánimo de formar el tomo duodécimo. 

Pero como ya haya corrido un año completo, sin que se haya 
publicado el Mercurio, es visto haberse extinguido este estimable 
papel. El aprecio que le mereció a nuestro augusto monarca, la 
gloria de Vuestra Excelencia y sus conocidas ventajas a la nación, 
lo habrían ya restaurado, si tal vez no lo impidieran los grandes 
c.bjetos y necesidades de la Corona, que ocupan toda la atención 
de Vuestra Excelencia en los infelices tiempos que hacen tan 
amargo el fin desastrado del siglo XVIII. 

El público conoce toda la adhesión de Vuestra Excelencia por 
su beneficio e ilustración, y así entre los importantes motivos 
que obligan a impetrar diariamente la felicidad y reposo de la mo
m,rquía, cuenta el ver revivir con la paz aquellos preciosos frutos 
de literatura que había empezado a producir el Perú bajo los 
dichos auspicios de Vuestra Excelencia. 

Guía Política, eclesiástica y militar del virreinato del Perú. -
Antes del año de 1793, se daba a luz en esta capital, una muy 
sucinta Guía, unida a l calendario, por el catedrático de matemá
ticas, de quien era peculiar este trabajo. Pero como Jos grandes 
designios y miras de Vues tra Excelencia en presentar al Perú por 
todos los aspectos que merece ser conocido, se satisfaciesen con 
la ligera nomenclatura de los principales empleados, me comi
sionó para trazar y ejecutar el plan de la que se empezó a publicar 
en 1793. Este es un breve cuadro en que casi a un golpe de vista 
se registran las ciudades, los pueblos, el número y diversas castas 
de los moradores del Perú, los productos de Jos tres reinos ani
mal, vegetal y mineral, relativos a la subsistencia y comercio en 
cada partido, la utilidad que de ellos reporta cada uno de éstos, 
d::!spués de abastecido el propio suelo; el comercio del virreinato 
con los adyacentes y la Europa, su ecuación y resultados; el nú-
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mero de tribunales, cuerpos de justicia , rentas reales y civiles, que 
existen en toda su extensión, su origen, su estado, sus fondos y 
empleados; los gastos y entradas de la Real Hacienda en todos 
sus ramos; el estado actual de las cinco iglesias episcopales del 
virreinato, historiando brevemente así su origen como el de todos 
los cuerpos del clero secular y regular, universidades, colegios, 
juzgados, etc., el cómputo de sus fondos, número y producto de 
capellanías y curatos, valor y distribución de sus diezmos; la fuer
za militar del reino en tropas arregladas y provinciales, con los 
costos que causan a la corona; el número y capacidad de los bu
ques de nuestra marina; y, en fin, cuanto puede servir para dar 
una completa, pero sucinta, idea del Perú. 

Tal es la Guía que ha visto el público bajo los favorables 
auspicios de Vuestra Excelencia; y que sólo entonces sabrá apre
ciar cuando conozca que es trabajo perdido buscar, en cuanto se 
ha escrito de la conquista acá, las preciosas e interesantes noti
cias que encierra esta pequeña obrita, todas establecidas sobre 
documentos exactos que sólo podia haber proporcionado la efica
cia y al ta penetración de Vuestra Excelencia. De este modo ha 
conseguido Vuestra Excelencia presentar al Soberano y al Minis
terio, y dejar a sus sucesores, un diseño del Perú; que no puede 
menos que suministrar claros y sólidos conocimientos para su 
régimen y prosperidad. 

El costo principal de la edición de la Guía, se deduce de 1,000 
pesos que de la Real Hacienda libra Vuestra Excelencia por 250 
Guías que deben entregarse en Ja Secretaría de Vuestra Excelen
cia; las 216 en pasta y 34 en tafilete . Y para que la edición salga 
con más celeridad y que cualquiera utilidad que pueda resultar 
de la venta de la Guía, se invierta en un destino piadoso, ha enco
mendado Vuestra Excelencia al mayordomo de la Casa de los 
hucrfanos, a solicitación de éste, el que la publique en lo suce
sivo bajo el plan propuesto, y entregando el mismo número de 
Guías en la Secretaría de Vuestra Excelencia para dirigirlas a la 
C<:·rte conforme a Real orden . Se extinguió esta obrita. 

Gaceta de Lima. - Los extraños sucesos de la revolución 
francesa que traían en agitación a toda la tierra, hicieron nece
saria la publicación de la Gaceta de Lima, a fin de que la capital 
y e l virreinato tuviesen un papel acreditado en que poderse ins
truir de ellos (bajo el aspecto que los presenta la Gaceta de Ma
drid). Por este medio, se conseguía saciar la curiosidad pública, 
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dar un nuevo entretenimiento útil y evitar el que no hallándose 
un papel público en que instruirse sobre estos raros sucesos, se 
bu casen las papeletas y demás escritos de este género, nada 
seguros, cuando las opiniones singulares se veían cundir por to
da partes y que podían derramar el veneno en esos papeles, 
privados sobre el corazón de los incautos. 

Así en el año 93, empezó a imprimirse la Gaceta, y desde lue
go se conoció por su expendio en aquellos principios de novedad 
y fermen tación , cuán arraigada se halla la religión y la lealtad 
en estos recomendables ciudadanos; pues que las noticias favora
b les a nuestras armas y las aliadas, tuvieron siempre pronto 
dc~pacho, entretanto que las adversas quedaban por Ja mayor 
parte rezagadas; y como un Gobierno ilustrado de todo saca par
tido, h a tenido Vuestra Excelencia la gloria de observar y cono
cer, por todos los medios, que cuando el peligroso incendio de la 
irreligión y el fanatismo cunde de un polo a otro, haciendo en 
todas partes proséli tos, reposan incontras tables en el dulce seno 
de su religión y lealtad los pueblos numerosos a quienes rige. 
Este papel con·tinúa publicándose por los cuidados de don Gui· 
l!ermo del Río. 

No son el Diario, el Mercurio, la Guía y la Gaceta, cuyo ori· 
g0n, utilidades y actual estado acabo de exponer, conforme a la 
orden de Vuestra Excelencia, los únicos testimonios del esplendor 
que Ja grandeza de Vuestra Excelencia ha dado a las ciencias 
del Perú en su feliz gobierno. El Real Anfiteatro de Anatomía 
y Ja Academia Náutica, serán quizá unos m onumentos aún más 
duraderos que transmitirán su excelso nombre de generación en 
generación hasta la m ás distante pos teridad. Yo voy a concluir 
es te papel con dar una breve razón del primero, no ejecutándolo 
respecto de la Academia Náutica, por no tener el expediente de su 
erección para ins truirme en ello. 

R eal Anfiteatro de Anatomía. - Por Real cédula de Su Ma· 
jestad en 1753, se mandó que en el Real Hospital de San Andrés de 
esta capita l, se destinase una sala para la enseñanza de la Anato· 
mía a los profesores de cirugía y medicina, conforme se practica 
en el Hospita l general de Madrid . Semejante establecimiento era 
seguramente uno de los m ás necesarios en esta capital, que siendo 
numerosa y muy enfermiza, cuando todas las ciencias tienen cole
gios en que se cultivan con esmero, sólo la medicina carece ente· 
ramente de ellos. Así, era preciso que la salud pública no estuviese 
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en manos de meros emp1ncos; o que los que hacían esfuerzos 
por avanzar por sí en esta ciencia, con mucha dificultad ascen
diesen al grado de conocimiento que obtienen los que son dirigi
dos por hábiles profesores en sus respectivos teatros y colegios. 

De aquí es que desde la época en que se libró la referida 
cédula se hicieron varios esfuerzos para verificar sus design ios; 
vero ¡sólo se consiguió formar un dilatado expediente de informes 
y pareceres, en que por todos se recomendaba la necesidad de la 
obra y por todos se negaban los recursos para efectuarla! 

E l excelentísimo señor Croix, antecesor de Vuestra Excelen
cia, d ió un paso más a su cumplimiento, mandando se entregase 
un rezago del ramo de suertes, que ascendía a 3,830 pesos, los que 
se invirtieron en la fábrica del Anfiteatro. Pero como aquella mo
derada cantidad no fuese suficiente para cuanto necesitaba la 
obra, y, por otra parte, consistiese la mayor dificultad en que ni 
e: l catedrático tenía renta, ni había director anatómico, ni tampoco 
instrumento alguno, era visto existir la misma neces idad, y que se 
rc~enrase a Vuestra Excelencia la g loria de allanar estos embara
zos y establece1· sólidamente el Anfiteatro. 

Efectivamente, después de haber oído Vuestra Excelencia de 
nuevo a l ilustre Ayuntamiento y Ministerio fiscal, señaló en 31 de 
mayo de 1792, 500 pesos anuales al catedrático de Anatomía y 300 
a l director, sobre el ramo de bodegaje. Y por decreto de 13 de 
diciembre del 92, mandó Vuestra Excelencia que del m ismo ramo 
f,e satisfaciesen 196 pesos 4 reales, que se habían gastado en la 
hermosa mesa de piedra y en otras cosas del Real Anfiteatro; y 
en decreto de 28 de julio de 1793, ordenó Vuestra Excelencia, que 
del propio ramo se diesen 500 pesos por una vez al catedrático 
de Anatomía para que se comprasen los instrumentos precisos, 
y -que anualmente se ministrasen 100 pesos para los gastos que 
ocurriesen entre el año. Con fecha de 5 de agosto de 1792, dió 
Vuestra Excelencia cuenta a Su Majestad con expediente seguido 
sobre esta materia, de la asignación hecha al catedrático y clirec
to1 anatómico, lo que se dignó aprobar Su Majestad, en Real cé
dula, fecha en Aranjuez a 9 de febrero de 1794, con la calidad 
que los sueldos se pasasen a los propios y arbitrios de esta capi
ta l, dejando libre el ramo de bodegaje; determinación obedecida 
y mandada cumplir por Vuestra Excelencia, en superior decreto 
de 7 de enero de 1795. 

De este modo ha conseguido Vuestra Excelencia establecer 
y perfeccionar sólidamente el Anfiteatro anatómico, ofreciendo 
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;,¡ los presentes y a los pósteros un monumento irrefragable de 
cuan tos cuidados le h a m erecido la salud pública. A la verdad, no 
sólo se cultiva en el Anfiteatro la a na tom ía teóricopráctica con
lur m c a su instituto, sino que h abiéndose esta blecido en él unas 
cc,nferencias clínicas, según el p la n p ub licado en e l Mercurio Pe
ruano, tom o II, página 195, se ej ecuta lo propio con la m edicina, 
la cirugía, la b o tánica y dem á s ramos de la His to ria Natural que 
abraza la m a teria m édica; siendo por consiguiente, aquel teatro 
un pla ntel fecundo, así de la a na tomía como ta mbién de las cien
cias na turales, las cuales cua nto m ás fl orezcan tanto m ayores ven
tajas r ep ortará a la capita l y el reino, y tanto m ás grata y tierna 
será la m em oria del generoso pr íncipe que la ha fundado y prote
gido. 

Deseo, señor Excelentísimo, h a ber cumplido con la s superio
res ó rdenes de Vuestra Excelencia, en la sucinta his toria de los 
establecimientos l iterarios con que ha llena do de luz y gloria al 
Perú, en su notable gobierno, y en los q ue he tenido el honor de 
s::!rvir, si no com o corresponde a la super iorida d de Vuestra Exce
k ncia y a m is buenos deseos, al m enos en todo cuanto h an podido 
mi s débiles fuerzas, las que siempre consagraré a m i patria, pene
tt ado de veneración y gratitud a la a lta disposic ión de Vuestra 
Excelencia. 

Lim a 15 de octubre de 1794. 

* 
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465 

PROSPECTO DEL VERDADERO PERUANO 

Si qua /ata sinant, jan tum tenditque 
fovetque. (Virg.) 

Desde ahora mismo, s i lo permitiere 
el cielo, se pondrán y fomentarán los 
medios de la pública prosperidad. 

ada más grande, glorioso ni magnífico, que los días en que 
regresó Augusto César a Roma, después de haber apagado el in
cendio de las guerras civiles que devoraba a los ciudadanos, arro
jado a los enemigos exteriores que asolaban el imperio, puesto 
ln si lencio el estruendo de las armas y restituído la paz al un iver
so. «Los dioses, dice el historiador Veleyo Patérculo (1), no tuvie
ron en el tesoro de sus beneficencias mejores dones que dispensar 
a los hombres, n i éstos encontraron en sus deseos cosas mayores 
que pedirles. Restituyóse el vigor a las leyes, la autoridad a los 
jueces, Ja maj estad al senado, el orden y potestad primitiva a la 
magistratura; restableciéndose la antigua forma de gobierno a la 
república, volvieron a cul tivarse los campos asolados, renovóse en 
los templos la majestad del culto, vivió cada hombre en seguri
dad, disfrutando sin inquietud la posesión de sus bienes; se en
mendaron las leyes que habían sido alteradas y se publicaron con 
nuevo vigor y salud del Estado; y para poderlas conservar, se 
lormó el Senado por elecciones justas, en las que fue examinado 
con severidad, pero comedidamente el mérito y aptitudes de Jos 
que habían de componerlo.» 

(1) Libro II, pág. 53, edit. ant. El historiador, exagerando, ha dicho una 
altísima verdad, pues en ese tiempo nació el divino Salvador, don el más 
precioso que ha descendido del cielo. 



558 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

Tal es el cuadro magnífico de los venturosos días que comen
zó a gozar Ja república romana al volver Augusto triunfante del 
Or iente, y dar Ja paz al universo; y tal es, igualmente, el de los 
que van a rayar en el imperio español, por el valor y sublimes 
talentos de sus buenos hijos. Entonces más esforzados, cuando 
más oprímidos, han renovado la gloriosa escena en que nuestros 
ínclitos antepasados defendieron constantemente por dos siglos 
la amada libertad y las leyes patrias, contra todo el poder de 
Roma. Las plazas ocupadas por Jos ejércitos franceses, al abrigo 
de una estrecha alianza y con el mentido obje to de arrojar de 
Portugal a los que entonces eran nuestros rivales marítimos, re
presentan el tránsito, que por los Pirineos permitieron los descui
dados celtíberos, a las legiones Itá licas, so pretexto de vengar a 
Sagunto. Madrid, el 2 de mayo de 1808, es un doloroso recuerdo 
de Numancia incendiada, a cuyo trágico suceso sigue un pronto 
y repentino movimiento de indignación y guerra, en todos los pun
tos de la Península (2). El grito de la venganza no se propaga, 
s!no truena de golpe entre los pueblos (3), levantándose esos terri
bles españoles, que reposando demasiado en su buena fe, sólo 
conocen y desplegan sus fuerzas, cuando las sienten oprimidas por 
las cadenas de la servidumbre (4). De otra suerte habría sido im
posible que un suelo que cría tan generosos espíritus y que está 
cicfendido por los Pirineos y el mar, fuese profanado, no digo 
por los ejércitos; pero ni aún por el pensamiento enemigo (5). 
Masasi renace en todo su esplendor la gloria de los Viriatos y 
Megaras, y la fama de tantos invencibles héroes que con sus claros 
hechos han llenado de luz las páginas de Ja his toria (6). 

Y si los títulos de protección y amistad que dispensaba Roma 
a los celtíberos contra la opresión africana, la integridad y fama 

(2) Erarsere ignes animo: subit ira cademtem . 
Ulcisci patriam, el sceleratas sumere poenas. 

(Virg. Eneid., I, II ). 

(3) Neque per vices, sed simul pariter, q11asi 111111111, 1111diq11e tellumfillf. 
(Flor., libro II, cap. XVII). 

(4) Sola 011111i11111 pro1·inciarum 1·ires suas, postq11<1111 l'icta est, inte
lexi t, loe. cit. 

(5) Alioqui ita undiqui mari, Pyrenoeoque va/lata ese, w ingenio situs 
nec adiri quidem potuerit, loe. cit. 

(6) Megara viro fortissimo duce... assiduis coedibus it (Romanos) 
subegerunt, ut ne oculos q11idem, aut vocem, m1ma11tine viri quisq11a111 s11s
tineret. Capitulo XVIII. 
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de su senado, las virtudes eminentes de sus generales, las fuer
zas todas del orbe reunidas bajo su mando, a pesar de la división 
y falta de uniformidad que reinaba en la Iberia, no pudieron ava
sallar sus pueblos indomables por el espacio de dos centurias; 
¿cómo Jo ha de conseguir el tirano de la Europa en medio del odio 
que rodea sus inmortales, bárbaras e insaciables huestes, y contra 
el clamor y unidad de toda al nación? Pasó el estremecimiento del 
primer choque, se aleja Ja noche lóbrega de los desastres, ama
nece el resplandeciente y sereno rayo de Ja libertad y se aproxima 
el término de la gloriosa defensa de la nación española. Sus ar
mas no tardarán en depositarse en el templo de la inmortalidad 
e inscribirse en sus muros sus heroicas proezas. 

Sólo va a quedar en ejercicio el uso de la justicia; ¡oh qué 
memoria tan grata será a nuestra feliz posteridad, recordar que, 
perseguidos sus valientes padres y acosados por un impetuoso 
torrente de males, desastres e incendios y arrojados hasta el extre
mo de Ja patria, hasta las columnas de Hércules, se congregaron 
a su sombra antigua y respetable a formar leyes para la monar
quía, como si nada la amenazara, como si existiera quieta, repo
sando en el seno tranquilo de la paz! En cualquier otro pueblo 
s.:ría éste un delirio; pero en el espafi.ol que crece en valentía con 
sus desgracias, es un acto de heroicidad y alta sabiduría, encami
nado a formar una época grandiosa e inaudita en medio de la 
carrera de los signos y acontecimientos de las generaciones huma
nas. Se establece una gran sociedad en dos mundos, regida por un 
orden en la administración pública, que cuatro mil años ha desean 
infructuosamente el ver plantificado sobre la tierra los mortales 
esclarecidos; y que después de los días dichosos de Grecia y Roma, 
donde aparecieron algunas vislumbres, no dejaron rastros, sino 
en el pueblo español, para servir de base al complemento y eleva

c ión a que hoy se levanta el suntuoso templo de su orden y sus 
leyes. 

Tiempos felices para la España y la América, cuando con los 
himnos de la victoria se oigan Jos cánticos sagrados de la paz, la 
abundancia y la jus ticia. Mas es preciso que los venturosos hijos 
ele tan gran nación se reúnan y esfuercen a que se verifique cuan
to antes su dichoso arribo . Cesad, mal aventurados espíritus de 
soplar la discordia entre los hermanos. Cesad, provincias desgra
ciadas de sacrificar vuestra sangre al interés y maléfico egoísmo 
de los malvados que ultrajan el santo nombre de amor a la patria. 
Es te sagrado fuego tan sólo arde en los corazones virtuosos, que 
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prefieren el interés común al s uyo propio; no en los malévolos 
que no tienen otro objeto que esca lar los honores por encima de los 
cadáveres de sus engañados hermanos. Bastante sangre y lágri
mas se han derramado, y así retiraos a vuestros pacíficos hoga
res a disfrutar las dulzuras de la vida, que os ofrece la nueva 
Constitución. Retiraos a criar en el regazo de la religión, en las 
luces y el patriotismo, esos vuestros tiernos retoños, a quienes 
llaman el desempeño de elevados empleos los altos destinos de 
la patria (7). 

El vosmet rebus servales secundis 
(Virg.) 

Las ciencias y las artes, peregrinando de Oriente a Occidente, 
hacen sentir su halagüeño acento sobre las cumbres y entre los 
v<olles del Perú. Cada hombre debe dar más ensanche a su genio 
y más actividad a sus labores, y el sabio derramar sobre él Ja luz 
que le inflame y le dirija. La imprenta es el cauce más a propó
sito para ejecutarlo, haciendo circular los periódicos. Estas pe
queñas y continuadas obras instruyen sin molestia, y forman algu
nos ratos útiles y entretenidos. Se abandona el trabajo por la 
lectura, y la lectura surte de nuevos medios para continuarlo con 
provecho. 

Tal es el objeto precioso que una junta de literatos pretende 
desempeñar, dando a luz un periódico que se titulará el Verdadero 
Peruano; porque la verdad será su carácter y porque no publica
rá sentimientos bastardos, nada conformes con la nobleza y leal
tad, que en todos tiempos han sido el distintivo de los habitantes 
de este imperio. Lazos muy estrechos de padres, hijos, esposos, 
amigos; de relaciones, parentescos y derechos a las más grandes 
herencias, tienen unidas fuertemente las familias del Perú con las 
de España. Sus intereses son unos mismos y así lo son también 
rns sacrificios, conforme a sus respectivas situaciones. A las már
genes del Ebro y del Tajo crecen frondosos laureles regados con 
el s udor y la sangre de la patria; y a favor de esta misma florece 
en las del Rimac la concordia, la liberalidad y el voluntario holo-

(7) No se vea manchado de crímenes ese pueblo generoso, que será un 
día asilo de las ciencias y de las arres y a quien están reservados, sin duda. 

los más altos destinos. Proclama del Supremo gobierno a los americanos. 
(Gaceta, sábado 11 de julio de 1812). 
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causto de personas e intereses, mientras que por restaurar el or
den y sumisión debida al nombre augusto de Fernando, tiñe con 
su sangre el militar peruano las encumbradas cúspides de los 
Andes. 

El Verdadero Peruano hará circular cuanto sea relativo a la 
moral y política, propias de un pueblo católico regido por una 
justa constitución . De estos dos principios, bases del orden social, 
se partirá por todas las líneas que se dirijan a su prosperidad, 
esplendor e ilustración. La salud pública, la educación popular, 
la agricultura, historia y geografía, el comercio, la pesca, minería, 
artes mecánicas y liberales, composiciones armoniosas, noticias 
interesantes; y en fin, la suma de intereses e ilustración del Perú, 
va a ser tratada con decencia, verdad e imparcialidad rigurosa. 

Estas demandan que testiquemos que la publicación, el nom
bre y la nomenclatura de las materias que abraza este periódico, 
son debidos al excelentísimo señor virrey don José Fernando 
Abascal, Marqués de la Concordia Española del Perú, Gran cruz 
de la Orden de Carlos III . El nos ha estimulado y empeñado a 
tomar la pluma para su composición, dando este nuevo testimonio 
ele sus deseos por la instrucción de este país; y de que a sus talen
tos marciales une también los políticos, haciéndonos esperar que 
coronará unos y otros, cimentando en el reino la nueva constitu
ción, que esperamos sea la aurora dichosa de la libertad espa
ñola y el suspirado iris de la paz en las Américas. 

* 

466 

EL AMOR CONYUGAL 

Mei monumentum doloris 

La grandeza del hombre se deja percibir más bien en los ad
versos, que en los prósperos sucesos de la vida . Así vemos que 
el corazón de un hombre a fligido, adquiere no sé qué de divino, 
que imprime el sublime en cuanto piensa y en cuanto siente. y 
de aquí es que como lo que pasa dentro de sí mismo procura sim
bolizarlo con imágenes corporales, tienen las demostraciones fú
nc:bres una elevación incomparablemente superior a las de los 
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triunfos y las glorias. Las musas, sólo en los funerales de Lesbas, 
se vieron vestidas de luto hacer resonar el aire con sus gemidos. 
En ninguna parte es el ruiseñor más melodioso que alrededor 
de los sepulcros. Aun en las exequias que hace Ja religión a sus 
hijos, se difunde un espíritu más penetrante que en sus otras 
solemnidades. Canta y llora Job, el poeta más sublime que ha 
tenido la tierra. 

Por entre un bosque solitario me dirigía en otro tiempo a la 
casa de un amigo, cuya esposa acababa de morir . Llegué en la 
mañana del segundo día de este trágico acontecimiento. Entré en 
el cuarto de mi amigo y le encontré sentado: cubría su cuerpo un 
negro manto; tenía el codo derecho apoyado sobre el bufete y la 
frf'nte sobre la mano; su rostro demudado e inclinado al suelo, 
sus ojos abiertos, rasos, inmobles, representaban a un hombre 
poseído del terror. Me acerco, le contemplo, le creo sin vida, le 
muevo; entonces levanta su rostro, lo fija sobre el mío, oprime 
mis manos con las suyas, las inunda con sus lágrimas y, pasados 
unos momentos en que podría recuperarse, me dice: 

¡Oh amigo, tierno amigo! Mi dolor es inexplicable. Espiritual 
como mi alma, obra poderosamente sofocándome la vida en el 
pecho, sin que yo encuentre en la naturaleza seres con quienes 
compararlo, ni imágenes que lo representen. ¡Y parecía mi cora
zón formado para resistir todas las calamidades que persiguen 
al hombre! Yo mismo encendí y coloqué en manos de mi esposa 
la pálida luz que le alumbrase el camino de la eternidad. Yo la 
ayudé a invocar la protección divina y los dulces consuelos de la 
religión católica; recibí sereno sus últimos suspiros, oí sus quejas 
amorosas y la vi tranquilo espirar en mis brazos. Mis labios se 
abrieron en este momento para decirla: ha muerto la mejor de 
las esposas. 

Mas luego que Ja paloma desamparó su nido y que el amor rom
pió sus lazos, dejando ensangrentadas las heridas, no cupo el co
razón en mi pecho, quiso quebrarme los huesos y volar tras ella. 
Una mutación extraordinaria se apodera de mí. ¡Oh noche! El sol 
se sepultaba en su ocaso, cuando las lágrimas de cuatrocientos 
labradores hacían correr a torrentes las mías, y con sus clamores 
me partían de medio a medio el pecho. Todas las verdes praderas 
se vistieron de luto; cesaron los gorjeos suaves de las aves canto
ras; el silencio más triste se apoderó de estos montes y valles. 
Sólo se oía a lo lejos el pesado ruido de las ondas marítimas, 
que en cada golpe me comprimían el corazón. 
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En esa antesala colocaron el féretro del cadáver de mi amada, 
cubierto de un humilde sayal. Por entre esas negras cortinas di
visaba, a la luz pá lida de las antorchas fúnebres, el rostro. . . ¡ay! 
ya pasó . .. el dulce objeto de mis delicias. Los ojos de la Anté
lope sin luz; marchitas las rosas del carrillo; sin percepción los 
oídos que medían el acento y armonía en mis discursos, y m uer
tas las gracias fugitivas de sus labios ... 

Absorto en es tas melancól icas consideraciones; en estas lec
ciones penetrantes de la muerte, veo levantarse del féretro a m i 
esposa y venir hacia a mí. Salto para recibirla; le extiendo mis 
brazos; pero ¡qué horror! me sorprende un hielo extraordinario 
que penetra mis m iembros; m is cabellos se erizan y tiemblan; la 
piel se adhiere a los huesos de la cara; el calor de mi vida va ce
sando; el pulso y la respiración vacilan. Mi existencia es dudosa, 
y huyo precipi tado . Sombra amable, d ispensa ... perdona ... m i 
esposa . . . mi querida esposa ! ¡Espacios inmensos nos separan y 
todo clamor es ya inútil! 

Qué de veces en tiempo venturoso, 
Las horas vi de tus delicias llenas; 
Mas hoy sólo mis penas 
Se acabaron las glorias, 
Ocupan mis instantes: 
De dos tiempos amantes. 
Qué de veces el tiempo, la sonora, 
La dulce voz llevaba a mis oídos; 
Mas hoy sólo gemidos 
Escucho en que me dices: 
Para siempre pasaron 
Nuestros días felices. 
¡O sombra de mi esposa! Ayer la vida 
Del valle ameno y de la alta sierra; 
Hoy convertida en tierra, 
Ya no pisas ufana 
Las verdes praderías 
De que eras soberana . 
Mi esposa peregrina, en una tumba 
Despojo yaces de hado a los rigores: 
Cesaron los amores, 
Y en mis negros pesares, 
Agotarán mis ojos 
Las hondas de los mares . 

* 
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ANEJO N? 2 

ARTICULO COMUNICADO 

Carta escrita de Lunahuaná al editor con fecha 28 de marzo 

La ilustración no progresa donde no tiene lugar la crítica 

Señor editor.- En una chacarita que poseo en este valle 
paso la vida tranquilamente, libre de negocios y de las disipa
ciones de esa capital. Ocupo mi tiempo en los afanes de la la
branza, y en las atenciones de padre de familia, y en algunos 
ratos de conversación con mis vecinos; más a todo prefiero al
gunas buenas lecturas con que cuido de fomentar cuanto me es 
posible, en provecho mío y de mis hijos, las tales cuales nociones 
de las ciencias, que junto con los principios de Ja religión y los 
sentimientos de sólida piedad, logré adquirir en la juventud por 
los esmeros de una feliz educación. Así es que no se publica 
en Lima y demás estados independientes de América escrito al
guno, sin que Je solicite yo con ansia; bien persuadido de que 
en esta época de nuestra regeneración, la libertad de la impren
ta ha de ocuparse en difundir las luces de que más necesitamos, 
instruyéndonos en los derechos y deberes del ciudadano libre, 
especialmente a los que por acá vivimos sin recurso a las fuentes de 
Ja ilustración política. Con particular dedicación me entrego a los 
papeles de esa capital, por saber el estado de nuestro gobierno, 
y sus acertadas providencias, los progresos actuales de la prospe
ridad común y los bienes que para en adelante debemos esperar; 
porque sé que no existo para mí solo, y que a nadie es permitido 
ignorar lo que a todos interesa, en virtud de las relaciones recípro
cas entre la sociedad y el ciudadano. 

Por lo dicho puede V. colegir, señor editor, la complacen
cia con que habré leído, entre otros papeles que recibí de mi co
rresponsal en estos días, los dos primeros números del Sol del 
Perú, que comienza a publicar la nueva sociedad patriótica, y con 
mayor satisfacción las Ruinas de Pachacamac, primera muestra 
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del buen gusto, que reina en esa corporación de sabios. Imágenes 
vivas, exactas, descripciones risueñas, ideas filosóficas, moralida
des oportunamente manejadas, cuanto puede producir de más bri
llante el entusiasmo de la imaginación, todo me pareció reunido 
en este rasgo bajo de un estilo encantador, enérgico y castizo; 
todo arrebató a mi alma y la puso como en éxtasis. Y concibién
dome al lado del autor, sentado sobre aquel soberbio monumento 
que nos pinta con tan vivos colores, me entretenía en cotejar 
con éste la maestría del pincel, mas sin saber qué merecía mi 
atención, o la magnificencia del antiguo edificio que aún se tras
luce entre sus m ismos escombros, la firmeza de esos res tos que 
se han burlado así de la barbarie española como de la fuerza 
des tructora de los s iglos, y el poder que allí se nos recuerda del 
arruinado imperio del Perú, o más bien la propiedad con que el 
escritor retrata estos objetos, la feliz elección del asunto, la im
portancia pública de éste, y el aire de novedad con que es tá de
sempeñado . 

Con el periódico en la mano, y profundamente absorto en 
estas y otras consideraciones, vino a interrumpírmelas un antiguo 
condiscípulo mío, acabado de llegar de la capital y a quien te
nía de huésped en mi casa. Es preciso advertir que este es un 
hombre adus to, que nunca toma el caldero sino por donde que
ma; crítico descontentadizo que se complace de hallar defectos 
en las mejores obras, y a quien las más bien escritas le desagra
dan, si no las encuentra análogas a sus ideas o a sus deseos; 
porque tiene concebido como otros muchos de que abunda nues
tro suelo, que nada más necesita para granjear crédito de sa
bio . Por lo demás, no carece de buenos principios, y puede pasar 
por litera to . 

Grande fue mi sorpresa al oír a este hombre que enterado 
del objeto de mi admiración, echando sobre el periódico una mi
rada desdeñosa parecida a desprecio, me decía: ¿Las Ruinas de 
Pachacamac? ¡Eh! -las he visto ... Purpureus late qui splendeat 
unus et alter pannus . .. Sed nuno non erat bis locus. No dejó de 
indignarme tan inesperada aplicación y más la socarronería con 
que la profirió; y así le repliqué con viveza ¿Cómo así, señor mio? 
Qué es lo que V. dice. ¿Tal censura merece una producción co
mo esta?-Excelente producción, me respondió . Sí, lindo rasgo, 
no lo niego. Bien desempeñado, en cuanto a l género de su com
posición. El autor (le conozco por las iniciales de su nombre) 
aún por esta vez quiso ostentar su genio poético, que es la ma
yor gala de su lucimiento; tiene la obra cuanto es necesario pa-
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ra colocarla entre los retales de relumbrón de que habla Hora
cio; aunque no falta quienes pretendan rebajarle el mérito con 
esparcir que es un p lagio de Volncy. No diré yo otro tanto, por
que no he leído las Ruinas de Palmira para poder hacer el cotejo, 
y sentenciar por mi propio juicio. Mas en la Biblioteca Colum
biana he adquirido de esta obra idea bastante para conocer que 
las Ruinas de Pachacamac se han vaciado en tal turquesa. Sólo 
hallo una diferencia que no debo callar, porque cede en honor 
de nuestro socio. Volney, según dicen, reúne los coloridos más 
encantadores de la elocuencia, para componer el barniz con que 
hermosea los deli r ios de la razón más extraviada, mientras en las 
Ruinas de Pachacamac se ve imitado perfectamente cuanto oigo 
celebrar de bueno en aquella obra, y con el mérito de haber re
ducido como a una miniatura el pla n de ella con todos sus pri
mores, para asunto muy diverso; y tengo entendido que en la iini
tación se emplean , con intento loable, el mismo estilo, las mismas 
pinturas, el mismo entusiasmo con que el autor francés deslum
bra y seduce a los incautos. Pero . .. 

Pero ¿qué? le interrumpí. ¿Y éste no es sobrado mérito? -me 
parece, amigo mío, que lo más a que podíamos aspirar en el día, 
es a tomar por modelo aquellos autores que corren con mayor 
aceptación y aplauso. En la infancia de nuestra ilustración ya es 
dar pasos de gigante, si conseguimos imitarlos con el acierto que en 
este primer número del Sol.- ¡Rivalizar con semejantes escrito
res! ¡Ahí que es nada! uestros adelantamientos en la literatura 
van a ser muy rápidos. 

¿En la literatura? -exclamó este hombre caústico, pintándo
se la extrañeza en su semblante. ¡En la literatura! ... Puede ser, si 
esta palabra de tan extenso significado se quiere limitar a estas 
producciones de moda que embelesan a la imaginación y no sa
tisfacen al entendimiento. A esto y no a otra cosa se reducirían 
los progresos de la ilustración peruana siempre que nos conten
tásemos con seguir la ruta indicada por el rasgo poético que te
nemos a la vista. Pero ¡gracias a los bien concertados reglamentos 
de la sociedad patrióti<:a! Esta no se ha propuesto divertir ha
ciendo ostentación de composiciones de moda, cuyo m érito con
sis ta en la inventiva de una vena fecunda, y en las b ellezas de un 
estilo rebuscado y filosófico, y en cláusulas pintorescas, y en los 
demás ornatos de una elocuencia brillante con que lucen los pri
mores del ingenio dejándonos vacíos de enseñanza. 

Yo le confesé que no debían preferirse las obras superficiales, 
por estar hermosamente escritas, aunque sean hoy las de moda; 
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pero que jamás convendría en poner las Ruinas entre las de este 
género. A lo cual me contestó: esas son las que generalmente 
agradan, porque se prefiere el entretenimiento a la sólida instruc
ción; porque proveen a poca costa de clausulitas que dan golpe 
y de sentencias rumbosas que sirven lindamente para pasarla de 
eruditos, y de buen gusto; porque pulen el ingenio sin el trabajo 
de incubar seriamente sobre las materias que más importa saber. 
Déme V. obras que enseñen verdades y sólidas doctrinas, aunque 
se:i en estilo familiar y humilde y a estas me atengo. Las demás 
cuyo asunto nada influye en el bien de la sociedad, ni me ilustran 
para rectificar el corazón y formar las costumbres, las miro co
mo obras sin sus tancia, por no decir como perniciosas, por cuan
to el Criador no ha dotado al hombre de las facultades intelectua
les sino para que las ejercite en cosas útiles . Son el lujo de la 
literatura con abuso del ingenio, a la manera de aquellas pomposas 
superfluidades de puro lucimiento que se aumentan a las comodi
dades de la vida sin más objeto que la vanidad o el placer . ¿Y 
podrá V. probarme que las Ruinas tienen asunto de alguna utili
dad? Me dirá V . que poniendo a la vi ta un testimonio sensible de 
los estragos de los españoles, influye en gran manera para radicar 
en el pueblo el odio de su tiránica usurpación . Pudiera ser. Siri 
embargo, además de que hay verdades cuya impresión se debi
lita a fuerza de inculcarlas ¿creemos de buena fe que ésta fue 
la intención de nuestro autor? su lenguaje no es el más inteli
gible a l pueblo rudo ¿o escribió para los entendidos que no nece
sitan de ese recuerdo? Desengañémonos, amigo mío, tan bella 
producción no se recomienda con este objeto, aunque en sí de 
tanta importancia. No entraré en reflexiones, si el asunto está 
bien desempeñado, en cuanto a este fin que se debió proponer. 
Examinen otros si acertó en suponer como ya de hecho, que nues
tro gobierno ha de ser monárquico, y no como quiera, sino dando 
a los peruanos esperanzas de que han de ver restablecido el antiguo 
imperio de los I ncas, diciéndole que éste va a renacer de nuevo más 
glorioso y brilla11te. No soy político, y debo prescindir de esta ma
teria, como igualmente de una que otra idea que no me agrada mu
cho en la obra. Pero insisto s iempre en lo que insinué al prin
cipio. Obra bien escrita en cuanto a su forma, pero que no viene 
al caso. ¿Y por qué? -porque no contiene doctrina que interese 
prácticamente a la pública ilustración. Tales son los escritos que 
precisamos; ni es otro, si no me engaño, el objeto de la sociedad. 

El instituto de ella comprende también la literatura, le repli
qué. A esta pertenecen las obras de ingenio y la presente pudiera 
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mirarse corno perfecto modelo en ese ramo. El crítico de mi hués
ped me respondió. Verdades prácticas, señor mío, asuntos de pú
blica utilidad, como los que veo en el número 2 del mismo perió
dico y esperamos ver en lo sucesivo. Al lado de éstas me parecen 
las ruinas lo mismo que el ciprés de que habla el poeta, pintado 
en el lienzo del náufrago. Las bellezas de semejante composición, 
estarían bien empleadas con algún provecho tratando el mismo 
argumento de una manera crientífica y más propia del instituto 
de la sociedad. ¡Cuánta materia ofrecen Jos restos de Pachacamac 
a las investigaciones del filósofo, del geómetra, del arquitecto, del 
anticuario! con ellas acaso habría abierto nuestro autor el cami
no a útiles descubrimientos, y a noticias en que se interesase el 
bien común. Escríbase lo que se quiera, pero sin olvidar nunca 
que la obra no será perfecta, mientras no se consiga unir en ella 
la utilidad con el agrado. 

Nada pude oponer a estas reflexiones que me parecieron Jlll
dosas, y mi silencio puso fin a la conversación. Querría, señor 
editor, que las expusiese V. al examen de otros inteligentes, dán
dolas a luz; y de no, haga de ellas el uso que más tenga por con
veniente. Soy de V. su apasionado. 

Justo Agrícola. (*) 

* 

1824 

468 

EDUCACION DE LAS MUJERES 

Mejórese la educación de las mujeres y se mejorará el géne
ro humano. Esta máxima, tan descuidada por la superioridad que 
afectan los hombres, no es una lisonja, pero sí la legítima conse
cuencia de los principios que ha dictado la misma naturaleza. Des
tinadas las mujeres a cuidar de nuestra infancia desde el momen
to en que nacemos, éllas son las que gravan en nuestros pechos las 
ideas primeras de Ja virtud y del vicio; ideas que arraigándose por 

(*) Justo Agrícola fue uno de los seudónimos que utilizó Hipólito Una
nue (J.A.S.P.) 
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la costumbre se trasforman en hábito, del que no nos desnuda
mos hasta el mismo sepulcro, y que nos hacen en el curso de la 
vida felices o desgraciados, útiles o gravosos a la sociedad. Hasta 
que las facultades intelectuales no se desarrollan por Ja compa
ración de los objetos que se presentan a nuestros sentidos, Ja limi
tación de lo que nos rodea, suple a la falta de razón, y Jos actos 
continuados de esta imitación primera previenen tanto el alma 
en su favor, que cuando llega a formarse el juicio no puede sa
cudirse de sus anteriores inclinaciones. 

De aquí viene la elevación tan decantada de ideas de los que 
nacen de padres nobles, pues que no teniendo el niño a la vista 
sino modelos de grandeza, debe formarse sobre estos mismos prin
cipios, muy distantes de aquellos a los que obliga la servidumbre 
y la miseria. ¡Madres de familia que negáis el pecho al hijo de 
vuestras entrañas entregándolo a manos mercenarias! vosotras 
sois responsables de sus vicios, sois deudoras a Ja sociedad de los 
males que de éllos resulten ¡Qué ideas, qué ejemplares puede pre
sentar a un tierno infante una nodriza asalariada a quien una sa
bia educación no ha de antemano enseñado a dirigir sus pasio
nes, una nodriza elegida tal vez entre esclavas! El corazón se ha 
formado en la niñez, y cuando la ilustración no llega a dirigir el 
espíritu, mucho cuesta vencer las primeras inclinaciones. La tier
na planta necesita de un agricultor cuidadoso para que crezca 
lozana: si en sus principios se tuerce, si se maléa, inútiles son des
pués los esfuerzos todos para enmendar los yerros pasados. Muy 
al contrario, una madre bien educada estudia y modera las afec
ciones del hijo. En ella misma le presenta un sabio modelo, con 
su misma conducta le da lecciones, lecciones que Ja naturaleza 
y el amor graban altamente en su pecho, y de este modo después 
presenta a la Patria un ciudadano útil y virtuoso. 

Si tanto es el influjo de las mujeres en Ja sociedad, en cuanto 
son las primeras que al desarrollarse nuestras ideas las dirigen, 
y las que desde Ja infancia siembran la semilla de nuestra suerte fu
tura, no es menos grande el imperio que ejercen en la virilidad, 
sobre el género humano avasallándolo con su blandura, y gober
nando a su arbitrio las pasiones. Bien conocieron la importancia 
de esta verdad los sabios legisladores de la antigua Grecia, y de 
ella e valieron para dar más vigor a sus leyes, y basta una ligera 
ojeada sobre las instituciones del sexo de aquellas sabias repúbli
cas para ver el gran partido que sacaron de ellas, y sus ventajas. 
El despotismo que cubrió después bajo distintos nombres y atri
butos la faz entera del globo, hizo descuidar este ramo tan precio-
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so para el establecimiento de las sociedades, siendo inútil en un 
gobierno absoluto en que no hay más deseo, ni más mira, que la 
de complacer al déspota; y las mujeres reducidas a un estado de 
segundo orden, obligadas a sostener un rango en la sociedad sólo 
por sus atractivos, han pasado por el dolor de ver abandonada su 
educación por la autoridad pública, en una edad en que más se 
nec.:esitan de la fortaleza del alma para resistir a las seducciones 
que las rodean , y en que van a encargarse de las augustas funcio
nes de la maternidad y el himeneo. 

Pero es necesario en las repúblicas fundadas sobre las bases 
de la razón y de la jus ticia, ¿y no lo será mucho más entre noso
tros acostumbrados desde tantos años a servir en la esclavitud 
colonial? 

Las bizarras hazañas en tiempo de la antigua caballería an
dante, presentan a la imaginación hechos grotescos, más no por 
ésto dejan de ser análogos al verdadero espíritu de la naturaleza. 
Dichoso el hombre a quien arrebata el amor de una mujer virtuo
sa: desdichado del que es dominado por una mujer sin principios. 
Aquél jamás se apartará de la senda del honor para agradar al ob
jeto de sus amores: éste al contrario no habrá vileza que no come
ta por complacerla . 

Inmenso es el interés que tiene la sociedad para que sea vir
tuoso el sexo que así domina a los hombres, y ¿cómo puede haber 
virtud sólida sin la educación necesaria? ¿cómo en el total aban
dono y general olvido en que han estado hasta ahora? La Patria 
está obligada a proporcionar la enseñanza a todos sus ciudadanos, 
¿y por qué está exclu ido el sexo de esta obligación tan precisa? 
¿No es él la mitad del género humano? ¿No es la que pone la 
primera base de la felicidad de los pueblos? ¿No es la que dirige 
a su arbitrio las pasiones? 

Se multiplican colegios para ilustrar el espíritu, enseñar a los 
hombres las ciencias, y no se enseña a las mujeres para que sean 
buenas m adres y esposas, y no se les inspira el amor al trabajo, 
no se fortifica su a lma contra las seducciones a que están expues
tas, no se les proporcionan medios para subsistir e ilustrarse. Si 
Ja naturaleza no las ha destinado para concurrir con nosotros a 
la administración de los negocios públicos, si les cerramos el san
tuario y los t r ibuna les ¿por qué les negamos los demás arbitrios 
que puedan combinarse con su ardiente imaginación y la debilidad 
de sus fuerzas? 

Si en todas partes es necesaria la educación pública de las 
mujeres, porque éllas renuevan el mundo, porque en su mano es-
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tá la felicidad o la desgracia del género humano, en ninguna par
te es más indispensable que en estos países a donde Ja esclavitud 
venga con usura las cadenas que arras tra sobre nuestro suelo con 
la mezcla de sus bárbaras costumbres; aquí donde la blandura del 
clima convida a la ociosidad y apatía, vicios destructores de Ja 
sociedad, y que desde el tiempo de los Incas fueron perseguidos 
con el rigor de las leyes; aqui donde por una parle la servidum
bre, y por otra los hombres usurpan a las mujeres muchos desti
nos que no exijen la fuerza de los miembros y parece que son 
más propios del sexo. La cólera y Ja ri a se exitan al ver hombres 
robustos, y que podrían emplearse en labores más útiles sentados 
todo un día con la aguja en la mano, cosiendo botones, modistos 
y bordadores, y otros vareando géneros en las tiendas, cuando las 
mujeres con su dulzura y atractivo darían mejor espendio a las mer
caderías que se ponen a su cuidado. 

No exigimos reglamentos prohibitorios para este objeto, pero 
sí deseamos que se venzan las preocupaciones antiguas prestando 
auxilio el gobierno, y entonces la mujer bien educada y laboriosa 
contribuirá a la felicidad de la Patria, aún en las clases más po
bres. Así dejará b sociedad con ugal de ser gravosa; así la fe
cundidad no será jamás una plaga, la población se aumentará, y 
se corregirán las costumbres, sin las que de nada sirven las le
yes . Los grande bienes no se consiguen de un golpe; en su ori
gen tienen principios muy pequeños y al parecer despreciables; 
pero si e de cuidan no hay que esperar más ventajas, y a manera 
del agricultor se deben embrar las semillas y cultivarlas para co
sechar frutos abundantes. 

Un gobierno ilu trado debe sacar partido de todo: los ciuda
danos todos deben auxiliarlo, y todos deben a proporción de sus 
apt itudes y fuerzas contribuir al bien universal de Ja Patria. Y si 
es así, ¿por qué en tantos monasterios de que abunda la capital 
del Perú no se destina una sala para la educación pública del sexo 
al cuidado de las religiosas más ilustradas y de experiencia? ¿Es 
esto acaso opuesto a l espíritu de la perfección evangélica? ¿No es 
la en eñanz.a al menesteroso una de las obras más maitorias? ¿No 
disfrutan estos conventos de las ventajas que proporciona la so
ciedad ? ¿Por qué no han de contribuír éllos también a su prospe
ridad y su lustre? ¡Sexo hermoso! Cuántos atractivos va a unir a 
tus gracia una educación sabia y metódica! ¡Cuánto más ufana 
brillará la hermo ura con el carácter ingenuo de la virtud! Los 
afanes de Ja esclavitud pasada nos cegaron sobre su interés ínti
mamente ligado con el nuestro . Las preocupaciones nos oculta-
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ron las ventajas que podíamos sacar de tu industria y cultura. In
justos hemos sido hasta ahora. Las nuevas instituciones de un 
pueblo libre cuidarán de tu suerte, y harán de tí el alto aprecio 
que te mereces, no con vanas lisonjas, pero sí con bienes verda
deros y sólidos . 

* 

1826 

469 

LAS FIESTAS LINNEANAS 

No es fácil separar del pensamiento ideas sobre asuntos que 
han preocupado por algunos años fuertemente. Esas ideas vuelven 
y revuelven sobre al alma, excitadas por cosas aún lejanas. Tal 
ha sucedido conmigo, hasta que una ocurrencia feliz me ha sacado 
de esa situación. 

Al mes de estar en Cañete, recibí de Europa y de la América 
del Norte, varios paquetes de impresos. Eran de corresponsales y 
amigos míos, a cuyos oídos habían llegado las noticias del triunfo 
del Perú y de ;ni administración en el Consejo de Gobierno . 

Previendo algunos de ellos que se acercaba el tiempo en que 
yo debía pasar de un estado de agitación y de ruido al opuesto de 
soledad y silencio, daban ocupación agradable a mi espíritu. Y, en 
efecto, Ja lectura de sus cartas despertó en mí antiguas aficiones. 

Me halagaba la distinción que se servía honrarme la "So
ciedad Lineana" de París. Al diploma d€: su socio honorario, unía 
el elogio de mis estudios y servicios públicos, pronunciado por 
monsieur Bernaud, en medio de un concurso numeroso e ilustrado. 

La "Sociedad Lineana" es una de las instituciones más útiles. 
Tiene su asiento principal en la ciudad de París, y sus ramificacio
nes se extienden por Europa y América, en numerosos grupos. 
Además, mantiene relaciones con los hombres más inteligentes de
dicados a las labores del campo. Por este medio reúne al fin de 
cada año interesantes observaciones y memorias, acerca de la 
agricultura y ramos que de ella dependen. 

Esta primera ocupación del hombre, la agricultura, ha dejado 
de ser un mero empirismo. Se eleva a la clase de ciencia que, diri
giendo sus trabajos por las luces de la botánica, la química y la 
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física, repara las fuerzas consumidas de la tierra, fertiliza las esté
riles y mantiene en perpetua juventud esta madre que nos alimen
ta, mejoran¿ o sus productos. 

A ejemplo de los pueblos antiguos, cuando vuelve la estación 
florida, los linneanos van anualmente, el 24 de mayo, al seno de Ja 
naturaleza, regenerada bajo Ja bóveda sagrada de las florestas, 
a celebrar el aniversario al gran Linneo y a pagar a su memoria 
un tributo de justa gratitud y de profunda veneración. 

¡Qué bellos espectáculos ofrecen los hombres de genio al resto 
de los mortales! En el mismo día en que se solemnizaba en el 
Sena la memoria de Linneo, con flores recogidas en Suecia, en el 
Jardín del Patriarca por su hija Elisabeth Linnée, y entonaban las 
damas asociadas: 

dans ce coi11 cl1ar111c1H de la terre 
que Flore embellit de se~ dos, 

an:llogas manifestacione. se celebraban en las riberas del Táme
is v del Rhin. del Danubio, del Escolda y del Hudson . 

El Secretario perpetuo de la "Sociedad Lineana" de París y 
el Presidente de la de ew-York, me escriben para que establezca 
una a ociación semejante en Lima, en correspondencia con la so
ciedad madre y por su medio con las demás del orbe. Desde 
luego, sería de grande utilidad ese establecimiento en el Perú. 
Los amantes del progreso, de la agricultura y los hombres ilus
trado , irían todo , un día del clásico mes de julio, a celebrar 
tan simpática fiesta sobre la alfombra que cubre las preciosas 
lomas del otro lado del Rimac, o en las riberas de Miraflores. 

Pero cuando los acontecimientos políticos tienen los ánimos 
en un e tado de con tante inquietud y absorbe la atención de 
todos, no e el tiempo a propósito para fundar estas fiestas. Otros 
hombres vendrán, que viviendo tranquilos al otro lado del perío
do de las revoluciones, ilustren a su patria con la fundación de 
cuerpo cicnt1fico y literarios. Respecto a nosotros, sólo pode
mos hacer ardientes votos porque esos deseos se realicen más 
-tarde. 

* 
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470 

MI RETIRO 

Salgamos ya, si si es posible, de las borrascas políticas; y 
pues la Providencia nos ha salvado la vida en los naufragios, col
guemos los vestidos, todavía húmedos, para memoria de los pa
sados y lección de los venideros. 

¡Tú eres mi asilo, dulce y tranquila soledad de Cañete! 
Valle es este, donde las plantaciones de caña de azúcar, con 

sus penachos jaspeados de carmín, y las verdes praderas, figuran 
campos de oro y esmeralda en perpetua primavera; en contraste 
con el azulado aspecto de las aguas del Océano Pacífico que lo 
bañan por el ocaso y los montes áridos que lo ciñen por el Orien
te . El Cielo mismo, como si quisiera decorar tu hermosa perspec
tiva, a veces extiende sus parhelios sobre tus extensos campos, 
que el sol con su calor fecunda . 

¡Ay! En otros días, que ya no volverán, me esforzaba aquí en 
estudiar la Naturaleza. Quería entonces que mi espíritu, al contem
plar la prodigiosa formación de los Andes, la riqueza de sus va
lles y la variedad de sus producciones, se midiese con la inmen
sidad de sus obras. Ya no es posible intentar tales esfuerzos. El 
fuego del cerebro y la energía del pensamiento, se debilitaron en 
los constantes sobresaltos y entre los peligros de los tumultos hu
manos. 

Felizmente, he tenido el rostro sereno y el corazón tranquilo 
en las sacudidas más recias del mundo físico. 

Una deshecha tormenta amenazó sepultarme en el Cabo de 
Hornos. El frágil buque parecía sumergirse en el abismo, para 
levantarse luego a gran altura, juguete de las olas. En esa noche 
sólo se oía el bramido de los mares; no existía a centenares de 
leguas una sola roca que alimentase el consuelo. En el Golfo de 
las Damas, una banda de tiburones pretendió abordarnos; y mien
tras los marineros los rechazaban, al estruendo y golpe del cañón, 
los vi retroceder y alejarse en silencio hacia el norte, siguiendo al 
mayor que abría la marcha. 
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Esa noche tenebrosa nos vimos después rodeados de rayos que 
hacían crujir los ejes de la esfera; y acogido a un rincón del barco, 
sufrí las detonaciones del cielo airado y la inclemencia de las olas 
que invadían el pequeño buque . 

Y, ¡cuántas veces en la ciudad y en el campo he sentido bajo 
mis plan tas extremecerse con violencia la tierra, derribando las 
obras del hombre! 

Pero debo decl&rar que en esas grandes convulsiones del glo
bo, en que me he considerado un átomo vagando en la inmensidad 
de la naturaleza, un fuerte sentimiento religioso me levantaba 
siempre hacia Dios ; y experimentaba no se que aliento de seguri
dad y de grandeza . Mi alma, lejos de abatirse, c0braba nuevo 
vigor . 

No sucede lo propio en los trastornos morales. Los hombres, 
algunos hombres, son más peligrosos y dañinos que la naturaleza. 
Cuando se desatan las pasiones del corazón humano, y se agitan 
y combaten, no dejan ver los claros senderos de la virtud ni los 
caminos de la verdad. 

Veinte años hace que trabajo con indecible afán por la pros
peridad y la independencia de mi patria: como profesor y literato 
durante la dominación española; como magistrado desde el dichoso 
día 28 de julio de 1821, en que proclamé, al lado del general San 
Martín, la independencia nacional, hasta el año 1826, en que con 
la entrega de las fortalezas del Callao, último asilo de los enemi
gos, selló la libertad de América el héroe Simón Bolíva r . 

En tan dilatado período, ¡cuántos disgustos y contrariedades 
han oprimido mi alma; y cuántos peligros han amenazado mi exis
tencia! Pero todo ha sido para el bien ; y doy por feliz mi misión, 
cuando pienso que al separarme de los altos destinos a donde me 
llamaron los dos más ilustres guerreros de la América, San Mar
tín y Bolívar, mi patria queda triunfante y libre, abierta la senda 
de la paz y de la gloria ... 

¡Quién sabe! 
Yo no sé qué obscuro presentimiento me inquieta en esta so

ledad; porque temo que esos bienes no serán duraderos. Por lo 
común, cuando la educación nacional no cuenta con bases sóli
das, a los triunfos por la independencia de la patria, se siguen los 
terribles desastres de la guerra civil; las armas que debían haber 
quedado suspensas en el templo de la inmortalidad y del amor, 
se convierten en instrumentos fra tricidas con que se destruyen sin 
piedad los mismos hombres que tan gloriosamente las emplearon 
para el bien. 
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Iusque datum sceleri populumque potentem 
in sua victrici conversum viscera dextra (2). 

J. Hipólito Unanue. 

Cañete 19 de octubre de 1826. 

(2) Luc. 
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ESTABLECIMIENTO DE UNA ACADEMIA DE PILOTAJE 

La navegación es, sin duda, la madre de la ilustración, el es
plendor y opulencia del género humano. Si los dichosos fenicios 
uo hubiesen emprendido surcar el Mediterráneo y atravesar la 
garganta que lo une al Océano, la Europa quizá sería aun una co
pia de aquel triste retrato que representaba antes que aportasen 
a ella los Sidonios y Tirios. La América permanecería sumergida 
en una eterna barbarie, si el inmortal Colón no hubiese dirigido 
a sus cos tas las naves españolas, y una parte del mundo sería en
teramente desconocida a la otra. Sin la imitación de Sesostris (1) 
no veríamos estas ciudades flotantes que mantienen el respeto y 
grandeza de sus monarcas, y faltaría en la Historia el magnífico 
cuadro del valor y proezas del hombre dominando los mares. 

¡Qué horrorosa se hallaría la faz de la tierra, si interrumpi
da por el Océano y los r íos, faltase la comunicación entre los pue
blos que moran a sus orillas! Desterrado de ellas el comercio, be
uefactor que permuta con las luces las r iquezas, y con éstas las 
artes y la cultura, la horrible ferocidad y rudeza obscurecerían las 
esparcidas y aisladas tribus del linaje humano. 

¡Feliz el arte por quien aquel se sostiene y conduce a todas 
partes! Después de haber difundido la claridad en todo el globo, 
lleva consigo su dominio y posesión. No se diga que sobre las r i
beras del Támesis, el Sena y el Tajo se arreglan los intereses y el 
equilibrio de las potencias. La táctica naval es la que sobre las 
encrespadas ondas del Océano decide la preponderancia de los im
perios y la suerte de sus conquistas. 

Todo inspira la necesidad del estudio de la náutica, que de-

(1 ) Subió al trono del Egipto el año de 1658, antes del nacimiento del 
Salvador. Según el padre Tournemine (Disert. 5 ad ca/ce111 Menocliii ), equi
pó una armada de 400 velas, la primera que surcó los mares. (Diodor., Ji. 
bro I, pág. 64; Herodoto, libro II, N! 102.) 
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bía ser común a todos los hombres; pero son, en especial, los 
pueblos marítimos los que deben cultivarla . Cada uno debía ha
cerse un deber sagrado de profundizar la parte de ella que inte
rese a su subsistencia. ¿Cómo podrá, por ejemplo, fl orecer la 
ciudad mercantil sin el conocimiento del pilo taje? Sus r iquezas y 
las vidas de sus moradores, expuestas a la inconstancia de las 
olas y los mares, no presentarán olros frutos que una cadena de 
desgracias y un tráfico lánguido y perezoso, aun cuando sólo Jo 
ejecute entre las costas del propio continente. El que no sabe 
a lo menos observar los astros, manejar la brújula, usar las car
tas hidrográficas y calcular los resultados, jamás podrá dar a la 
nave aquella segur idad y dirección ventajosas que aceleren el via
je y proporcionen los felices progresos que celebra la historia de 
los diestros pilotos del rey Salomón, a cuyo imperio se creía obe
decer las tempestades y las ondas. Los bajíos y peñascos de las 
costas, que a manera de los primeros y rústicos marineros se to
man por único norle, no pueden servir sino para fracasar en ellos 
miserablemente. 

Pero esa ha sido la situación de nues tra marina mercante por 
más de doscientos años que ha se conquistó el Perú. Lima, su ca
pi tal y emporio no ha conocido otros náuticos que rijan las na
\"CS de que depende, no sólo su esplendor , sino aun su subsisten
cia, que los que tuvieron la audacia de denominarse ta les, o que 
Ja necesidad y la ignorancia les granjearon este título. Tan las
timoso estado era disculpable en los años anteriores, por la falta 
de conocimientos e instrucción . Pero no puede sufrirse bajo el 
glor ioso imperio de un gobierno que, concediendo su augusta pro
tección a todas las ciencias, lo ejecuta especialmente con la náu
tica . En la Guía del presente año, se anunció que por Real orden 
de 1? de noviembre de 1791, se ordenaba establecer en esta capi
tal una Academia de pilotaje que disipase las nubes que cubren 
nuestros mares, esparciendo una parte de aquella hermosa luz 
que alumbra el centro de la monarquía. 

Este importante establecimiento, promovido y encaminado a 
su perfección por el actual excelentísimo señor Virrey frey don 
f rancisco Gil y Lemos (singular Mecenas de la ilustración del Pe
rú), se ha verificado para mayor comodidad y decencia dentro del 
niismo Real palacio. Su director es el capitán de fraga ta de la 
Real Armada y del puerto del Callao, don Agustín de Mendoza Y 
Arguedas, y su primer maestro el ayudante de capitán de puerto, 
y segundo piloto de la Real Armada, don Andrés Baleato. 
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Pensamos no perderán esta ocasión favorable de instruirse, 
no s6lo todos los que se destinasen a la navegación, sí también 
cuantos desean tener la cultura propia a un ciudadano bien edu
cado. Son conocimientos indispensables a éste la aritmética, geo
metría, trigonometría, cosmografía, dibujo, formación de planes, 
etc., y manejo de instrumentos que han de componer una parte 
considerable de aquella instrucción . 

¡Feliz la época en que la opulenta Lima ve nacer unos esta
blecimientos que poniéndola al nivel de las cortes más brillantes, 
cubren de gloria inmortal al jefe benéfico que los promueve y 
protege! 

* 
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NOTICIA DE LOS DONATIVOS OFRECIDOS A S.M. CON 
MOTIVO DE LA PRESENTE GUERRA 

Aunque la Historia de la Monarquía E pañola puede llamar
se Ja Historia de la lealtad de los Vasallos para su Soberano, pa
rece que nunca ha brillado más aquélla que en las presentes cir
cunstancias. Se ha difundido por todas sus Provincias y Pueblos 
Ja noble y gloriosa emulación de ofrecer a competencia sus vidas, 
sus haciendas y sus votos a un Príncipe digno verdaderamente de 
ellos. Los periódicos y sus autores no podían desear empleo más 
feliz que el de transmitir al Público y la posteridad los nombres y 
ofertas de estos generosos ciudadanos, que deben llamarse el or
namento de la Religión, de Ja Fidelidad y de su Patria. Es uno de 
nuestros votos presentar y recomendar el mérito para excitar la 
imitación. Así el Mercurio Peruano va a decorar algunas de sus 
páginas con Ja lista de los que siguiendo el ejemplo de nuestro 
excelso Jefe, dan al Perú este inestimable realce . 
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OFERTAS POR EL ESTADO SECULAR. 

El Excmo. Señor Frey don Francis
co Gil y Lemos, Virrey Gobernador y Ca
pitán General de este Reyno, ha donado 
ocho mil pesos de sus Sueldos en cada 
uno de los años que dure la Guerra, y 
permanezca en su actual destino . 

REAL AUDIENCIA DE LIMA. 
El Señor Regente de ella Don Ma

nuel Antonio Arredondo, dos mil pesos 
unuales hasta que se firme la Paz . 

El Señor Oidor Don Tomás González 
Calderón, ha exhibido en Cajas Reales 
dos m il pesos por vía de Donativo . 

REAL TRIGUNAL DE CUENTAS. 
El Señor Marqués de Lara, ha ofre

cido mil pesos anuales durante Ja presen
te Guerra, que se enterarán en la Tesore
ría General de Madrid por su Apoderado 
c.!e los productos de las Rentas que ahí go
za, y de la propia Moneda: también pro
mete relevar a sus Vasallos de Jos Esta
dos que posee en Castilla, Amusco, y mi
tad de Redecilla, de ]as contribuciones que 
le son debidas: esto es, a los que tomen 
las armas por el tiempo que permanezcan 
ocupados en el importante servicio de 
ellas. 

CABILDO SECULAR. 
El M. I. Cabildo, y Ayuntamiento de 

es ta Ciudad ha donado de pronto doce mil 
pesos, y cuatro mil anuales durante la 
Guerra, prometiendo cada uno de los in
dividuos que le componen todas y cuales
q mera de sus facultades y bienes sin re-

Al contado. 

2 .000. 

serva a disposición de S. E. 12 . 000 . 

Anuales 

8.000. 

2.000. 

10.000. 

4.0000. 
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REAL TRIBUNAL DEL CO SULADO. 

El Real Tribunal del Consulado de esta 
Ciudad ha hecho la donación de cien mil 
pe o de pronto y veinticinco mil anuale¡, 
por todo el tiempo que dure la guerra 100 000 . 

REAL UNIVERSIDAD S. MARCOS 

El señor Rector y Claustro de la 
Real Universidad de San Marcos ha exhi
bido cuatro mil p . olreciendo mil anua
ks durante la Guerra . 4 000 

118 .000 
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25 .000. 

000 

11 000 
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AÑO : 1794 
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GUIA POLIT ICA, ECLESIASTICA Y MILIT AR DEL 

VIRRE Y N ATO DE L PE RU PARA EL AR O 1794. 

EL CONOCIMIENT O DE LOS TIEMPOS 

EL CONOCIMIENTO 
DE LOS TIEMPOS, EFE~1EIUDE DEL 

Aíio J~ 1794, ~e~undo c.ie~puc:i del 
!"' º • 
,1l~l c: SIO. 

EN QUE V A N PUESTOS LOS PRJN
ci1lJlc~ f\5pd\os de la Lun~ l·un d ~ol: 

c~ lculachs p;ica el Ml! ridiano de e5U muy 
Noble:, y muy Le.&I Cind Hl de li•na, C:api-
1.tl, y Emporio dee~l.i Amé ri.:¡ Mcr1Jio1i.:d. 

CON El C:\LF..NDAR IO DE LAS FlES
ru, y Sanrns, en que v.i·i norados los diH 
Fc1iados de lus Trn)u •1.iles nrn 1 .. letra F. 

Los de trao110 con ob ligl' ' on· de Mi~a c on 
csra señal(#): los de prccep10 con eHa .¡.: 
Y los d;: ob:ig1cion p.11a lo·, l1\dios cc n cHa 
.¡.+; La~ 6a l idd~ de lus Correo~, en q ue la 
•wa ( . .!\) 1.ksign 1 el dr. Ar ccpi p ~: La (C) d 
dd Cuzco: La (V ) e l Je Va ikH y j.i (!'} 

el 11c- r l ~ ("I) 
VA AL FIN LA UISBR TACION 9013RE 

lo~ A mo jos de IH M n~ert'S Preñadas. 
POR Bl DOCT. D CO~Á16 ROENJ, C,f. 
ttJriCtho dt p,.Jrn, tit ¡S/Jftot:itl1.11, Co1mJ. 
rrefo ''"Y" J,¡ RtJiru1 y Soch Je i.J lit.JI 

'4t4dti11l1 Mulfr•~ ftl.atri1m11 

Con licencia: co l.t lmprc:nr.i Real c.:ilk d;: 
Coni;ha~ le vende en la calle de 

PalacicS. 
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QRONOlOGl.f [)EL MUND,,, 

E St e: Ailo es desde el r: ~ c i mi c.n ro de 
Nr u. ~díor Jcs11 -C h1 i5to el d : 1794 Oe 
];¡ C rc~c 1 . rn del ~111 n tln 6993' Del Di lu
vi o U111v c r ~a l 47 51, De 13 t11 nd .1cio n de 
Espaí)c1 41> ¡~ . Del Ocsrubri11,1rn10 de 1 ~ 
1\ n 1 c ri~ a 30 3. De l ~ fo 11d Jcio11 de l. 1rr\:t 
2 59 . Del g_rJn Ti:rrc••HHl•, e 1rn111dJcion 
d el Ca ll ao 48 . Del Po u11ric •1lo de N. M. 
S. P. \> 10 VI. d 20 . \)e( Rcyn;i ,\,> de N ro. 
í. a1ó::co Mo narca DO, C t\ RLO S IV. d 
6 , D ! I Gol11:!rno del hcmo, Sr. Frey Don 
Franci ~ co G il de T .ihn;ilia Le•uos , e l 5. 
D el de l ll lnio. Sr. O D . J uan Domi ngo 
G o r.z l lcZ ce la l~egucr a el 13• 

NUM 13ROS Dfll AfíO. 
Amco N unicro 9 . f. pac.ia lS . Ciclo SolH 

1 '• Lc l ra Dominical E:., 

PIF.S-7' AS MOVJBLB!. 
Sc r 111 :i g0 16 de h ·h r. 1 Peor, 8 . de J or. ioe 
( r niz a. 5· de !\IJrZU. 1 (orp, IV de J onio. 
p.,,qu., l o de Abii l. l Ad\'. ICn~o 30 de No· 
A ~lcll5t 19 de ~\ ~yo. v1em~i~1 

M J 11.r> 11 . 

J 1 n io . \ 1 • 

7B M POlid. 
14 . . 15. i Scp1icn1 b . 17. 19. 
13• r4. D1 cicmb. 17. 19. 
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e ES.f/0. 
Omenw el Estio i:o ll Pení el dia 1 t 

de Dicienibre d~ :93 · a la s 1 t y s min. dd 
diJ. En ca si rodo el se senÑra 111ud10 cafor. 
las enfor.medades IT!JS co1nnncs qn~ ~~ 
f\U~ de:1 pr e.c.lt'er c01) sobricd.td, ho ,n;;[\.¡. 
ciou, y r~((Í~e.tio, seran hcb <e~ ptriud icH Y. 
Qtras . i"lt lam;irorids, y ffoxíooc~ :i lus ojo~. 
Llc vera mucho o:n l l ~ierra. 

D orofiO . 
Ara principio et Owño el día 20 de 

M.1rzo a l;i~ t ~ y 6 min, .dd diJ , To~ ·á
via se~uir.H1 l~s dolcndas de l.1 pH.itj .t 
Esracion. Temo dolo11!S dt! cuerpo, L1h·; . 

dos , y CJCarros, qne pll-!<icf'J. p:cc.1,·c r ~c 
con adel.i11tar el abrl:;o, espcci:i ln1c111e c11 
Jos Nifios, Vkj ·J~, v g.crHe dei·i( 1ri J. 

e JN//J'f3R.'\JO, 
Ü11\el'lzar:l d lrw i;; roo el du l l tlr. 

Junio ~ la~ <J de la m afi:rn .1. ~..: sa.! :1 .1 d 
fciQ j1H (! 1' 50 en esca estJCi •>n c:n lo~ •l •:'. ~ ·~s 
de. J w 1 io y Ag·:i5tu. L(); a fed tis de f'<: ( hy 
~ecan co:n11ne~, y l(JoS ii'rn!cos rcper.tinM. 
E,iltSO'<: I~ avres r'lollurnos vdcscd>"•pl .. ,1us. 

D PRl '>1 .4VBRtf. 
Ará principio ·.IJ PrimHcra el d i.11 1? 

~e' 'S~pcienibrc a l.as lO y 39 m :l'i . di!. 'i.t 
f)u"hc.. La onrrada de eHa l!sc¡.cion sna Ír.· 
const.uttc, y vurosa, Por esto ~ e t:! Xpt: rÍ· 
eccuaru 6:aJl.~ipacioll'C'5 y Catncos ~":es~ 
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rns. Como t3mbieh en adellMe cale"lttlfás 
crn ptin:;. F. ! Ca:11po no~ debe<~ con~0l1r 
c~J n IJ ~bu11d;i1 1ci:t de rns il otc:s. A lglfh 
cuidado me tlá C 1btle, 

t:;' ECUPSB$ . 
.11.J N este aiio babra 6, Eclip~t~. l de 
L .rn1 'f 4 de $ l)\. E.1 pri:ncr Eclir~e dt 
1_1m.1 ~nc1:.lcr:\ en la Oposicion del 14 de 
Feb rero. ~•Jlo sc1a \:1sib lc c-1' Lima su fi11 
Ci llC St:r :i a IJ~ 6 y y6 min. de la tarde. 

[ I 1 . Eclip~~ de! Ln 11 :1 ~er:i en la opo• 
5j·c i l>n del 11 de Agosto. F~rñpczari il las n 
y 15 M1i11. rlc la lfqJto ¡~ada: el pri:1cipio 
<.l e ta Ob~cnri :i.d toc~l :i la I y 2 5 mi11, 
.S <.1 rncrl io :i las 2 y t 5 min. F.rr.pczad h 
L 1111:i a ~J li r de 1~ Obscorid.1d tocal a las 3 
y 5 111in, y rC'cll perar:i ~o luz ::i l;¡s 4 y 3 a1in, 
la ontid~..-1 Ec!i¡1~ .dl rn. di~, y 33 min, 

De lm 4 . E.:li¡i ~rs de Sol 11ing\11ro s.cril 
~isib l c en lima. El t aconrece r.i en f¡ 
C.;¡nj llncion rle 3 I de Ern: co, Será visible 
~ Euro pa desJe los ; 8 gr ad os do la ti· 
·rntl Bor~al. 

li. I 2, sucederá en la ConjttAcioo de r. 
li e Mi\fzo, Sed visil>!e dc~d~ los 66 gr• 
~ 1iiiR, óe la titnd /\nqral. 

~. I 3. E;:lip~e d<! Sel std cu la Con• 
j unci •) tl del 26 de Julio. Sera vi~ib~ dc6dC: 
tos o? g(, de laotqd .l\imral, . 

E\ 
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El 4. F.c: li pse del Sol :1conrecera- en ~a 
( onjunc ion de 25 de Agosco, Ser.i VI• 

siblc desde los ú gr. de latirnd Boreal, 

OBSBRVACI0!\18$ MB1EORO. 
lag;"'· 

L OS dias , qoe se sintio mayor 
calor en Lima el año pasado de -?j, fo~
ton el q y 24 de Ene ro y I . de M.irzo 
qa c snb10 el licor de l Termó:nc:cro á 
13. grados. 

Los di as que se ~ intio ma yor fdo 
faeroo los n lti mos dias de A~osto h a~'" 
4 de Sep·tiembre, en que ba¡ó el frcor 
á 1 a grados • 

. NOTAS GEO:.JRAPICAS. 

E L m:i yo r di.1 del Año en Lima es 
el z t de Oicien!brc de t 1 ho ra s 41 r11in. 
El men~ r el t l de Jo ;;io de 11 horas 18 
nii o. L 1 alto r.¡ de ¡rn lo es ll e 11 "r. 2 

. " ~'~ · 14, seg . Su Lon~ icu d , pCleqo el ·\.i ~. 
ll d t ~n,, , por primer tcc mi r.o, en el Pi:o 
de .Teoerife , es de 299 gr. 27 min L i 
\tJr1 aclo11 de la l\ nj.i riaq-til;a es de 9 gr. 
38 m'én, al Not de-sTe. 
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't~ERO tiene l t diJ ~, y l! L11na- 30; 

E L primero tiene J l hor. 4 2 mín. La 
ll<;>Che 11 ho r. 18 mi 1111 .Salccl ~<ll a las 5 
Y. 39. min. Se pone :i las 6 y 11 mi n~ El 
d1a ~ s~lc á las 5 y 4·1 m1n. Se pone a IJs 
6 y 2ó min. El d 1a 1 o s.tlc a las 5 y 41 
min. Se pone á las 6 y 19 rnin. El día q 
sale;\ las 5 y 42 01111. Se pone a las 6. y 
'! 8 min. El d1a 10 sale :i IH 5 y 43 min. St 
pone a la 6 y 17 n1i11. El d1a 25 s:ile l 
las 5 y 44 niin, Se pone a las 6 y 16 nii 11, 

;J¡ Niert • .¡c,:r. La Circrmcliltne Jd Srifor· 
PdJtO puh!Jeo . 
~ c~".i'"'"ºl'J 4 l.J1 6 y 3 i mJ,,. J1 

~ ltJ l iJYd t. 
( Al 'la l aev. Olh va de S e~cev an. 

3¡ Viern. Olb~a de S. Juan. 
4 . Sü1. 0élJ\'.1 tic l o~ l ~occnres• 
5 ~ Du,,, . $. r elésfo r<', P. y M. 

del B1t1111J4,.1t, C.Jtctf. 
Pa1(1 

6. Lcm1 "1•ii' f'41~~" a~ Rty(J , 
7• [vh11. S. Luc iano , M. S1 

VI J11dd "tJ . 
g· Mierc. S. ~everino, Ob. 
~ Q"Jrto cru/,,,11 " J., t.t f 
~ del"''· 

C.Jl1drAI 
11úhrt 11 

.(PI 
(\/; 

46j ,,,,,, 

9'- .Juev. Ss. Julian, y llasil isa, M. 
~o Vh:tn. ~' Asaron, r. y M. 

589 
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1 t. SJb. S; Hip,inio , M. 
ll . Dom. S, ~ariro, M. 
l~. Lno. Olhva de Reyes. 
l<f· i\1.trr . El Smo. Nombre de JE"SU9 ~ 

y S. Hi lado , Ob. 
is. Mierc, S. Pab lo . primer Ermhaiío. 
~ Opo•l¡/gtJ .4 J11s 10 r 24 mJ», QI I• 
\lrl) fJ Dtill o 
16 , .Juev. s, Marcelo., P, y M. 
17. Viero. S. .~01013 AbJ.d. 
18. Sab, La Cfo.·.jra d~ 8. Pedro en Roma¡ 
19. Dol4. S. Ca1iuto, R.ev, y M. 
lo. lun. Ss. Fabi .111, y Sc l>~ s t iJo, M. 
l 1, Marr. StJ, Tnes!, V. y M. 
11. Mic:rc. Ss, Vice111e. y Anascasio, M. 

C11111le11~4 I• c .mJcul.t . 
l3: Jo:v, S. ll dc:fomo, Ar7.ob. (V) 
24. Vierna S. Timo1fo, Ot>. y M. 
t'Pt' Q1w•10 11w11g 11•01t ~ 1111 3 1 17 lflW· 
\\L dt 111 m11iJ.au.01 
25, Sah la Coo\'ersion de S. P3bfo. 
~6 . D11m. S. Pc iica1po , Ob, y M. (C) 
27 . Luo. S Juan Chri1óstomo, Ob. 
18. Mace . S. Juliao , Ob. 
>9, Mkrc, S. francisco de Sales , Ob. 
30 . .Juev, Sra. MJrtina , V. y M. 
31, Viern. S. Pedro Nolasco, f/(JC) d.Jd1u•. 
~~ CC1ojur.clon 4 /41 6 y ti mln~ <l e 
~ 11 m11iJ~n11, IJfll/, d1 lol oo v lsU1/:. 

P O 
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FEBRERO t iene 28 di11s, y la Luaa 19" 

E L pr imc r0 1icr. e 11 hor• 3Gl mio. La 
ucc: hc 1 1 hor as 30 rni 11 . S.i lc e l So l a las 5 
Y 45 mio. ~e pooe á las 6 y 1 ~ oiin. H 
cia 5 5ale ti !:is 5 y 46 mio. s·c pone á las 
6 y r 4 . mi n. f: I ct 1 a t o ~a 1 e ;i 1 as 5 y 4 7 
011 p , ~ e pon e a. !.1s 6 y 1 3 11 . 1n . F. I día 15 
sa le á l a .~ 5 y 48 min . Se ¡:ene á :as 6 y 
J l ni: ic. El dia l O sale 3 l.1~ 5 y 49 min. 
Se pauc a 'l as 6 y te mi n. El c.lia 1; sale i 
l .. s 5 y 5 t mio . Se poi:c a las 6 y 9 mio. 

l. Sab¡ S. Tgua cio ·, Ob . y M. 
:l• V ()rn. La Parifr.ufr,p - de 'l\'1111rr• St· 

JfortJ . e • t ufr (IJ. 

3. Lnn. S. Dlas, Ub. y M. 
4. Man, OlLw. de s. J ol ian0 

5 • Mi crc . ~ ta , Agucda, v. y M• 
6. }tr c\·· S. A ndré~ l.o r ~ i no• 

~¡i Q_r.:MlO C~íCÍmte a /~¡ 9 1 4 3 m/n. dJ 
~.~ JJ tictfu 

I • \l ¡ ~in· 50 Rnmualdo, /\ bad . (P) 
R. SJb. S . .Jurn de MJla. FH'(Jd11Jor. ( Yl 
9 . lJorn , 'S 1a. A pnlon ia , V. y M. 
rn . l. un. 51 .i . bcol a~r ic " , V. (J\) 
J 1. l\ : ;i 1 r. ~ . Severino , Ab ad. 
1 ~. ,'"1 icrc. Sra. Eul ali a, V. y M. 
J 1· J uc\'. S. fi ~.i b io. , O b. 
14 V1cro . S. Yaltn tln M. 

Oao-

591 



592 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

Q Opslrlo,, a ¡,, 4 f 57 0!/t1, d1 f4 
\r;J ,.,,.Je. Bdyp1c a1 LaniJ 'fllJib/1. 
r5. Slb, S<, J us!ino , y .JovlCa, ~ 

16. Dor11. S(ptu;giJfmiJ ~r3 • .Juliana, V y M, 
P111iJ 11 ScJ nuesf'fl CaÚJ par.a 1l Nofll• 
Dla Je Att/;114 

17. lun. S. Polfr rooo, Ob. y Mt 
18. Mal r. S. ~imeon Ob. y M.. 
19. Mi c1 c. S. Ma n rn~to, Ob y M. 
'l o. l'Ut: \'. S. Elc::lltcrio , Ob y M. 
'21 V1ern, S. ScHrino, Ob. 
22. ~.ib. La (;ir(',ira dt: S . Pooro en. 

An11'1c¡ 11i a. V(J{W" 
({;r' QJl!Jl/!J rJtrng¡JJfflt a J,IJ 8 f 4 3 m/,J., 
~ dt ,,, r11cl1t, 
J 3. Dom. St.dg(siw4, S. Liz.uo, M, (V) 
'24. L"n• (#') S. Matla1, llpJ/JoJ. 
H• Marr. S. Ccsario, 
'16 . Mtcrc. S.· Ncsrot, Ob. y M, (CJ 
l7· .Juev. S •. Alexandro, Ob, 
18. Viero. S. Ron\an, Ab.id._ 

*#1'~1ll~ 'lll~j,i-l.'t#llt ##'il:~·~-t;: 
~~~~11; :jf,###~ #'11'11:#~ 

*##-/1: ##~"11: 'lll#i:t-~ 

~#- #-#~ #'tlik 

*'* ##t ~#: 

"' o ,.. 
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Mf.RZO t i~r.= 31 dias, .y la Luna Yl· 

EL ptinv:ro tiene 12 hor. 14 nii_n. la 

1 . v~h~ 11 hor . 46 01in. S.i le el !lol a la! 

5 .. Y 5 3 w¡n, ~e poue :i l ~s 6 y 7 min El 
di,¡ 5 sale :i la s ~ y 54 mio. ~e pr1ne á la1 

6 y 6 n•in. El di.i l o ~ ale á las s y 56 

rni n. Se ~ClnC á las 6 y 4 mio, El dia •f 
MIC a las 5 y 5~ niin ~C por.e a las 6 y 
:2 min. El día lo sale :i la~ 6. Se por.e í 
la~ 6. El ~ia 2 s sa le a las ·6 y i min, 

Se pone á 1 .. s 5 y 58 min. 

1· s .. b. S. R udesindo , Ob. 
G:\ CooiHrJlloo .i liJI 4 y 46 r111rJ , d1 /1 
~ ,,,¿,. E'lfp1~ "' :,·GJ 110 'CJlslblt. 

2. Dow . Q.*lnqug(sirru. S. Sim pl11: io 1 Pt 

e ª",.,'''"''"des. 
3. F. Lun, Ss. H~n1cré r io, y Ccledonio, M, 

C11rnntole"1d111. 

4. f . Man, S. Casirojro , Rey. C,u,;111.l. 

St clcrra11 14J V1/ivlot•11. 

~· P • .'vl.ierc. OmJu. S. H.1drÍ.lPO, M. 
6. .1 ucv. S. O lcRiH io , Ob. 

7. Vi1: r. las Llagas de Nro. Sr. JtsuChd ~ro, 

y ~10. Toin.u de Aquino, Ool\. ( P) 

8 S.l b. S. Juan ác Dios, f11fldAJo,. (V) 

-1!}\, Quarto '""'~"" a /IJI SI 7 49 .,,. 
~¡ tJ1 /,, mafidnt1. 

9 . D~mt '·' ~ r~ t francisca t .Yiuda. 

. ~· 

593 



594 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

t<l, [un. f .. o! 40 ' Mattirc$. 
U. M.irt . S. Eu logio, ~. Dl:J tlt AnJ,,,,,. 
iz. Mi.!rc .. S·. Grego ri~ , P. ·Thrtpo, .u , 
'3 · .Jaev. S. L-:J 11 Jto, Arzob, 
14. Viecn. Sr c1. MJtilJ ::, R~yoa. 1J~Pª'"· 
IS . Slb. S, Lo:ioi 1''~~. Ai. 'Í(111pa,.¡1, 
16. '/)""' · ?. -.,7 lh ~i lio, Ob. 
~ Opolirlor1 A las Jl y 45 mio , 1M 
~/ dlJ. 
17·, Luo. S. Patrido, Ob. 
18. M.irt, S G2b: iel A'rdngel. 
19, ;u;,,., (#") S0 Jouf llsposu 1'6· 'f\·r1a Sr~. 
10, J uev. Sta -. J-,u fr .1)i d. 
21 , Vic:rn, S. r.eni to J\ b.üf. Pud~Jo,., (A~ 
U , S.1b. S. Pc:dfo l>::'rrii.i rh). IJ/.1 tlt ."fni1r.a, 
13. D""'· l• S. Vrdo :inc, M. Diii .Jt 

;;,,;,,,,., (V) 
'4· Lun. S. EP, igmcnio, Y., 
1/:1:' Q:urlo mmgu~rttt a 1:11 JI) ' l rr./n._ 
~ at l.J 111ali:mJ. 
25. Ma,t, 1-l••°l4 l~ E:::.:n';a:}J" dtl m;o 

Je D/01. 
26, Miccc, S. ílraulio, Ob. (C) 
17 • .J uev. S. J11rn Lr mi tJÍ:o, 
28. Vi c: rn. Ss. C :t$10 r y Dnrnteo, M. 
29, Sab, S. Ciri lo • ÜÍ JCOno, \l . 
30. Dom, 4. S, J11;i11 Clim~co. OiJ de Arii!J;1 • 
. 31. Lun. Sr-.. 13dlbioa. 
~ Coni1u1,/ori i$ ns 2 y r 3 c:/11 . J1 1~ w •tal>itW, 



HIPOLITO UNANUE 

ARRlL tiene 30 dia~ y l'\ Luna 191 

R L pri11iero tiene 11 hor. 5 l mio. La 
noch e.: '2 hor. 8 mio. ~ale el 601 a las 6 
.y 4. min Se r on<: á l~s 5 y 56 min. El 
dia 5 sal~ á la~ 6 y 6 01in. ~i: pone á IH 
5 y 54 mi 11. l'.1 dia 10 ~~le a l.1~ 6 y 7 
1oin . ~e ¡.i11rie á la~ 5 y 5 3 mÍ •l• El di-a 15 
sale á IH 6 y 9 mio . Se roe e á la~ 5 V 5' 
min. El dia 20 sa !c: á la~ 6 y 11 min . Se 
ro11·e a las 5 y 49 niin. l- 1 día 15 ~ ~ l e á las 
6 y 11 mín. ~e pone á las 5 y 48 mio. 

• · Mart. Sra, M~riJ E ¡.?,irci:i•~ · 
~. Micrc, S. Francisco de: P2ula, f1Hrti11d,,, 
'3 · J11cv. S. Pancracio, Ob. 
4. 'viero. S.' l6idoro, Arzob. 
~· SAb. S. Vicc nrc Fc: rc er. 
6. Dom 5. d1 P 11sl~n. S. Sixro, P. y M. 
7. l.t'"· S. l-~p 1a f, 1 i. , , Ob. y M. (P) 
~) Q¡,ar·to c,u/u·,tt ti /111 , 11 1 13 · Pi,,. 
'-;:w dt lo mJfi~u 
8. M:ur. S Dki1:i~io , Ob. (V) 
9 . Micrc. Sta. M;ria Cleolc. 
Jo j (lcv, S. Ma ca•io , üb, 
1 r. Vlern . l<Js Dulllr es de Nra, Sra. Y• 

S. Leo" , P: DI• dt JfriJm11. 
12 . s~'h. S. Zc1.ón , Ob. y M. V'111! J1-

C1Nal11 Pei1H~ h11t1 J! ,J¡ Ab,IJ •. J)f4 
tl.1 .i11/011. 
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1~. Dom de Rámos. $ .. Hermencgildo, M, 
CattJ,.i:al . 

i4~ Lun. s~ Telmo. 
15. Man. NrJ. 513. Óe Gl1adalupe. 
~ Opo1l1l01a .S l1u 4 y 5 8 mlt1. Je lia 
\!V. t114nJru 

l6. Mier:: . 'Sto. Toribio de :A~Mrg~. 
17. Juev. Std. S. Ani ..: cto, I}. y M. C4teJ. 
18. Viern Sto. S. Perfello, M. y B. Ma-

iirna de Jcsns. Catedral. 
T9, Sib. Sto S. Tin1011, Di.i:ono, M. 
lu, Dom. -P11uiu tit ReJ"rtetlon. ~. M.Jr· 

ccl ino, y el Nicimiento de Sra . Rosa. 
ll. l•rs .¡. l'a1cMd S. Anse l"'º' Ob. Caed, 
21 M1r1. ( '11:) l'1ucru. Ss, Sotcro, y 

Cayo , P. y M. 
flir' Q.u,.10 rn111¡•a~11 .i l.Js 7 ' 40. rnlo. 
~ dt /.J riotht. 
23. Mie'rc s. Jorge, M. Ol.1 dt AnJn.a. (V) 
24. Juc\•, S Mt:11r.o , Ob. 
15. V1 1:1n. · Sin Marcos, F.van~eli s ca. 
26. S1b, s~, Clcc0, y \.1arce:ino, P, y VI . (C) 
2,7• Dom. Qusimodo.- ·Sro. Tocibio, Arzob. 

de Lima. C11':dr11/. 
28, Lun. s. \iidal , M. h t.bren l.11· 

Vrl~tio~u. 
29, Marc. S. Pedro, M. ( ~) 
a ConjAKcion a '"' 11) 1 5 ( fllin .. • ,. 
~ '• ,,,,,;,au, 
3o. Mic:rc·. Sta Cata~in.¡ de: Scn·a,. ll. 

' .... 



HIPOLITO UNANUE 

MAYO tiene 3 t dias, y la tuna JO/ 

E L primero tiene 1 t hor. 34 min. La 
llOche· 12 hor. 16 mln,. Sa!e el ~ol á 1.is 6 
Y. q. min. Se pone i las 5 y 47 min, El 
du 5 ule á las 6 y 14 mi11 . Se pone :i 1~1 
S y 46 mi n. El dia l v u lc a las 6 y rr 
mi11, ~e pone á las 5 y 4~ min. El día r~ 
sale a 1.s 6 y t6 n:1n: ~<: ¡hrne á lis 5 y 
44 niin. El dia 20 sale á IA S 6 y 17 min. Se 
pone a lis 5 y H min. &1 d1J • 2 r ~ale l 
bs 6 y 18 mio. ~e pune a las 5 y 4~ min, 

'J.]1'eo. (i.i) Ss. F1lip1, 1 S4nl,11go, Ajo11(t/11. 
2. V1crn0 S. Ald ll il ' IO, Ob. 
3. Sab. (#) l• /nQ(n,Jqn dt ¡,. StA. Cre.i: 
4 IJom, OCA. Mónica, V1uJa, 
5. Lun. S. Pio V. P. 
6. Marc. S. Ju:in Anéeporr~m L:atinam. 
~ Qr;orto tratint't .i JJ1 4. )'· >9 .,,,, 
-.J:J1 J1 111 tardt. 
:¡. Mierc. S. Esranislao, Ob. y M. 
8. Jucv. La Apaiicion de S. Miguel! (V) 
9. V1.: rn. S. Gr e¡~o rio, N ;i ci~nccno. 
JO. SJb, S, A1: 1on1no , Ob. 
1 r. Do111. El fldtrottnio de $. Jouf. y 

Nra. Sra. de los Desamparados, 
J 2. Lon. S. Mayolo, Abad. 
l ;. Mait. S. Pedro, Regalado. 
f4· Mkt1.\ Sm. Oomhigo de l.i C:il.e&d1{; 
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Q Opo1lclHa .A /.s 7 1 3 3 ~ln. '' l; 
W no~b1. 
J~, J"'"· (#) S. J1idro, Lit~rt.dor. 
J6. Vicrn 5 Juan Nq:umuccnu. Ma 
17. ~ab . S. Pa.•qual lhyloo. 
18. Dom. S. Ver..rncio , M. 
19. lun. s: Pedrn CeleHino, P, . 
ao. Mart. S. Be1nardir:o. 
21. Mierr¡ S. Torquaro. 
21. Juev. Sra. ' 1ti1a, Viuda. 
(lit' Q•Arl• 11111i1g1haP11 A 1~1 J 1 J6 l'IJ~ 
\\!.. tJ1 I~ .nanaria, 
21. Viern. s. Gilberto. (V) 
24, Slb. S. Donaciano, M. 
lf. Do,,,, Sta. Maria Magd~lena de P-zis, 
26• Lun. S. Felip.e de Nc:d, P"rJJ1dor, 

Rog~tiont1. ( C ) 
27. Ma1t. S . .Juan , P. y M. Rogario'Dll. 
28, Mierc. S. Germano, Ob. R•gaticon, 
~ Coniuridod 4 l~s 7 1 28 ,,,,,,. de 
~ l~ oocb1. 
29. ]11tfl . +~ Lia A1c1n,Joo tltl $1/jof. Y~ 

S. Maxírno, Ql>, 
i o. 1'ltrn. (#). s P"nJ•tl#, R11 tlt B1pJ'14, 

Dl1u J,/ p,¡,,,;p1 Nro. StfJor. C11ttd'fll• 
¡l. :Sag, Sta.- r(uooila , Ve 

'lU~TO 



HIPOLITO UNANUE 

JUNIO l~oc-, 30. dias, y la lnna 19 

EL prio:ticro tiene t 1 lrnr/ ,11 mi.o. la 
oocJ1e 11 ho" j8 mio. Sale el .1>01 3 las 6 
y 19 mio. Se p~ne a f;is ~ · y 41..0 .in. El 
día 5 sale á lis .. 6 y 20 n:in• St: ror.c a las 
5 y 411 .. 'min. El día IO 'SJk a lH 6 y 11 

min . Se pone a las 5 y HI min. El día 15 
sale á las 6 y 1 l niin. ~d p<'ll!C a IJS 5 y 
39 min . El día 20 sale a l.i~ 6 y u min. 
S~ pone ii las ~ y 30 mio. Fl'di a 2 5 sale- i 
las 6 y 2 1 mi n. Se pone a tas 5 ·Y 39 mini 

r. Dom s, l.iípacio, Abad . 
r . Lun. Ss. Pcdco, M:irce lino, y Erasmo,-M. 
i• Marc. Sra. Clori lde , Revna. (A) 
'4· Mi crc. s. Merróf:rnes 1 O b, 
5 .Jocv. ~- Bon ifa t io í Ob y Me 
@ {)u.1rl.o trulutlt .a l.i 9 1 46 m/d¡ 
~ á( Id mi;ñari.t, 
6 . Vic o n . S. Norberto, Ob. 
7. S:1b. s: Cl.1udi0, Ob Vlgil/.1. 1'/sW 

d.1 (,'tirc:le1 ( P) 
.8. D ét11 . P ih teco11t1: S. • Medardo, Ob; 

e atdral~ (\' ) 
9 . lutJ . ~-4 Pa.11t'a,.Ss• P1-im<>, yfoJiciano, Mi 
1 o M.Jrl . (#) Pt11qa1'. ~ta, Margaiita 1 

fl. c) ns.. 
1 1. t'1icrc. S. ílernabé, Arósrol. 7(Pipo;•r.s. 
11 . Juc v. 5s. B~si li dc · , y Compañero~, rJ. 

l)la ,;¡¿ Anfrn3. 
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,J ~· r.;,,,., (#) $ ""ton/o J1 PadN• 1<mP"''· 
~ OpoJidon a 141 7 f 30 rn/r1 dt I~ 
\.iV •i1n.1na. 
14 5Jb, S. lhsilio , Ob-. Ttmp"r••· DJ.a 

dt Anl:tt.J. 
IS·ºº"'• l• Stm" 1rl,,_JdiuJ, Ss. Vito, y, 

M ·.>d~H-o, ;\1. 
J6. Luu 1 :-i1.. 0 l 11 ~;¡rda , V. 
17, Man. S. t\\·i10, P1esb irc10 . 
. 18. \.1i:rc, s ~ . ·\il.1 1 <:n•,vv\ irceli.:inv,M CIJ/14.: 
19. Jum. i-I-t~• Co;-p~1. s~ Gen•:uio , y 

Pt ora ~io 1\1. c,11Jr:1t. 
20. Vicrn. S. Sih·c-rio, I', y M, 
ffe!' Qu,IO m1nguJJ'1ll a /41 7 f, 2 f1Jlfl. 
~ a1 l.J inaf1.111nj 

21. ~ab. S. Luis Gon.z~ga , 
INVlEl!.NO. 

21¡ Dom. S. P .rnlioo, 4">b. 
ll3. Lun. Sta. Ediluurlis. Rcyna. Vi¿ili.a (V). 
24. Mari. + s. Juan BiJulist.1. 
25. Mierc. S. Prospero, Ob. 
26, Juev, <Jé11HJ4 dtl Co .. pus s. Juan, y 

S. J>ablo , M. <.'•ltM•I (C) 
27. Viein. S. Ladi~l~o , Rey. 
~ CanítJncioo A l.J1 5 ! 8 111Jn. J1 I" 
~ rnafíiau, 
28. S.1b. s. leon, P, $"1till.J. 
19, D1•, S. Ptdf'o, ! S. P.1ólo Ap,.rt:1lt1. 
3 o. luo La Coruetllur aci<Jn lile ~. P d blo. 

ses 



HI POLITO UNANUE 

JUllO tiene 31 día ~, y la Lona 301 

E L p1 ;111 cro t ime 11 hor. 1 g min. l i 
r o r hc 1 2 h u i. 4 2 o : i11, ~a l e t i ~o l a lai 6 
y 2 1 Lr>Í n. ~e 1 e ' e a );¡ ~ ' y ; y n in t. 
d i ~ , 5 ~- 1c :¡ J ;~ (i y ll mi 11. ~r: ¡u~e a las 
5 y 39 nin. l· I d i:1 1 o~a lt:a las 6 y io 

11 · 111. :- e ¡ e re :i 1 a ~ ' y ¡¡ (' n i I', 1 1 v i 3 1 1 
s a l ~ .í la~ 6 y 1 9 11 in . ~ e i n 1e ;i ! ;.~ 1 y~· 

n .in . 1:.1 d1~ 2n ~ .• le " l a ~ 6 y 18 ni n. Se 
J.0 1: ~ ,1 IH ~ y 1 1 n .in. f. I ,1J,1 l' ~ J : e a, lu 
6 y . 17 n >1 11 . ~ l'. J l l.C :i i ;i ~ ~ y 41 3 min, 

J . 1'1:i1 r. ()() . c1c- ' · .J11 ~ n . (i cttJ~,,1. 
2 . ili;,'h: t . ( " ) L¡¡ V111!Mit:" dt N111 . .)1h " ; 

r.¡J{f(i .. , f. 
~ ~ l• cv. \ l li1,,' (.H o , Oh. 
4 · \ ', 'lf\ '\, J Jt , ft' JI O 7 /\ 17 1 l:>t 
5 • .', ;,;, . :-- r:i . <... 11i • .i 7 M. y 1.: 1 13, 1\.lit,ncl 

<le: los s ... 1. 10 ~ . 

'8"\ Q""'~ '1 r drri tt oi / pJ 3, ! 6 ,,;,,, Jt 
"-': •t f tJ V ,¡y' ,ir;~ . 

b . Dór> , u.::1. de ~. Prdr ,i , y S. P.h lo. 
7. ~ l ·.11; ~. lu 11>1n , Ubo (r) 
~: . ,\1:if l • St;¡, l~a tid , Rc yna de Pnr• 

111gJ I. 'A) (V) 
9. M 1c1r. S. Ci1ilo , O b. y M. 
l <>. • 7 .. -<: l' . LM 7 . ~an t r,s Hc:r111;i nos, M, 
lI. \ ' ic:n. S. Pío , P. v M. 
11 , S.\bi S. Ju.rn Gu .i ! ~cno. 

Opo .. 
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~ O?ildo" .i ljt ~ y 27 rn/4,, át I~ 
\:i'.:.I '~,Je, 
q, Dn• 1\ A11.i~k10 , P. y ~i. 
14. L\tn . S. Bncna\· e ·H·.1 rd, l>o y Do:t. 
l)o M.nt, S. Carni lo, fMi:Jit:ior, y S. 

Enriq11e , Ern¡icc a.Joc• 
16, F .'.\1~r-:. Ei r , i11n fu Je !1 S1a. Cruz, 

y Nía. Sr.l. d ~l Carme n. 
17. J11::v. S Akx i 

18, \ 1 ic.1 n. Sea ~i ;1 f-> ~ <1 1 :t 1 v sus 7 hijoc,_~1. 
19. SJi.,, Sc1, .J : t H 1, y llll1in~, V. y \1, 
$!" Q¿f.HI~ r;Jtrlt(tHtJI: a J.CJ 1 l f 2 5 ,,,!,,, 
~ d1 lit r1:1.tfÍ.>1-o, 

io. Do111. Ss. Lib1: r.11 a , y Marg ui'c.t, V. 
y M, y S. EliH P: ofcrJ. 

H . Lnn. Sr d. Prax~.Jis, V. 
2 1 . ~ 1 ar t. Sta,, M .ir id M c1 g J .lle o :i • 
23. Mierc, S, A poi1t1Jrio . Ü 1) . y \!\. ( V) 
24 J11cv-. S Frl!! r 11co ~olJ •11>. Vh1t)iJ. 
15. 

0

Vi!,.11, 1-:fi -B :~ rrnfir_g'I A,drt o: ~· 
16. s.b.(.<1-) s~"· .4·u , w .. í,.! ,J! .\' ~ •• . s;.,., ( C ) 
0 Co1.1j-•;uJJ;7 o i)l ·t J' 5 s r•;i.1 . ,¡, ¡._ 
~ tJrJ1, Edrp. d1 Sol rn 'Ci1 n·Ja. 
27. Dg·')I, $5, P .. nrJ !c o .1, )' C hr i, ton l, i\J, 
28. lu.n.- Ss . Nu.Hio , y Cc l'io, ivi. 
>9, M.ur. St .¡, ,\l,¡¡ t .1 , V. 
1º· "1krc. S. Ah fon , y Srncn. 
3 &. JI.fe\'. S. lgn.¡ciu d<: Lo yol.i. 

AG0S-



HIPOl..ITO UNANUE 

AG OSTO tiene 3 1 dia(, y la Lun a 30. 
0

t L pr illlero t iene t 1 ho r. 28 min. La 
n oche 12 hor . 3 2 1nin. Sa le el So l :i las 6 

y 16 ni in Se pon e a la s 5 y 44 11 in. El 

día 5 'die á IH 6 y 15 aiin. Se pone a 1.u 
5 y 45 mi n. F.I di .l 10 ~die a IH 6 y 114 

min. Se rone a la( 5 y 4 6 min El dia 15 

~ale á la \ 6 y t J min . ~e por.e ~ IH 5 y 
41 min. El dia lO sale ~ la< 6 y 11 mi n. 
Se pone: j 1.,s 5 y 4? min El d 1a 2 5 sa le i 
l.u 6 y 9 11 1111 S.; pone a las 5 y 5 1 mio. 

¡ . Vie ·n 0 .:1 . de Srnri.igo a 
:z. i'. ~.1 b S. Pdro Advi n col~ , v Nr.&. 

Sr.1. de lo( An '~ :les . Por,J1HUHld . 
~ Do<n. La love nc i rn de S. Eqevan . 
·~ Qu.irto tr:clwll a /~¡ 7 1 47 o:ldl 

~ dd /11 noc/1( . 
4 Lnn , ~l •) Dom ingo , F1111 .1• rior 
5 • lvl , rr . 1 r a ) r a 11 <.' 1 as N 1 e'. ve: s. 
6 . M 1 ·~1 e lJ Tran '. h 2,UI Jl"l•Hl del Scílor. 
7 . lu •: v . S. Ca yct ano , FunJ11do,. y S. 

A bc: 1 o (P) 
~ . V 1t:'''• S\ , C iri.1co, y Co1Ppdiíeros, M .( V) 

9. S 1b s, . .J m10, y P.i sto r, M. //lg iJl11, 
10. /Jo1•1. S. l.orcn 7 .. ) , M. 
J 1. L 1o1 1 S. T1bu rc10 1 y Su ~ana M. 
l(i;>, Op111/rlon a /,u 2 y 16 mirt. tl1 u 
\i:/ mü/J.;r1.1, ll' /lp._ "' L1m11, 

u 
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ll. MA rr, Sra . Cbr~, V. (A) 
13. Micrc. S. Hi ról iw , ~-
14 ,luc v. S. Eu~chio, Plglih 
15 Vimi. "14~ la A11m, /qn d1 N1m1ra 

Srifora C4~d,.,., _ 

16 S.1n Ss. Roque , y Jaci nro. 
17 Dorn . l ) {t de S. Lorenzo , y S. Joa· 

quin P 4aft de Nr J. $ria, 
~ Q.u1mo "''"R.ºª"I' 4 /.u 5 1 5 uzln. 
\\{., de '" t.rd1. 
18. Lu i. Sta. Elena , Empcrárriz. 
19. Mirr . S Lui~, Ob. 
l o. Micrc, S. Bernardo, A !ud. /1u11dapOf• 
l t. Jucv. Sra. Ci ri.ica, Viuda, M. 
22. V1ern. o.:1. de la A~unrí on 
13 . S;ib, S Fe lipe 3:nicio Y'igil/4 (V) 
14, Do'11 S. 8 1rtolom( , Apo11ol. 
25. Lun. S Lt i; Rey de Fra ncia, DIDJ 

d1 la R'""' 1\'ra. Sr.t Cctd.tal. 
~ con¡,,;1,ion a ¡,, 7 y l,S rr;fo . de 
'\iiJ /¡¡ m~ñ.Jriil Etllp 11' ~ ol P.o tiúiH:, 
R6. Mar e S \.e ferino·, P. y M (C} 
27. Mi-ere. S. )ose f dt: c~1;1~3 r: z Frm:i,J(iOl', 

28, }"'º (#' ) S. tfg;nt/11, Ob 1 Dv# Í'1J n.l 
2)1 . Viern. La Dcgoliacinn de S . j.iJ •l 

Baurisn1. C.JttáMI. 
30. S•b ~'14 S111. Rota P4ttrm,1 dt Lima . 

C.st1Jn1l. 
3 t, D1•, S. Rarnon Nonaco. 



HIPOLITO UNANUE 

SEPTlt\.tB~E. tbie JO dit s, y ll Luna t91 

JE L prin1ao ti::n:: 1 t hor . 46 min Ll 
1l o~ 11 e 1 1 h o e. 1 4 º'in. S.¡ k el ~ o 1 á 1 J s 6 
Y. 1 min . Se pone a las 5 y 5 3 mi n, El 
d1¡ r Hle ;Í las 6 y 6 min. ~e pone á las 
5 y H mi .1. El d 1a. 10 s1le a las 6 y 5 
mi 1. .Se po11e :i las 5 y H min . El di .i 15 
s.ile á IH 6 y j rniu. Se po ne a las 5 y 
S7 min . f>.I dia º20 sale á las 6 y t mi n. Se 
pone a lH 5 y 59 rni n. El dia 2 5 H IC á 
''' 1 y 59 min. Se pone a las 6 y l mio, 

l. Luri. S. <'.;i l , Ab1d. 

.. 

2."M u c S. EHcba n , R::y de Unr;ri& . 
~ QtJ'''' 1rultnt1 il ¡,, 1 e 1 lo ,,.¡,., 
~ <411 1fü. 
3• Mi::rc S. Sim eon, Esi il ira. 
4 · J Je\' . Sr a. Ros l de Vite1bo , y Sta. 

ll os.1l ia. 
5. V1crn, Cornem or :icion de S. J ulian. 
6 . S.1 b , Ol\. de Sea. Rns J. 
7 . Do1J. S. Lorcn7.o Jus ti nirno, Ob. (P) 
8 , lu:i , ·~ {4 LtJ f'J.J!iuJd:d d4 Nr4 . :;, •• (V) 
9. M .irr . ~. G uq.;onio , y Ooro cco, M. 
@ op,,~ido,, .i '"' 10 y 4l ,,,fo . "' u 

tn.J / /.JfJ 1. 

i o. Mi <: r.: . S. Nicol'.is de T olcntiAo. 
11, J ucv . s~. Proto , y J1cinto, 
i ;. Vicrn. Ei Dul ;c:: NornlHc de MARtA, 

M 
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'3• s ~ b. S, Frlirc, y \crnrai:rro', í\i', 
14. Dm10 la br1:racion de La Sta, CruzJ 
15 . lun. O[I, J1: Nt•· Sra . 
16, Marr S. Cu1neli0, y Cip1i¡¡nC', M. (AJ 
((i¡ · Q11.i110 J11u1guo11t tJ I• l 1 3 1 11d11. 

~ d1 111 ,naf.1mP, 
17. Mic1c. La ~ 1.1.:t;as de S. Franchc<', '/, 

s. Pedro A1b11cs, M. 1i"'f""• 
18, Jutv. Sro T o n ::is de \ Íl l:it:llC'\'a. 

19, Yier n. ~. Ge nar<' , Ob. y M 'lir.-'lf'"'• 
lo. S .. b. S E1111 ;. quio, M 1-'igill.1 1iu pr. r111, 
11. D""· S. l'rl<'fto ~¡ostlJI, y Ec"rJ1i1a.1. 
H. lun. S. Mauiicil·, y (. 011 · p:iiíc10~ M. 
13. Mali. S. li1 o P. v f\1. (V) 

r R l ,'vl A \· f H :\ • 
C:~ Cenjurclon ii 1111 11 y 46 mJn, al 
\:!i:! lo tiec bt. 
l •• . Mie1c, Nra. $ra . de l:i MetCl.'d, 
2 5. J u e,.. S 1 a. M a 1 i a de Ce 1 be 1 l <' n. 
1'•. \'inn . Ss. Cip1ia11c, y Juqi11a, M (C) 
;7 Sab. S, (o~n¡ e, y S. Damiar., f\I 
18. DlJm. S. Wcncc~lao, y el G. ~i1non 

de RoxH. 
29. l11n. (# ) S. Mlgtitl, ¡!nar,sd. 
30, Mart ~. G1:roni111 u, Ooll. y Fur.d,;dcr. 

OCTLT 
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0CTU!3RE tiene 31 días, y la L11n:i p. 

]:;L . . 1 6 . L 
J:._J prime ro tiene t l 1or. min. l 
n •hhc 11 lwr 54 m in S,dc el ~o l a la1 

5 y 57 min . ~e pone :i las 6 y 3 min 1:1 
oi.1 5 s<1k á l~~ 5 y 55 n. in. ~ <: pcme á las 
6 V 5 fT'in. El dia 10 sale 2 l¡s 5 y H 
rn i.n .'> e ron e ~ l;is li y 6 Oilll. El dia 1 s 
~ale il 1<1\ 5 y 5 3 rt1i11 Se poPc á las 6 y 
7 niin. El dia 10 ~ale :i IH 5 y 51 rnin. 
~e pone~ las 6 y 9 min El di .1 15 .sa le a 
J¡¡s 5 l 49 mi11. ~e pone a las 6 y 11 .mio. 

t. Mic rc. S. Rr.migio , Ob. 
:t . Jticv Los S.rnws An ge les Custodio•, 
'"J;~'..~· Qaarlo cruicrit1 • 111 1 y 15 f1l/ll , 

'-Y dt la m11ñ¡¡11.i 

3. Vt<:Cll S. G~ ra1do, AbJJ •. 
4 Sab. S Frd• c Í \Co tic /\\i~. 
5. Dam, N,.a. Sr.J. d1I Rosario 1 

Fu'fJd,Jo,, 
y s. l1ll· 

('ido,~ - y S. hoy lan. 
6 Lnn. S B• uno. hmai1dor., 
7. ~larr. S. Marco~, P. 
8 1'1 ic•c. <ir1 B1ig ida, Viuda 
i.:lf>i Opo1hion ti /¡¡1 7 y 11 111/n, 

\.:U,) noche. 

9 J11c \'. S. Dioni1io /\reopap..i1 a. 
10 · Viern. S. Franci~co de l301j.11 

11 , ~)b . S. Luis lk lrr :in, 
t 2. Doin Nr~. Sra. del Pi la r, 

(Pl 
( \') 

d1 ,, 

J 
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\ 

1 ~· T un. S. EduJ~do, Rey de lngl~rerra. 
1 ~. Marr. S. C i1 1xr ,., P. y M Anos J,J 

Pr/r;cfp~ Jt A1tciri>11 Nr~. Stflor. 
·~· M1 e1c St 1. Tcre'J <le J,:rns F1Jnd1Jaor4, 
(fJ' Q.riarto w1r:r, uanlt .ii ·¡., l 1 5 ¡ rnJd• 
~ de la t11rrie. .• 
16. J 11 ~ v. S. (,~!_o, Alnd. 
17, \/i1;rn. ~ l a . l'.du~ i g1.; . 

18. Sab. S. L!!C:l', ii<1arrg11/st~. · 
19, Co~. S. PcJro J e Alca111ara, 
l •J. Lun. S t d. Irene, 
u. Mart. Sra. Ursula, y Compañer:is, 

V. y M. (A) 
u . Mine. Sra. S.il<•llle . 
23. J ue\'. S. Pcd1 0 P:.i~qnal. M. (V) 
f:l\ Conjun<lon ,f IAI 5 J 3 o ,,.¡,. . Al 1'3 
'....:;:; t.irdt, 

24, VJcrn. ~. Rafael Ardrgel. 
l~· S.1b. s~. GHino, y J.inuario, 
26. Dom. S. hariHo , P. y M, 
27, Lun, S. Efe¡baan , Rey de 

M. 
(C) 

Etiopía. 
111i lll4, 

18. MAfl . (*) 11. Slt11~•, ' J11J'1, Jtph ... 
tolu. CAtfdral. 

29. Micrc. S. N.uci\o , Ob. y M. 
30. Juev. S, Cenobio, Ob. 
3 r. Viern. ~. W,>lf.rngo Ob. 
~ Q•-'"'~ 1r1d1n11 " /11 ¡ f j9 f'At::J 

(;/) "' I '"'· 
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NOVlEM I3R E tiene 30 di ::s , y J;¡ Luna 29. 

E~ L ¡:rí1rcro tiene 11 ho r : 2~ mín. LJ 
r,o(hc 11 h\lr. 34 11 . ín ~•le e l ~ ol á la\ 
.5 Y 47 01in. Se po ne: :i IH 6 y 13 min El 
dia 5 s¡ le ~ las 5 y .¡6 n i f1 r Se pe.r e á la1 
6 y 14 r.i n. El dia ' "~ale a las 5 y 4~ 
roio. Se r c1.e ~ las 6 y 15 11110. El día q 
l alc: n l;;s. 5 y 43 fl .in ~e r c r c a las 6 V 
1 7 n·in. El dÍ3 20 ~a k a l a~ 5 y 4 2 win. 
Se p< ne a l;is "y 18 n•in. El di.1 2~ s ~ lc: a 
l•~ j y .p o. in. !-e por.e :i ¡¿~ 6 y 19 oiio. 

J. S.i!J . >J· )"J.< 'T~~v J S.into1. 
:i . D orn. < o :::C'n101ac1un de l o~ Difunto,. 
3. Lun. Los l11 numc1•bks M:S11i1(S de 

7. ···~ f;(,1. J. 
4 ~.:~ r r. ~. C :i r los l'nr ro mco. l)J11 iUl 

R tJY f'~rf). ,<-<!fo,.. Cat!.ird. 
5· M;1:1 c. !'>, Za ca1 Í.\s Pro t'c ¡a, 
ó. 'J11cv. S. l con~rdo. 
7· 'v ,c1n, S. f lorr o , ÍD , Oh. (P) 
~sv::-1 O¡m id"l# ÁI 1111 4 1 41 mio ,i, 14 
\ ._:,:::,,• r.r .1iioru. 
8. ') .t, :>.s . Chudio, v \omp;i ñcros, \f. (V) 
9 . ,c:;~eo . E~ J'~troc/d1 dt Nr~ Sc!io',1.: y 

L l D~ J1ca.:1un d e l.i BJsdica dd S~l· 
V3 IM , y S. T c:oJ0<0 , M. C.tf• 

'lo. L un. S. Ar,d ¡Ó 1\vcl ino. 

;.t. ~it21t . S. Mani r , Ol>, 
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u. Míerc. S. M.utin, P. y M. Anu d1I 
R f:'l N1·0. SifiJr. Ci1ttbAI. 

13 . Ju::v . S. Diq.~ : > de A!ca!a. 
q . X7 1crn . S ~z-r apic1n, M. 
({i;' Q_u"t' ff1 ·n¡;:1Aitt1 ~ /;1 6 y 20 w}11. 
~ at ¡,, m~lí·;r~ · 
15. SJb S. Eq~c : • Í"l , A!znb. 
J 6. f)l :n. Sc.1 . ¡_; : r r.1.1 i; , V . 
17. Lun S. G1e~<Hio Taun•Jrnr ~!)· 
18. M¡rt, I• Dc: .l1cacion de la G.~1lica ée 

S. Pc:Jrn, y 5. Pab lo . 
19. M1err. Sra 1 ~ .1 bcl , l\ {' yn 1 <le U f ,•Íl 
lo, /11e\'. S. Fe lix de V .i loi~, l'o . .,,;J i;;,.. 
H. \'ic !O {_9 Prc sc•11.to:lt111 úe Nr.l . ~rJ. 
21. ~.1b S1a. Ceci!i.i , V. y r,.1_ 
C.~ Conj,md1m a IJ1 1 1 y 1 1 rnfo J1l 
~) 41.J. 

l J. [) ) n. $. (ln1cn rc, r. \' ,\!, (\') 
>4 . l. 1111 , S, J u.1 ) .k !.1 C1 111. 

2 5 . /\ l.1 ; f. .'; r ~ • C.1 ! li 111 ~ , \1 . y M . ( 1\ ) 

Hi . Mi-:r\. l-.1 1) <: • ¡H .• o r i .1 .ir N1A. s .. ~ . (C ) 
'7· 1 H:•; , ~1 .1 . .'>:J . ,Jcl MilJ¡~•o, y Gw-

ri 1go l111 ::1<i .;n , 'J,• 
,g v~·r•1 . ~. G1q,:11: io, P. 
29. <;\b. S. 5 .1t 11 r:; 1n ·¡ . lv1. tt".:;,ili.1 C.J!( ;,,.,/, 

St drr"!. TI l:.r V!i;J(!.•r.u. 
r;f!\ Qu,.lo crulma 4 l.11 ! l y 5 1 JJ1i.~ . 
~ at '• nnhe. 
30. D"w• 1iá1;(trli'11. S. A11drh A/-3JtBJ. 

D!:-
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DICIEMBRE tie ne J t días, y I¡ Luna 3•. 

EL pri mero ricnl!! t 2 hor. 40 min. La 
l'luche 11 hor. 20 rnin . SJlc el ~ul j IH ~ 
y 40 min. Se po ne a la' 6 y 2 0 n.i n. el 
día 5 s,¡le á 1.. s ~ y ~9 inin. Se r onca l.s 
'y :i1 mino El d i~ • ~> H lc ~ L.~ 5 y 39 
min . Se pone a !a< 6 y 21 m i 11. ~ 1 dld ' S 
lial e á l a~ ~ y 3~ mit1. ~e l"" ' e: 3 l.1s 6 y 
2 t mio. F. I d 1;1 2 0 ~a l e ;¡ 1_, , ~ v 39 0 °111. 

Se: pon e ~ Lis 6 y 2 1 o1· 1n El d 1a 15 sa le i 

lH 5 y 39 rn 1n S;: P(lllC a los 6 y 11 11ll0 1 

I . L un. S Eloy , Ob . 
:l . MHr. ~ca il .b1 .i n a , V. y M. 
3• f\l1 crc. ~. F r .11 1c i ~ro X,1\'icr. 
4 ] ll<: \ '. ~ f a BarbJ l'a , v. y M, 
5• V i.::; 11 . 51 $.;b ." , 1\ h1d. 
6 ~ 1h . <. 11 .:ol .1• , Ob. 

@ <~·~;~':.Ion a I~· 3 1 3 6 • 1l1t. d1 I• 

7. f>o w S. Ambr os io , Ob . y Dol\or. 
CJt rdr.sl (Pl 

ó. l..m, ~r~ •le Ls ¡,,.,,,.,u/Ja• Cottupti"" Jt 
N rJ. Sr,. Cat1tJ r.,J fº" tod• 111 OU. ( V) 

9. M.111. ~r.i L (oc ~ J 1 A , V. y M. An~• J1 
J~ f.tyn11 Nr•, S""• C11tt1J,.11I. 

'1 0 . 1\l 1c 1c. ~ c a . E1:1 l.i lia • V, y M. 
l 1 . .J uc v. S. Drn1a \o , T'. 
•u! .V1cu¡. sl ~!ncsio , z..1. 
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ll. SJb. Sr:i. Lucia, V. y \J. 
14. D ? r11. ~. E•ri{ 1di0n , Ob. y M. 
((3°'¡' Qu,oto "1!~gacJnU o J.u l 1 11 a:/n. 
\.\.1.., ti.e I~ man.an.a, 
15. Lu n. O L't. de La Cc.nce¡-ic ion, 
16. Marc Los Sant9s Nii'io$ d tl H:.Hno 

d e: Bdb'ilonÍh 
17. Micrc. S laz~ro, úb. 7'hr.poro1. 
18, Juc v. La E xpdt ~c ion d~ '1' 1 .i ~'d• 
19, ·v i.:111. S r-.¡cm .: ~ i ~>, ~\ T(r11pur.J1 
~o. ~;ib . <\1 ,1 D ·-> mi11g 1 d~ ~i l o> . J/ i.~i!l4, 

'frmpor.u. 
21. Do,.. ~to ·[orn.is Apo>tal. Pc. b/l;,,c/~~ 

dt J.s B"la E~TIO. 
12 , L ll'l . s. hbi JllO ' M. 
r.;1'. CJn jrmdon ¡J JM ·3 y ~6 r::in . dt 
Vd /.k "1GIÍJrt4 

23 Mo11t ~ra. Viélnria, V. v M (V) 
24 M i.: re . '-;1 .i. T 1r~ 1 l.1, V r·1¡)04 V/1J1-' 

4'1 Cti ru/u /'unto h.uta ? • til Eurro 
i5. Jatu , ~I••I• l.J N"lfoi:J .. i:J dt Nr~. Sd i1Jr 

J e1" -Ch.-Jito, 
>6, v;,," ~¡ .. j Blr1c1111, Pr, torn:art ir . (C ) 
27. S•b (#) S, Ju:J~, l:fo.Jn,~1/ia .•• C.audr.JI 
18. Dor11 l~s :,·s J,;ocuJ111, ..t;J 
29, L1111 Sr,, . T o11.i ' C .1 11t n 1r i c:n~r.Ob . v \1. 
~'\ Q_~111'f/1 trecitKll a l.aJ 8 J l 7 ~iG. Jt 
..:..!) J '1 rAI • iÍ :HU 

30, Ma1r La Transl•cion de Saori~~º· 
'3 '· ~ltrt (~~ s. 511~''''', P. 

"' ',.. 
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DtAS DE LOS N A.CIMmNTO<i 
DE L'OS REYES NUE) fR05 ~ EñOl.\ES, 

Y SU REAL F.\ .\.11LlA. 

e ARLOS !V. ( q11c Dios gu¡rdc) 
RtY Ca1olico de las EspjñJs, y Em· 
per¡dor XXV. del P~r ú , n.icio en N4ro· 
les á 1 i de Novi embr..: Je . 174'-l. Empezó 
á íl.e ynac en 14 ck Di ~ i ..:mbre de 1788. 
Fu~ proclamJJo Rey e:1 MlJri.:i en 17 
de Eacro de 178 ~;, y en esta ( iuJ:id de 
Límd e11 10 de 0.:\Jbr~ di!! mis,,H> año. 

LUIS .\ , -. Rty;,a CJtolitJ J1 EJpañ1, 
nació en P.uma c:n 9 d.: Dicicmb1 c de 
17p . 

fem ando, Prlndpt J1 J11u.rl11 , nació 
en 14 de Oélubre de 1784. 

Carlos M.d.i hiJco ugando hijo J1l 
R11 1 nldo en 19 de Marzo de 17 8~. 

FC:ipe M.uia Frrnc im> hijo lauro J1I 
Rey, nacio en 28 d:: M.¡cz1 de 1792, 

Catl ot.i JoJq ui 1 ~, Jnj.mtr1 dt BJpa~J, 
hija d1/ llty, V tJll ftortog~I. 

Ma cia Arn.llÍ.i , lnf.a1'tJ J1 B1p•ñ1, 
ugr;ntliJ blj. dtl R1y, 1\ació en 10 de 
Enero de 1779. 

Mari1 Luisa, In/Ar.ti át BspiJ'IJ, ltf• 

'''ª h1¡, "'' Re¡, nado en • de Ju!io de 
.i¡8z, Ma .. 
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Marta lsabet, lrfaritd lt S1p1M"' b'(; 
~·J,,¡ J1I Rty, o~e16 en 6 de Jul1g 

de 1789. . 
Maria Teresa, fttjtJJJt4 d1 Eip•ñ1, h!J' 

qa/:Jt1 J1J R.111 nado en 16 de fcb1c1<> 
d: 1791. 

PcJro Carlos Antcnio, l"'f~r.lt dt 111• 
/3:1#-, S~b,iflo dtl Rry, nació en 18 de 
Junio de 1786• 

Alilonio Pa$qual, lr:(11r;tt Jt B1toñJ, 
~t"ln•M J1J R111 nació en ~hpoks en 3 ft 
de Dii:kmbu: de 17~. 

•\\1a1la Josefa, lnfarJt• d1 Blf4#d,. 
•tr,..an• Jcl R1y , nacio en Nápoles en u; 
de Julio de 1744. 

PORTUGAL 

Maria Pranciscl I~abel, 1l1yn.s FJJ1. 
llslm1 d1 Po,l•gt-1 , oacio en 17 de Dici. 
cm~rc de 17341 P.:e proclamada en· 1 > 
de Mayo de ·1777. 

Juan Pdncipe del Brasil, hijo de ht 
Reyna, en q de Mayo de 1767. 

Carlota joaqoina, lrrfarJf11 ¿, B1t4Júl 
su Esposa ' Prio(;C5a del uu~il, C!1 :z 5 lile 
Abril de 177s• 

M:uía Teresa PrJ,,,m• J1 B:lo, /Jij1 
'' /91 Pr"1rlpt1 JeJ /Jr41Jl 1 o~dó c:o ,,_ 
de Abril de J79i• · 

~.f~ 
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María Ana Frmci'd• /,,fa••• tlt l'ol · 
'"!''· btrm""" de la Kqna, r11 7 de 
O'-lub1c de 1n6 . 

María Fr.1nci~o Beoit;i, Frlnttt• vi•· 
tJ• del Brasil, ·btfmAU de l.a Rcy u.a , O 

15 de Julio i.lc '7iÓ• 

ROMA. 

Nuestro Muy Santo P~drc Pío VI, 
1ucio en Ccscna en 17 de Oiliell'brt 
de 1717. Fue crc:.1do Cardenal por la 
~antidad de Clcmence XI V, en 16 de 
/1 br il tic 1773, y eícl\o Punlificc cu 1 f 
de fcbmo Je: 1775. 
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DISER T ACION 
SOBRE LOS ANTOJOS DE LAS' 
Mugcrcs P1eñadas: Por el Doct. D. 

Cosmc Bueno .. 

E L motivo de est:i disertacion fue ha. 
b~rmc mandado el lllmo. Seiíor Del\, D.c 
Dic:go del Corro Di~nisimo A1zobispo de 
rna Ciudad de Lima, q11e expresa~e mi 
dilLtoien en a.SUl1to de anrojos de Muge .. 
res Preñadas: Si vetdaderamenrc los hay 
tan dicaces y vehementes, que puedan 
inducir grave dafio al fct~J ; y caso de 
haberlos en q11e se dis1inguen de los fal
sos poc poder haber en es1u no pocos 
tngliíos. Y pareciendome que esra matc-
1ia puede ser ucil, y .agradable, por sec 
poco obvÍa en Jos Autores, he dctermi;¡ 
nado darla al p.íblico en forma do Di
seitacion. 

Entre los muchos, y dh·crsos nJales, 
:i que esd expuesto el Feto en c:I u1e
ro por todo el tiempo de la prciíez, no so11 
los de menos cuidado , ni que amenna11 
menos peligro, los que !C le ~00111nica11 
de la Madre. Qualquicracnfc:rmc<lad de db
que consist~ plincipalmcmc cu una nor~ble 

(E) ah~':\ 
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alreraci<,n, o vicio . de. e.•riritu~, ú de hrn>o· 
1c~, ruede tramniitir~e al feto. El qu:.I pot 
la ~ranc!c: delir;cJ cza de HI comtitul ion, U 

Jlatural, que 1c ~ Í ~ ta m('ros aun aquellas io
+lisrosÍl' ionc~, guc r21cccn Ol:lS lt¡.?,cras. A!Í 
vem os q ne t.on le \'es ca rr~ as ~a len a ' rnr os 
dc~m C"dr:. dc. s , o enfermos, ó fina ln cr te: n \IC• 

l en ar tes de ~al ir 3 11 Z, con f?. '\C ftlif,10 
óc la tv':idrc:. Ccmu la• rt ft1n cc!ad r~ 1 que 
{'llC' Cen paclecrr las fl{ fiada s ~ ran n tH ha~, 

-y oras r-or la mayor por re se rueddn co-
·rnur icar al Fero, p:11ece un "'íl ~gio de la 
Narur:iltza que se corse iven 1a1 ,1us por lo 
regu la r si11 lc\iun gra\·c, por el di l:itado tiem• 
r <> que vi~·en encerrados en e l -, ientre; ~ien· 
«lo casi rod::ls ellas orras tantas 'ªº'ªg qoe 
pncden facilmcrte enfermar lo, o deHrnirlo. 

Un:i de l ílas cau~as es el Antojo , Ó 
:ipctit o vc heme• te de a lF,o na co sa n1rañ21 

<> u ~ nal nosatidecho denrto de CÍC"rto 1irm· 
J' º EHa ran ~a la admiten co munn Cl'fe los 
Aurorcs Mdicos ; de lc>s quales bastar~ fÍ• 
t:ir ii f roto en el l i~ro de P•11io"/h1 
M"Jhn.m: a nnotro frat"lci sc-o V.l llO en 
d < "'·' .. , 10 del libro 2. de lls Fpr1:trmr2s 
ele H iróc rar cs: ~ Ga~par de los Reyes en 
rn Campo Elyseo: a Ri\"cr io: á Bo hcra2fe 
tn HU lnH irucioncs medi c a~: y á Vamwie· 
PC: n , omitiendo otros ro r no mo lcstaC 
nn d1;is co una Ofinion tan comun. Pc-

10 
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Id elh cus¡ no et\..i tan generalmente a.1. 
initiJ.a q1e no hiy1 Ccitiws que l.t nie
gll:n; cenienfo ?º' i n?:>l\Jc.a del o<rn sc:xo 
<¡lllílt.> S! dice e.1 ÍJ;) JC. de su exií\; 1cia. 

li '.1 >S aleg 1:1 pJc e J~ 1n, q'J:! e> Í.leic 
plic.able el :n.>fo co .1u u 1 de;eu de la M.i· 
dre p~eJ1 co:n n:Hec con c.inr.i violenci4 
al Ftco; ( q 1e e(\i unido al urera poc el 
cordon umb¡lic1l, y las secundinJs) que lo 
dcsun.a e impela fo::ci del c lJuílro maree -
no: que nos~ pude concebir corno un ac· 
to del apetitl> pucJ.a descomponer su fabri· 
ca, fi,1 descomponer anees l.& d:: la M¡dcc:: 
que no hay raZlll para saponec hechos de 
riv.dJs d: dl& c.ius.i, q :11ndo pueJen prn• 
venir d~ otras mil cauS-*' fotuicas, q ·1~ ver· 
d1.ieram!nte pade.1 i :iR 1ir en el ~f:::lb ; 
Y mis qJJn:io de ad ·nitir lo ~ Anroj H $e 
fi~Jc 1 gravili n..>s i:lconveniences, co·T1 ~1 
jQ 1l dir mJtivo a l..s Pceíi Hi 1S p .Hl cx'!
Cllt.tr rnuch.is co>H extr.Av~~lares, y :rn ' 
poco de.:entes: q ·1e con 1.i prc•1cup.iciu11, 
en que c(l.io, y q 1e se tes fo :11e11r.1, fJlr::11 
á ta diera conven1encc .il e(bJ ·l ~tt. .. 1.il ,. ., 
gue se h1fün, cornienJo, y b:bie•,fo, fi 1 

regla, ni orden, y aun 111uch.it veces cos i~ 
lan cl\rañH que la Nacoralcz¡ no pueJ.: 
sacar utiliJ.ad algu11a de e.las: d:ír cnn c ~ 
to naorívo pua ~1:i~ lclS poco escrnri•dos.is· 
h~ll~ll 1:1 cspe-cioso prctex10 P•'" q e Jr·.in-

1ac 
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'tar tas mas s~gr:id~~ Teyes de la Religion 

y de la Polhica. Y finalmente que fi se hu· 

hieran de admitir los A11tojus como cau

'Sas dt: Abortos, y de enferm::dades del Fe· 

~o, fuera 01ui rara la Preñada que no mal
pariera, o fuera mul raro el Fet•) qu:: no 

:saliera enfermo, ó con algu:ia deforrniJaJ. 

En nueve meses parece impo1ib lc que una 

J>reñad.i dex:: de ap::tcc::r con vehemencia 

~lguna cosa, que no puede conseg uir; y cori 

todo eso apen~s 5e ve unJ u otra que 

:abol!tc , atribu yendolo :i efb causa. 
A que d<!bc aií.idirse, que e~ cosa 

snui íing 11l11r que cílo~ ·apetitos no sean de 

cosJs i11asequ1b lcs. No se sabe que á nin· 

guna se le haya antojado efic.izrnente de

~ir Mis:l, ni que hdya m~lparido por que 

no le dieron un ta lego de dinero que vió; 
ni por qu~ nn 111 c0n íliruyero11 en alguna 

dignida d Ecldi.iílica ó Sccul.!r, t't otros de~ 

:SeQs cxtr:tvagan ccs de dh naturaleza. 
Por otra parce : d ic.:t:i, e5 · dar con 

dlo mas virruJ á fJ imar,i 1ad on de Ja Ma· 

'iirc, que lJ qu~ rcalmcr~c c tiene: que aun

<¡ae la im:igin.1cion es cap.iz de prod11cic 

a lgunos movimientos en los espiricus, cílo 

solo será en el sugcw que la alhíl, no ert 

ocro re~lmen re diffinro, y que rienc su vi
cia y sus fondones apólrtt!. Lo demas es nd

m*t.c l<i op'iniun de h\'Í~cna, y de .lJBuno~ 
de: 
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de sus Co1t1enradores, que dfündcn la fuer
z¡, y altiviJ.ld de la Jnu¡;inadon a cuer
pos diílinios, y aún diftantcs. 

EllJs son en compendio las razones do 
los que eíhn por h parte neg.1tiva, entre 
los q1ulcs tienen el primer lu¡!, .H .Jácobo 
Blondel, que niega todos los h~chos, acusan
d.o á los Autores de aim¡ameote credu!os. 
Y 'Monf. llellet que los acribuye :i otras cau. 
sas,esforzlndo inutÍlment~ su uciocinio par¡ 
dcxar fin ,,·irtu:i afüva á lcl lm3~i1iacion. 

Pero por mui espccio$.iS que scail' 
eíhs razones, tienen con toJo c6o poc'l 
ÍU!rza . Los que hÍt'g1n los Antojos, y l.1 
virtud nlliva de la Imaginacion de las Prc
ñidas, solo son aquelloi: q u~ cooocen a la 
N.otura!ezJ, como dil:en, cfo oídas. Son los 
<pe conuntos, y satisfechos meramente 
con sus especulaciones, no la buscan, ni la 
fig11c=', ni han •tom:\<lo ej rr ,}b¡jo de ;ice
chu!;i rara cogerla en e-1 hecho. Es g·!nt~ 
fisrcmatica, y n1d:i expecimerH.ll, que por 
~a rn:iyor p.irte, niegan quanto refit!r1.1n aq ue-
llos Autores fidedi¡;nos, que la h.in tr;;ta
do de cerca, y co11 famili.uidad, so:" poc 
que no se conforma -con sos I:ie.is. Del1os se 
quuaba en su deml'o Glleno diciendo quet 
M61ltl Mtdl" rtrsra , q'u tn4t1lj<'e/1e umtpl. 
''"ª'"") C•rll•S rt:Já1¡1 ttt~illH19ttJ , '" tS)I 

'rt1rlln1 rug,nt-
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l'or e! c·>'1tr 1rh, l 1s q11e h ice1 e111· 
é!i¡¡ de ob~erv.ir á la n.icuc.ilcz.i, a11nqu:; n<> 
pu::Jan die UZlln ciar-a dt: muchas de su~ 
ptoduccÍoi1eS, vcner.1nd:> sus delig 11i0s con· 
fi!s10 sus h:chos. Por que por venrnri ¿ 
es bJC'hnt.: motivo el no pojec exp.l ic.ic 
un.i cos.i, pua nc¡;ad.i ? De ese modo r.e· 
~¡rian la diceccion d~ l:a Ym;in á los Pol,H 
tolos aqitellos que no pueden exp .ior es· 
te myfr.:ri l> de l.i nacur.¡leza. ¿ Tendrfo por 
fabJ(¡. el h1ci:rs:: 1a bxa agu.i al ver pre· 
sence alg•1 l nunjir Slbroso, por que no 
alcanz rn1 J.s el 1111dv con q11e se hace es· 
ro? l N:~ 1rc•no> acp:;I,¡ esp:cíe de conta· 
gio , dig.¡ !no~lo as1 , de boll:zos, que se 
cxdcrn q \11nJo alg1110 d:; los concucrc:nre1 
co:ni;!nZl á b.l(\~zar en una conversacio.- d.: 
poc1 itn p Jrt.1n::i.i? Sia du;l1 piensan que 
no h1y en b nJCUrale~J ma~ v1rrud,que I¡ 
qu: pu:dtn ell,>s explicar, o que su Au· 
toe regló d unive1so por sus alcances. En es· 
to CÍGCCJ'Tlenr: se en~1ÍlJn . ~¡ tubicran pre· 
.s~nte :iquella v~r-0 .dera dol\rina: Mundu., 
-'"-' 1il/e Jl1put.JtJMI ha 11fou'llt 81 nOll /,wttrilJJ 
.Jnau op:u qu#¡j Oj1ll't1to1 t/1 Dt111 ,¡, lrt/tl• 
01p1 aJ ftt>1,,,. 8"''· l· no cayeran eo 
cal! error Supier~?' que hay muclus co· 
us, muck"s cfal'bs, cuyas causas sOl\ 
unos mY,l\:rios muy: cscoodidos; ó pot 
v.iletine de la cxpH':$Íon do SctlcCa, soa 

unos 
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tit.os ~rcaros que frC'erró la n:-ruralcza 
rn uros sagr31in n.ui O<'uhos: R1Jaf111, & 

lr.ttr/1rl "'"' c/1111111 ""''~º· 
los inco1wedcn rcs de b pa11e ne. 

·gativa ~on de nlrgun momento ; por í)tlC 

'ti guardar una die1a mas o cr.enos cxal\a 
una Preñada, no dcrendc de que s<pa, o 
ró íi hay J\ncojo~, íi r o de· la rcfi<xioo y. 
cuidado con CJHC debe VÍVÍr, rcrsuadida que 
rl rcgimen de vida conduce mucho para 
consc1 var el fruto, que Je ha fiado la na1u. 
raleza para fa prop4gacion de la c~r<cie. 
y que su pérdida cc n-pchcrdc ó ca,\'llelVc 
llnas deplorables comC'qUenciaH pues como 
dixo Ciccron GptJ tcilllt•- pM'rr:tls, g;tmo
tla nominl1, 111h1lal11t11 g<r.trl1, /it:tft1 j4v.ill11; 
1l.t1Jgti1t1u nJpuhllt11 tlt1l1. 

Por lo que ndra á Ja diera es dcr• 
to que rnclen apelecer las Preñadas argu· 
nas cosas cxtra\•aganrcs, corno ticr u, car
bon, sal &c. cuyo afeeto llaman lo5 Médi~ 
cos Pfra. Eílos apetitos, que por Jo regtt• 
l~r solo duran Jos primeros mt"ses de Ja prt• 
ñrz, no los cor-denan abrnlurarr.tMe ºJo~ Mé. 
dico~, anres {j los pcrmirco supurfia rn ve
hcmer.cia, y el dcleyre que hallan en comer 
aquc:'llas cosas J cxcepruando solo las que 
coníidcradu en sí, son por su qualidad ma· 
nificílamcntc nocivas; moderando Ja canc.i
dad en las demás : fuadansc en que algunas 
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<ldhs cosas Ja.s apere•e ta naturaleza como 
remedio de unas in~is;:ioíiciones, que s~ en• 
gendran en el tiempo de la p1eñcz, y cu. 
ya correcdon ir.tenta con ellas la misma 
.naturaleza, Otras, aunque cí\r¡¡iias, son vcc· 
daderamcnte ali mentos, y baila el goílo 
que en ellas hallan las preñadas, para que 
Po Gendo con exceso, se las pt:cdan con• 
ccdei; pues como d~xo Hiróc1ares en d 
Aphorismo 38. Libro 2: deben ser prefc. 
Jidos á los me¡ores alimentos aquel los c¡ue 
fueren mas sabrosos. En cu yo asunto deCÍ¿ 
Galeno, que aquello rl:'.cibe mejor el eílÓ· 
mago, y se digiere rcgula1mente m:is bien, 
que se toma con mas gullo. Qu1tcamqu1 
turn 'llolupt4'1 ¡¡jfaJ11;u;itu, , J/Jo fltritrl;Nlat 
~mp/(xatur, & fa,i//111 cor.ccqult. 

En quanto al pretexto que de los 
Antojos pueden tomar las preñadas para 
dispensarse algunos preceptos, y obligacio· 
11cs, tan ro sJgradas como politids, debe 
decirse que. ninguna sera tan necia, que quie· 
ra echarse sobre sí un deliro, ni de tan 
poco honó~, que se atreva, acaso por unl 
leve curióGdad, a pasar la ver~uenza de ver· 
se insultada por qualquiera accion menos 
hcneíla. Tod<1s saben que dlfo obli~adas 
á los preceptos que son compati~lcs co.n 
su al\ual cílado; quo lo que cíla prohr• 
biJo a fas dc:mas, cfii urubic:n ptohibido 

ª 
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i las Pccñadas , y que fin grave motivo 
no se les puede dispeosar. Si despues ddl<J 
1e ulcn de ficciones , serán responsable¡ 
del deliro y de su afrenta. 

Como qui-:ra que sea, soy de dk .. 
tamen que es mas conforme a razon , Y. 
carid<1d que dle11 persuadidas á que h·aY. 
•crdaderamen1e Anrojos, y que, de no sa
tisfacerlos o cumplirlos, en aquello que 
ticitamenfe permire la materia , puedell 
poner ~ riesgo- el Feto, que no que se le$ 
oculre una verdad, aunque de ello se íigaCI 
11lgunas veces los inconvcnienrcs propues
fOS i pues es o-.ui -ra-ra la determinacion ó 
ley que no lo's teng11. Fuera de que que .. 
recias convencer de lo conrr:irio es ra11 
il'hpofible corno querer tapar la boca á I~ 
natutaleza misma; la qLtal todos los dias. 
con repetidos experimenros, y sucesos fu~ 
11efios, lu en•eña (on la mayor asevcra
cion ena verdad. Ellos sucesos repetidot 
en todos los íiglos, y en todas las regio. 
ncs, han movido a los Medicos prafücos 
i poner entre las causas de varias cnfer
Q)tdades del Feto, y del Aborr.o á los An
tojos. Y aanquc no en todas partes, ni e11 

todos los tcrnperamenros suceden con i&ual 
frequcoda, depende dlo de: J.as varias cir
tunfianciu qti1e intervienen al ijc:mpo de 
•pcteccr con vehemencia álguna cosa 

<Et 'l-
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La mayor roc11!hz de rnrn•branas del Fe1g; 
su mayur :adheGon al \ttc ro. J su m:.yor 
e.dad ; la menor sedibilidad del ~eocro 
Jlcrvioso en la .Madre, la menor modlidad 
c!ci espiri1us, y hl;i,t1orcs en u ne¡ , y 0110 

Sl.l~e 10 ; el ponr:r pronra , y succtÚ\'amcnte 
)a 21cocióo en ouos. <.bjeros 1 que pi,an 
3gualmen re el ape1i10,, rnn 011os tantos 
tT•o lÍvos p:i ta (;jUe i;o se expcrirr co ten con 
~nucha mayor . (1eq~cr.cia los A bonos; a 
Gll~ debe aÍlad1rsc ~ C.lSO que haga Un.} 

µ·r·ande )01rrdion el Ar1 ojo, el cun•pris lo 
o s.11hfaccrlo pront;imcr. ~e. ; por que \'en os 
por ex pcdcncia que Q..uchas ,·cces en ha· 
bit-.)cJO tardanza en e-flo ., suele: 6er inJJIÍl 
la cosa apececida para i111pedir el Ab(}{IO'; 
~orne sucede rq:tu la rme n re en muchas c:n• 
fl!rmedade¡, que en no ocurdcndo a tieoipO 
suelen r.o tener ccmedio. 

Que no apet ezcan las Preñadas'°" 
' ªs imp oíibles ó de impdible c.oosecucion, 
co1r.o l:>s que.se propuíieron arriba, uo de
be 1::0rañarsc, quando no apetecen, ram~ 
poco aun murhas de aque ll as que fa(il• 
)l1c:n1e coníi~uieran (i las dc~ca1:rn, Como 
el An1ojo es un apelllu seníi tivo, b-aíla qu~ 
5U <1bjcto sea deleitable a algun Scnrido. y 
en ene resvello no pu~de l lenu ó satisfa• 
cer :i 'la vanidad J á la an1bicion, ni á la 
codicii, Et apcCilu ~u el .Ho01b1e es o n~• 

tura l. 
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ttml, pnr el qaal se apetee-e unk.tmeht~ 
lo q11e conduce a su cooservacion que C$ 
lo uci(, .en que convenimo~ . con Tas plrn
tas;. ó scníitivu, que cit:ne por obietó lo de
leyr.i~le i los sencíJos, en qoe conveni
mn~ con los ·Brotos, o fJCÍonal q :te míe.A 
á lo h,1)n·.::ílo, y en q ~t-= s·e diíti11Ane el Hom
bre de los deroas vivieotes. Q :1.rndo por ra
ioo d-e in:i igencia se- excita el" ápétito, se 
busc¡ el ali.\\~n10 para -SltisfJceda. Pero 
qu.mdo l.t iaHgina•cion derermioa al~un1 
cosa que se quiere poscl!r íi11 rcsrrello 3 t·a. 
lleccfidid afüul , y prcscin•iicnJ.CI di! l>U 

bon • .hd moral, e lle allb ó éíle' ·ap~1ico~ 
ci; púra'tlente senfüivo, y envud ve 11nr
c~tnente al dclt!yte. Eíle e'; el que rie
ncn l.is preíiidas; y el que mul'.has \'Cí:es, 

fi:ndo vehem~nte desordena Cil algun mo
do 11 har!tl'Oo~ i de su rn;:qnin~. lucier:·fo 
al mistna tiempo \)na tal in1p1e·1ion e11 d 
delíc.dl> C!ler.po del Feto q11~ ó lo en• 
fcrm•, ó ~e h·.1ce· pe-rJ-er co:1 l.L h1,¡oi11 .. 
'ion li v:iJ1, 

De ' lo dicho dehe d<.'ducir~e que" tlt 
Antojo ó apeliro vc:he ~1\e1\((! C:\ In rié'· 

ihd.i-s es por lo re~ulH de aquel las cos.JS 
que dí:en un ciett.o oden. un cierto res• 
peco de ftokion al el\.tdo afüul de Sit'I 

~tttdos. Por ql\o vemos q_t\e· (j ., dirl~irse 
a. 'º'u q11e. Hencn l¿ air,b1cic11- ó IJ co-

dicia • 



HIPOLITO UNA UE 

ciicia, solo apetecen nnas vagateJas, únu 
~enudencias que co.ntentarao regularroenrc 
i un mño. Acaso cílu ha dado morivo 
J>ara dud.ir (i los Ancojos son apetitos da 
Ja Madre . u del Feto. ACi ú apetecen al· 
'J;Una al haja, no es por lo que vale, fino poc 
Jo que represe nta. No ~e les antoja. un 
bolíi:lo de dob lones, , y apetecen una fru• 
ta , una flor , un manjar extraordinario,. 
,\Ter cierro obje to , oír cierta rnufica , y 
4>tras co~as semej.rnres, que se dirigen solo 
á lisongea r los sentidos. Acaso conocien• 
do éílo d Espelhdoc lngle.s ó Sócrates 
moderno , procuró corregir el abuso do 
Jas anroj.idízu, c¡ue en rn tiempo había 
~n Londres; y qu e con la capa de Anto• 
j os Íll tenraban d bf.H á sus Maridos, l Q uien 
creeca C) C se le antojase a una Preñada 
11nos co llo sos Ta picei con perdid;¡ de ottot 
m ui ~uen ns , con que lenia adornada sil 
casa ? ¿ Quien podrá tener por verdadero 
~órojo el de orca, que obligó á su ,Marido, 
con la a1nenn.1 de dcjlrlo' fin ~occfion, i 
qu.e dentro de una sema na le p11Ílese a la 
puerta de ~u cau un C11i1e n1&c\'o co11 
dos Cáballos ricamente er> jac:zados pa1 t 
ir al paseo, despues de ht.vc:r vitl~ ou~ 
.semejante, que a~ab~ ba do eíltcnar una 
Parienta suya 1 A efte . paso en mend\ec 
que oorcc las . condi'i"ucs, que '4 cfüpllla" 

Ct\ 
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rn tttt casamiento, ~e ruíiese un2, Por la. 
qual se oblig:ise el , PaJce de la Novia a 
coílear rodos los vanos Antojos de su Hija. 
Yo creo , con el autor cicad<.> , q11c oo 
llegan tan alfa los Anrojos. 

Sarisfechas aÍl las razone!, que opo
nen los Criticos contra los Antojos, con 
las quales quieren c¡uirarle lOda la virtud 
aaiva á la imagrnac:ion, p-ascm.os a ver el 
fnodo mas ver©íimil, con que pro'ducen el 
Aborto , el qua\ , aun ·cor.<idctado so lo 
medicamcnte, es el nlayor mal de nueílra 
asunto ; por <1ºe ademas de 1.i perdida del 
Feto• que es infalible en los primerós me
ses, y regularmente inevitable en los uld· 
moa, suele muchas veccS peligrar junta• 
mente la M~dre; vá por el fluxo de san
gre, que U! ~ub!igue a la expu lÍlon del 
feto, y:l por otros varios accidentes que 
1uelcn prec:ede1, y aco~1rJñat á dh des. 
gracia. Por efio dccia Hirócrares que p.:· 
ligru mas las que abort.in que las que 
puen s dando por ultima r.:izon la v'iolen
cia <¡ue Pldece la naturalez;i. en :iqueÍ 
caso, EC\e pe' l i~ro tan evid 1:nre, a que se 
exponen la Madre . , v el f~co , foe uno 
de los motivoW que Flipócnrcs ruvo para 
prohibir á los Medicos en su Josjrmmdurn 
dolr por ningun caso mcdii:amc:nto aborcirn. 

P.ua com:ebic e1 m"Qd<> corno se 
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hac~ los Abortos por la causi propue(h 
dc?e suponerse q11<: codas l;¡s paísones de 
a1111110, se.rn de la irascible, sean de la con

cupiscible, ís:::ndo vehe-nentes, $On capacés 
de dellru1r, por el mo\·imiento que excÍ· 
nn en los espiritus , y en los humores , 
aq u::lla IHcmonia, y orJen, entre solidos 
y liquiJos, en que confiste I¡ salud , y 
la v1:la. ¿ Q iien no sab: que eJ E- :npera~ 
dor Ncrva murió de una ira?¿ QJ:rntos 
han. mu::rco de tcntor, como el que: refiere 
Chriítoval de Vega 1 que espiró al le.orle 
la sentencia de Muene ~ D1oniCio Tirano 
de: Sidli¡, con la noticia de una rragica 
barall.i, marió de pesar. P~inio, y Plurar· 
ca refi;:ren cx~mplos d~ mu~rtes pcoveni• 
das de otr;i'S paíiuncs. Si cflo sucede en 
un lS cuerpos sano~, y robu(l.Js, ~ que no 
~uceJerá en el dt: uoa Pceí'iaJa, qqe por 
~u menor vigor rc íi,re tnenos , y eo el del 
Í'cco cuya delicada conrcxtura 1 y !Íern,i 
fabrica e~ incap.tz de rdiscir á los desor· 
dcnados. ó cattrnltoosos nto\·imientos de es· 
piricus, ,y <le hu uorc1 de la M 1dre agicada 
de a l~una fu erre pa<i Jn? Por dlo aco:l~ejltl' 
to.ios los praélicos á IH Preiíad;is, c¡ue 
eviien, y corrijan coo el m:iyoc cuidado 
sus p~on~ de animo, como que por qual· 
quil)fa de ellas poe<lo perecer ol Feto; '/ 
cfio ;runque sean de la.s de poc11 dur:icit~n, 

t;om~ 
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.como sean vehementes. Siendo pues el 
/\ntojo no satisfecho, una vthcmenre p .. 
fürn·de· animo l quien duda que debe :it. 
terH et narural movimie11to de los espi• 
ritos, y hl1tnores de Ja Madre, y c;ue 
comunicado'S al Feto les causado un d.año 
mas o menos grave a propo1eion de sa 
rc:fisreneia, y de la magnitud de la caus:i? 
Aquella triílcza, aquella anxiedad, y dis. 
guito de que es po~ei<la la Preñada luc-go 
que ve la dificultad de cumplir su Anto .. 
jo, prod11cc cierta novedad en su natu
raleza que, fin que ella mism~ Jo advi
crt:i, se comonica ¡¡,}Feto. Halla el rr. ismo 
apetito ó pafion se le comu nica ta.n.bier.; 
rue5_, corno refiere Ga$par de los Reyes, 
se han viílo Fetus, q!ie habiendo salido :í 
Juz no pudieron tomar el pecho de la Ma. 
dre haCla refregarles la boca , con aquello 
CJUe la Madce habia apetecido con vehe· 
mencia antes. De lo que trae un rxem~ 
p.lo reciente el Doll. Rivera , quien vio 
lln Niño que no queriendo mamar , por 
quantas diligencias se i111entaron, se acor. 
do la Madre que se le habia antojado to. 
n1ar Chocolate unos dias antes del parro, 
en una Xicaia determinada: Buscaron eílJ, 
Y hallandofa quebrada, pasa ron ;i lgunos 
de sus pedazos por los labios del Niño, 
e immcdi~t.imcnte romó el pecho con 
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admira.don de dicho Médi'o , y de la1 
circunfianre~. 

El Caballero Digbi escribe que Ji• 
coba primero R~y de In~ l aterr.a se 'ºº .. 
tui baba sumamente al vér una espada des• 
nuda. Lo que él experimento quaodo cOe 
Rey lo armó de Caballero i pues al tocar• 
le el hombro con la espada , le hubiera 
herid·o el t0íko , fi no le hubie ran diri• 
f,Ído Ja mano. Efio le ptov ino de la Ím• 
prcíion que recibió su Madre Maria Stuarda1 
citando prcfi~da de é~, q 11 aodo los Proce· 
res de Escocia le mataron al Valido crn 
su presencia, de cuya accion salió. la Reyna 
herida li.geramen rc por defenderlo. Y Schen• 
kio, citando al celebre Médico Langio, 
re: fü:re que :í una M uger preñada se le 
anto jó morder el hombro' que tenia des· 
riudo un hornero ; \'Íendo que cí\e se re• 
fi s1fa a su ext ravaginre deséo, comenzo a 
c ntriOerersc, y á bórreccr todo alimento. 
Ad.venido el Marido del dc~eo de su Mu~ 
ger , palló con el horoéro de darle cierta 
c antidad por cada mordedura. Sufrio éOc 
dos , y no queriendo tolerar la rercera; 
n1al r arió la MuRer tres hijos, dos de ellos 
vjvos , y uno muerro. 

De los afeélos de animo unos po
nen en a~itacion los espíritus y la sangr~ 
cau.s.;ndo irritacion, y calor ca ~l cuerpo; 

,;omQ 

631 



632 JORGE ARIAS·SCHREIBER PEZET 

t<>mo la .ira, otros por lo contrario , <'ti .. 
mo la rrificza, y anxiedad retardan s¡¡ mo• 
Yimiento, lax~ndo por eC\o las partes men ... 
brar:osas. Sic:ndo en1re efias tomprehen~ 
dido el urero, y lo c0ntenido en el, hay 
sobrada causa p.i1a que desunicndose el 
Feto comience a de~ccnder , y que la san. 
grc: que entonces se extravase de las venas 
del utero , por l.> laxidad en que se ha
llaa , lo empuje hacia fuera, ocupando d 
lugar que el tenia antes, aquella c¡ue ~e 
cuaxa en su cavidad; ÍJrviendo al mism~ 
tiempo la que ~e conserva fluida de lubri• 
car c:I paso. Eí\e modo mccanico de ha
cerse el abolfo es conforme a la efücüurz 
o fabrica del umo, y la alteracion que: 
causa en el cac:rpo aquella paGon de animoo1 
Adviniendo de. paso que dlo dc:l>e succ• 
der. con mas facilidad en los r• imeros, y 
llltimos meses de la preñez: Por quC', como 
decía Galeno, el Feto en el otero c:s C()mo 

la f1uu en el Arbol, que va por tierna,. 
ya por madura qualquier viento fueuc: Ja 
prccipiu. 

Pero íi al tiempo que aun no cíla 
desunido el Fc:co se cumple ó saii~facc el 
-4\ntojo, vuelven á tomar su tono las mem .. 
btanu J se detiene la $aogre ; rn corrobora 
el Fctus con aquella cumprefiog natural 
C•n que aquellas lo ab~¡zan 5 y no habi1 
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endo recibido gr.ave daño, se teftablece ra. 
'10. Dc:ducc>e cílo de que ocurriendo pron• 
ia mente con remedios convenientes , que 
vigoren Madre, y Fero, se prohive mocha 
vc:ccs el Aborro provenido de efta causa. 
Lo c¡ue se (Onfirma con innumerables s11-
cesos c¡uc: sm:len ocurrir ; de los qu¡Jcs 
ape n<\S ~ay familia donde no ~e ha ya ob
~erv ado alp,uno. Referire uro de que fui 
tdli{!,o, que wc p.irc<"e algo ranicnlar. 
Una Preñada ~Ílsiió á la Fidla de Sanra 
l.ibcra1a en su lg.l dia el dia lo. de juiio1 
Antujo~e le c:n e lla fcrvorosamcnrc abrazir 
;. la ~an1~. Prohibialo la circu1.fl.i ncia ce 
dbr en la Fidh. Habicrdo sarido por 
in ronces . algopa commocion desprecio el 
i•ensamicnro, y acabada la Ficíla se re1iró 
~ w cas:i. Comcrzo:e a venir sangre con 
u lgun dolor en la 'intura. Fui ll amado el 
figuienie dra, e invcflig.1ndo lol causa con· 
t.O J,o referido. Aco nsejaronfa que cumplfc• 
~e el an rojo , -y ella por dc~prc~io no lo 
t:XCC\\10 haíl.a el rcrcer diJ . Fue, ab r.l'ZO a 
la ~~ o r~, y cc:saron s;u•we, y dolores. H~f, 
como he dkho , ir fin1tos cxemptos que 
prueban dlo mismo, 

De todo lo dicho haíla aqoí con
c luyo, 4uc roJas las veces que se /eª"'°' 
jHc a a Jg1.n' P1cñada alguna cosa, debe 
u1o.iylir el A1uojop fino quic¡c c;xponcrJC 

al 
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al ticligro de abortar. Ya se ve que la ~o
u ap::c(!cida debe ser de aquellas que no 
sc~n en si roJl.Js; y aun de las ciue h> son 
por prohibidas deoi:n e»copcµ.rse .iq ucll~ 
q~c preponde ren a la pérdid.t del reto, (l 
hay algana; cu~'1 resolucio n penenece a 
01r.1 f~cultad, no á I;¡ mia. Tcn~o presenre 
que el Pad 1e Torreci ll a oplnó por la afir
niaciva en el caso de sl nna Pcdada de un 
Mona!t::rio podía dcxar encrar én el a un~ 
Pceña ~h aocojada de é~o . Y de,pues de 
irnpu~nar la respueíla de ocro Theolngu, 
que se decl.iró contrario , enseña q ue h l· 
hiendo cerreza ri1oral de Ahorco en aqutl 
~aso, como lo había declH.itlo el Méui1. a 
del lu~;¡r, se le debia cumpiir su Ar.c u°j1> 
~ la Preñada; por qu e el prec.: r to de con
serv.n la viJa remp1ir:tl, y JC.1su la c:ic:r. 
ll~ del Fer o era nu yor , qu..: d de ' 'º 
Y•ol.ir l.i c lausura. 

P.:ro no so lo por el cc.nor del A\>or
to debe.nos ser ind11 l~entes co n las Prc:
fitd1s, Ílrrn ti111bien por evic :H ali r cio 
;a lguna dolencia , ó def.>rmi t.id : Vi:"'"'' 
Jntoinmod:1 qo~que, ,,.,~ liJntu 7f pufrula , 
<lec ia Seneca. M uch is vc..:cs h .i ~ucc,l1Ju 
q11c: deseando una Preñada a lgu n.l CuS.l , 

como ""' fc¡¡r", ó ur.a fi H. y OC\ pudi· 
~ndola co.oseguir, h-l ll e~ado su cna1f0, o 
.te ha 'º'ª"~ ~lguna. p.ute del cuc: po, con 
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!adem:m de exprtsar la pena que tiente de 
llO conseguirla, salir el Fero a su tiempo 
con una excrecencia, que los lalÍnos lla. 
-man Nceous, ú otra señal en aquella par. 
te semej.nre a la cosa aperccida. Eí\a es 
una deformidad regularmente indeleble, Y. 
que pide precaverse. 

Entre los exemplos que nos rninis .. 
tra la hifloria medica elcgire unos poco¡ 
rara comprobar étlo . El prime ro es, que 
.h;ibiendo apetecido una Preñada uoa pc
c:¡ueña manzana, no pudiendola conseguir, 
ze toco con la mano en una me.xilla ; y 
en c(h misma parre sacó el Feru una ex· 
11:r~cencia carnosa semejanre á la manzana, 
pendienre de un pczoncillo. Refiere eílc casa 
Ermulero, ciundc :i Marco Marcí In Fhll~ 
'lf>pbi11 <Jllt,.urn re(!ittJt,., El segundo C3 bien 
raro: Antojada de- ll!la rosa una Prefiada • 
c¡ue no pndo sarisfJccr su A111ojo, se llego 
la mano .i la mcxi lla, y parió á su tiem .. 
po una Niña que 1enia la efigie de la ro· 
sa en el mismo lugar; con la notable cir
cunílancia de ser mas senfibles sus colores. 
y mas hermosos en d~mpo de Pdmavcra , 
q oc no en lo rcChntc del año: <A Un que 
110 duro eno muchos años. 

No solo quando se les niega a las 
l'reñadH lo que inte nsamente apetecen suc· 
kn acoatectc d\as actiJeat.cs {ino tambicne 

.¡ 
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y ~un con m.lyor frequencia , quan(fo se 
horc-0rizan a la viíla de: algun objeto. l<> 
que dcmucC\ra quan grande es la fuerza. 
de su imaginadon , y quan expueí\as cs
r:in á imprimir al tierno infante en el ute
ro' por el repentino e inordioado movi
n>i:nto de espíritus, y de humores comu
nicado á su delid1diumo cuerpo, aquellas 
lmagenes que dlas recibieron en su cere• 
bro; lo que como dixe prueba el porten. 
toso podéc de 11 imaginacion. El qual, pqr 
mu q1Je lo nieguen algunos, por qne no 
lo comprenden, lo confiesan hay todos 
aq_ nellos 'que atentalllenre observa o lo que 
pasa en nosotros. Quando alguno en nuts
tra presencia es atoclbentado de algun gra
ve dolor en alguna ¡ucte , se oós ex.cita 
Una idea de dolor que se refiere en nues. 
tro cuerpo a la pat te misma ~ cuyo afc:l\c) 
es lo que se llama condolencia. Un \'ehe
rnerne deseo de socorrer á un Niño expu
cilo á perecee por falta de leche, cuyas la .. 
grimas, y tierno llanto executaban viva
'!1ente a COOlpa{ion, hizG l!raar de aquel 
hcor los pechos á una Mugcr en una ed.id 
mu.y abJnZ ada, como refiere el Autor del 
Diccionario medico. Si eC\e efeltu hace 
Una idea concebida en unos cuerpos· cndu. 
redJos por la edad ¿que no hará en el 
b~~udo, Y. tiecno de uu Niii~ quaodo aua 
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ett.i en el vicritre de su Ma:fre, de cuyo 
cuerpo, por la cornunicadon de esp iricu, 
y sangre, se repuca por parre·? 

El ce lebre !3oe rba a\'c! \'iÓ un N iño, 
'J ll C por h ~b.::rle caido :í su Mad re pre iía ' 
d¡¡¡ paseand o se en un h uerco, un;i mora en 
la n;uiz, tenia una m o ra de ca rne en la 
tpÍtma ¡:iarre parecidifi .na .en todo, en co· 
loe . m agnitud , y pequeños granos de que 
c::oníl a la moca$ y q ue: l le¡.;and ose a mino· 
r~r • . volvi1 a íC\'Crdcccc qu.rndo -el Moral 
:¡e cargaba de Moras. 

EJ Raron de \V.l'l Swi( ten Oi~cipu lo 
de Bocr huvc:, pr1111c r Médico, y nibliutc• 
cario d.e la ~rn per.irri~ Rc:yna, nos cu en · 
ta ll ll-= lubien:iole iJo a consultac sobre 
c;>i eq.¡ cnfermeJaJ u na Señora , le tc: par ó 
qu;:. r ~nia S'>br:: la pHCC pol)e rior del cue
Uo un gu~;.no musho, que en CaC\ella no 
se l la 111a º"JtJ, co•l sus pelos, color , Y 
t .i1n Jñ. > nJru . a l ; y que qucric:ndoselo qui
tar con dtfimq lo por qllc: la Seño ra oo so 
CS?lnClse , le d1xo e ll J, son rnendose: de· 
ja~lo que t0J.i n1i ,·iJ.i lo he re nido a ~I: 
f,x 1'Ilj :1ó ' o el M cJirn ::id;nir:i ch,, y no \ 'JO 

co1 a m as parcci.la á una o,.uga. Conrole 
~ Ita ,que pa~ea.nduse pr.eñada su Madre por 
un J ~T.din le: l1:1bia caído en aquella par~@ 
pn ~u~ano della especie, de que se: hat1¡ 
~s.uCbdo ropcho. , .~ 
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Fíle- mismo Autor refüHe que n~ 
Muger hclíado se a~ uílo por parecerle que 
ral pasar jur.to a un Mono le salrab.J á un 
br;,zo: Huyó agarranoose e·I brn:o. Dió á 
su tierr>po a luz l\113 niña, que tenia fosc·a 
~qu<:l l a p:nte del brazo, con rclos de mas 
d:e dos dedos de largo; fealdad que hnbo da: 
tolerar ficmpre, quedando con el feo ves• 
tigio de Ja imaginacion de Ja Madre. 

Schcnchio, y Tornero· refie1en de 
dos Mugcres Preñadas que parieron M!S 

hijos con el grave defcé\o de no tc:ncr brá· 
zns , por havc:r viílo cada una un pebre 
(On e! mismo defeélo. 

Un caso de mayor ad·mfr:icion re
fieren varios hiíloriadores, y Medicos, 1, 
~1tuc ellos íloeihaa\'e. AÍl~< tió una Preña .. 
da al espel\aculo de cortar l:is Cabezas ett 
B:r.uxelas, de orden del Duque. de Alba, á 
los Condes de Egmond, y de·. Horn; en qu~ 
fue tanto el terror que condbio, quandc:» 
el Verdug~ les sepuró las Cabezas que mat .. 
pario un Fcro . con la Cabeza· separada del 
Cuerpo, y corriendo sangre;· d·c:norando set 
Tecienre la herida, Efte admirable .suceso 
·Se aurenticó ror el Magiílrado, y lo re
fic~re tanibii.::n Helmoncio, cuyo Padre fue 
:efügo de aquel suplicio. 

Pero no ne.ceíicamos bluc~r · ~xcmrlm> 
de otras panes quindo los: tenemos en Li
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tn~. t.a natoraltza en todas panes es la 
misma, y solo suele variar en los accidcn· 
tes. Todos conocemos á Don Alfonso Val· 
d'ivicso ' a quien le faln el brazo izquiec•. 
do cafi desde el codo p:ua adelante, pot 
haber mirado con mucha atcncion, y fre
quencia la Sra. Doñ.i Mclchora Chabard.¡ 
su Madre un h ombre pintado en un Biom. 
bo, cuya exttemidad de brazo no se per .. 
cibia bien por las ·50mbras qne pide la coto .. 
cadon, y apcirud de la figu ra. 

Admirada sumamente una Pceílada:· 
de :ver esnibir con el pie derého á un po· 
b1c1 á quien le faltaban los brazos, pació no 
hace lfluchos aifos uni muclMcha, que te
nia las acticulac iones de los dedoi: del pie 
muy laxas, y los dedos muy moblcs, capu 
,;es de: qua lquiera inflexion. 

Yo qoificta preg untar ahora a los 
que nos acusan de nimiamente credulos-, 
fi ocgar:in todas las maravillas que vea 
por sus proprios ojos, por que no pueden 
<i.ác rnon de como se ha,en? i Si negarao 
la scmejanz;i de los hijos á sus padres, co 
que machas veces cicrramcnte intervicn~ 
mucho de ima¡?,ioacioo, por que no se cntl· 
ende el como ? ¿ Si dudar :in que a ciertos 
pcnsamicncos, se excitan u nos tcspel\ivos , 
y detc:rminados movimientos en el cuerpo, 
y que á 'icrtos .movimic"tos. del cuerpo, s~ 
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prod.uccn uou corrc~p<mdieore1 afeC',ditneQ 
c:n el Al1na? Ef\o hc1\\J ahou no tu tc.,i .. 
60 explicacion. Por q11e par¡ ello no utis .. 
facc: c:I intluxo rc:cíp roco del Alma c:n et 
cu::rpo, ni .tc:l cuerpo en el AllJ\a, de lo& 
i\rií\ocelicos. Ni las causas ocaíinnalcs del 
P.idrc: M.ilebran.;.he. N1 I¡ artnl}nia prc:es .. 
tabi liu de Leibni1z. Cd11.t opinion o sy~re .. 
ma de d\os riene in,urerables d1fi.-1.üca,1c:s¡. 
y por eso t<d.s ellas son 1~ua i mc:n1c obs
curas . ¿Si nq~arán el etcélll de l.a vaus 
de .J.icob, pa ra que pHieun las ovejas 
tordt:'COS mrndud"~• que "luefiro Vallc:s. ;• 
el co1n11n Je los f..t·pofiiorcs t'i~nc:n pos: 
cfeao puta111enre na1ur.il? 

No solo puede la imaginé\CÍon im. 
mutar al Feto con la iJea re.:ibtda por la 
Vif\a, fino rc1mbien por c:I oiJo. Escribe: Es .. 
cardona celebre Medico en el Eftado de 
Venecia, cu yas obras hace poco salieron á 
luz, que habiendole dado a una Preñ.1Ja una 
falsa noric1a de que se quemaba media C1u .. 
dad, se asuíló de modo que m;,lpario uQ 
Niño con todo el medio cuerpo 1..1uemado .. 

Omito otros muchos casos, que: 
pueden verse en el Oiccionario MéJico, el1 
Schenchio, Langio, z~cuto, y Olio~; pee() 
no om1ti1é el quc- 10111• por •rnnco el (>;i. 
dre M.ilebranchc r.n su Ohra dt l"t¡ulr1rsu 
fJtr/111111 p.u¡ pcobar, y •explli;,u 1.1 foi:r•A. 
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<3.e la ímaginadon. A mediJdo del íiglo p:i, 
~J.d,). vivia en el Ho!.p i1al de los Incurables 
ó~ . P ads. un Mozo, que tenia qulbrados 
Je:¡. h la: so~, que rncler. qut-b1a1se en Fran
d o: á los 1 CO!> de (Jt:rlo~ t.ielHos. Vio a <S· 

rC: qi¡~crable codo Paw, y auo la l\ry n,, 
f.·l.adrc d.,; Luis X IV. lo v1Ílló, y t ubo la 
curiu!id:id de examinar con !U~ proµt•S wa• 
no' lo.'l h Ul:Sos Q lll br a dos. E 1 mor ivo de 
ia id:: licidad de d\e pobre fnc haba \'Íl\o 
sn Ma d H'. , d\anllo prcñad.1 , cp1ebr:H los 
l1Ucs os :i un 11:0; lo ql!e hizn tal impre• 
.Sioo c:n rn Ím aginadon que fue cauH de 
Ja u:Íl:rÍJa dcsg1 Jcia. 

L'c rodo~ 11,:. su(eios y razones 
<]UC hemos 1cfe1 ido, se ded11ce claramen1: 
{jHe los A r. tojos ~un 1Joa causa frt'qocr.tc 
de .'\ b 0 rtcs , y de vari.is defotmiJadcs, "{ 
dolc nc iJs Jcl h co: que 1an10 aqml los, 
c.cmo é(bs, p1:1cdco precaver~e cuni plien• 
<lo oporrunamc:nrt: lu5 A r.ccios: y fi ,; aj... 
n 1cnrc p1ucbrn la tuerza ~rande de la 
im.i¡;inacion. Puede a ñadi1~c: , en con-pTO• 
b;it )011 de c t1 o' una 11 ílcx1on , que a m.i 
rarcc er, p 1cd e t!ic baU.a111e luz íl r.ud\ro 

Si en una plaza cayera un hombre: 
·¿.:: rcp cn1c o.ueno, y vieran1os d i•parar un 
j, íbr.tc :11.tcs li ra arma de fce~o ¿no 10~ 

,fHtlarm os que aquel hl-n.b.1c hibia mu• 
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crto por ~que! tiro? ¿ Sí uno·, y otro se 
repeda con frequencia, no formú:Ht:os u11 
juicio cierto que allí no hal>ia orra c;u~ .\ 
de aqnellis muertes q ue los 1irus i ept ri~ 
dos? y · cílo aun qu .rndo una LÍ otr;l \'CZ 

ño vier;amos morir á al~uno deS!1ll ::$ d;::' 
disparada el aMia. Pao nos afir1h:i r.inws 
mas en el jJicio, (i supieramos q 11e la 
diverfi:hd de: bJ!a ~ , que se lul lltun en !os 
cadH"eres, era l:i m ISHI l con q uc: cí'tJba 
cargtd.i , en lus respclli vo$ tiro ' , :; qn.: t!a 
atm'l. La natura lcz.1 • por lo q :ic mira :i 
las eofcrmc=dades d:: los feto~, se nos pt:• 
senra co:110 un thea rro o una pljz1 obs; 
cura, en dvnde, para ha ll ar un¡ causJ, 
necdit.imos C\'.HnpHarh c c n su <:fc&o ; 
coc¡gernrando :inces par .1 hlccr <l::spucs un 
'juicio cierro . ¿Y qllc fun.:iamcn\n ¡¡j cnrn~ 
paracion pue<l!! habt!r mayor p.tr~ <.:~ \!íi-:H 
a la i:n;i~inacion p :>r :ocbra de : ,¡ ,-!O S 

prodigios co'no ve!l?CS c.>n l•)S ::ccú ~ , l~ · :e 
regi flrar en ellos a q u~lias cosu ni i~'~' :t~ , 
de <Jlle .onte') c(hb.t CJrg.d:\ la im ;~~ i n a· 
cion: Pt!ro é(\o no r.~cefira~u G:! a;;1i;; :\-. 
cion. PJSo :d u ltimo pun~ o, <¡ U ~ es , ~ ·:.:: : ~ o 
se diAinguirán los l\ :1coj•JS vcrJ ~d-:ros Je 
los falsos ó llnp,i dos 

Eri cí\Q' me cx ¡-.~dir~ fa -=i ' rnrn rc, di. 
~itnd.o cp~ ~o hay s:::ñ.-i ,~ p:-b! p¡~l ,!i~
e1n-go1dos, Pot «tUe [C'OtQu h; 'ª~ cv: .t~ Jc 
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! u ciie lo que p~s• el'I ti enrazo" de ""ª 
Muger?; Co•no ~~bremo~ íi lata 11/111 1116. 

ff6nll aoJó,, ... , ó (j. '"''"•qllt r11f1t1"' pdllJ,, 
ou111t? Era ~c:r.ell:c:r pa r .. e(\,, que todas 
fn::14n muy virt1)osa~. Pe ro ni au n:úeíle mo· 
do supinamos Ílempre la verd.td: por <¡ue 
por lo comun l 1s ni••geres mi~mas no dis
ti ngnc,... , qu.indo tienen un Aot(. jo verda· 
d ero, ó q •1and •> es solo un Ílmplc ofrcci• 
micr:to, De aqui viene que a lgunas, no ha
ciendo ca•o del Antojo , se exponen á pdi· 
~ro de ahllrtar, ó de c.iosar algun !lrave da ... 
ño .al Feto. Otr.ls por lo contrario, qual~ 
<)"ier ofrecin1ien 10 lo capicu lan por Anto· 
jo¡ y tc1n er osas de qoe no les suceda lo 
que ha11 viílo sucedr:r ;i ot ra s , procuran 
<:urnp l i r l o :i iodo collo. Acerca d e í\e pun· 
to eíttiy rcrrnadiJo que hay muchos me• 
Jjndr e., y no pocos t" ng.i nos, que ohscure• 
ccn sumame rúc la ,·eidad. ~on mud1iíimas 
J.is qu ; nias ror rcg.il<i , que po r Antojo 
verd .1dcro, y mas por su (Omodi,iad, que 
po r la dd fcw, ~e dí spci1San de h ri CCr 10 
que:. dl b en , o rx::.:uran lo que no les es 
li. JCO o decer.tc cx : cut.ir.s y tílo b ajo el 
prete xro que es A11tojo. Yo me figuro qHe 
e:'' m .1s difi : í l co nocer quando una Muger 
tÍ <' •H: 11" verd.1dc ro Anto jn, qne .conocet un 
E l'.l~lt "t""O. Por que eílc,. yá por l,¡~ len· 
gu4) d\1añ.i5 q11c h"b la· , ya pot c1et10$ 

mo· 
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movimientoc; , y :a(cidentes , que SUfl~ratt 
cmormemente . las füerz . .a de la na<uralaza. 
5C di f .. cilmente a conocer. P.c:ro pa-ra UI\ 
Aotoj'.l no hay s.eíial oi regla al ~1:1>}1a, c¡.ue 
no se• suiu~mentc falaz ó manifi::lbmco.ra 
c.quhoc1. 

Como quiera que se.i , ¡¡ mi m~ 
p;ncce, qlle en ca~o de duJ a, se- ha de -es• 
tac al dicho de la ;rntojada. Que (i e lla fiO"
~-e, y nos en~.Jñ.i, no pue,ic: e11gaí1ar a aqud 
~eilür qtie· e~c ltJriña inlimam1:nte los cor;¡., 
~ones . ~I cfiar :i su di,ho tiene no pocG 
analogia con una reso lucion del P;pa G;;e'! 
gorio IX. segan conCta dd c ap. H· át j:.r1 
ju,4,;Jo, respondiend1.> á una cor,sulta dd 
Ooispo de M.rns Preg_n.mo cí\.: ¿ qJe hacia 
con u·1a Mu~er que h abi1 afi1 •nado coa 
juramento en juic.:io que era ca!ada con cier
to hombre, á qllien se habid absuelco, por 
falta de otras P'llC:b.lS juridi.:.ts di.! par.te Je 
la Mu~er { er~ en ci..:111po e11 CJ Ue dhb..rn 
en uso los Matrimonios c !an..ldlrnos) ~c=
dia pues ella licencia paca casarse con otro.. 
En Uni co~a de;: t.an11~ p~~o y tan dudo~a. 
r-cspondio el Sar¡ro PontÜic~ , que el Obis. 
po ¡e parrase con prud<1ncia, y prec;iucion , 
flo J.indo. la liccncÍl que p.eJiJ la Mugcr. 
no fuese que el se hiciese Autor del pee• 
juro ; ni q•\e se la nega se , r or qttc n<> 
lalpidi«so ~01~ cito Jlll M.u, l:no;Ü() l~~-

u,i;e; 
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tim;: Y CO!icluye COl'I lo que hace a nU• 
~!Ir'.> in re i ro: '"' 11111 ~q11srlmli'4 e/I po1Jo1 
r-~lln¡u~tuii•. 

. Ut,-, es lo q u~ se me ofreció rcspon4 
d -e r a ' nud\ro ll lmo. PrelaJo sobre dh 
mfírcria ~ fa qua!, res¡iea0 de sus causas; 
e~ C.!n obscur;i é inaccdi">ie , que por mas 
qu! no s goi;!n los ex?eri •nentos, se pierde, 
y se confo .11<: para h~ i i ar camino la rd• 
i;'l :1. Por q ue a la vcrdJ:J ¿ como se expli· 
cara el moJ-> con q 1:: es llcbldl :il Fet') 
h irti~g e11 di!I objc'.co i-n;Hesa en la i m~~i· 
t'lacioll de la M<1dcd ¿D..: que modo se fiu 
en l¡ parta corresp mdi.: nt:: de él , co mo 
en el carn d ;! I~ [.\. ·.)H c:o l:i mexil la, por 
hab::rse tondo l:i M~dre en aqnel lug.H, 
y en el de la Mo,.1, y de la Oruga, po r 
h ab~r tOCllo !l'luel la I ~ na riz, y dh el 
ho 111bro? ¿ Ac.ls:> l..i im.\gell ddbs cosas 
es tln d.: v:.1 !10 , qu:: se lle-ga á ccp rcsc;i .. 
ta·~ co:: st1s p::los , y ~eñ i lcs ? F.(\é es nn 
myfl., rio, como dcci amo·s ;¡((Íoa, superior 
tl cod.i hunun~ iMe!ig.:ncil . Para dl!scifrarlo 
era mendla S';;b;: r cl(11lhnionte las leyes 
de la U"IÍ•rn entre el A l1n¡¡ , y e l cuer¡rn. 
En v:i .io los Auroc<.!~ de (isicm.is csfuor
;¿10. sus r:ici ocioios. T0do su ('mpcño \'kr.o 
a p r&r en U Oól S.lbii igirorH~Ci :t. Dicclo 
co~ cl~~;inci.i, y sob r~do dcsen~~ñQ Ja· 
~01¡0 S~~(IUQ'Sf, t1' C:íl SU f'bljkt1 {kfl4 , ci, 

UdG 
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tado ror el E1 udit!fi·mo y SSrno, P~are 
.lh neditlo . XIV. en .su Obr~ dt t1rc·cram 

Del Bt~tiftcalior.:, (!)' Bt.'l16rt1.m C1r.01d:.:.6;i"fl'-t 
ror dla~ pa.lab1 a~ : Hit JrJ,filttJ.J 'P'" ttrr4 
ir.ccgnita, ca qtu.u. q:.idct:n ptrittrarflrit ~bu,. .. 

,"llatiorus, Jtú nul/a rur:e f'4ti<:dnitJ uli:ia • DiÜliJ 

tf;Jhl pu.&11 111 rtb¿, ¡ d hut ab/irr-fi' · igtJo"r.l iil-
0 fr.&tr:1. ejusd11» "r;fcsJlo. Y .:.un 'ºº ro as 
}' ~enera l id;id Lucrn:in: 
Mu/1.1te<~il· 14tl'o lnco/~,,~ nJt1afa; ruqv.t "llil. 
F111 t~ fcirt q¡.ld11n 1..r.ortJltl·¡u 01r.ata: mull.I 

fit"11lrart mtd'1 rite '1C'1 <c:trJl'1"1; t'llqut illt1 
lt1quJres t¡ott sur.: "''ª"iJ pr(r~imA; ti4r.qut . 
Ir. tr.tnll:us qatt 11m1,bac nos <•Jx /cfrc put~odu. 
B{J pro"'J a r;cbls 1Jdto praltMÍIJ .vtri. 

Codidcrando éüo el gran ilocrha .. 
ll\'t>; nos cn5cña que en rnateiias en que es 
me ndler. Fecurrir á las le yes de l a rrnion, 
pa·ra explicar algun pherómeno ce la natn· 
la!t:z:1 , nos derer.g.imos en lleg :rndo :i eílc 
punro, c¡ue firve de te1 mino a nueílro co• 
noc ii:nien10 , conte r ta~do 1~0-s con la cbse r• 
\'a l: ion expc:rimental de los sucesos ; rues 
lo dcn.iás rnrera ¡, fi nic.1mer. i-e :i nucíl ras 
fuer.zas : ~onJam oltulor lt1q"l fitJo i0tpof1l· 
.h/111 El lo es cierto q11e la Madre pu~de 
qui1ar, y poner algu n ~ co sa al Fcro, corno 
Jo dcn1ucílran hl~ hiílurias re feri da~; rue
de invcrtü el orden de rns panes, h~íh el 
color, que es el 'principal car;i.Cie.r de fa-

milia ; 
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rnilia ; f')ero en nada dc~o tiénc parte su 
voluncad. Eílo· r.o depende de su quere<, 
f)i de su t> leccion derccminadamente, fi no 
de un principio al\ivo que se mueve , y 
detern1ina por su im;igi nacion; al qual por 
mas esfuerzo5, por mas intencion ,1uc haga, 
rio puede p1odlicir, ni puede cortcner. 
~Que Duende ~era efie, q11e nadie vió en 
pr.r~ona, y cuyas obras tan claramen te se 
mllnific(hn ? La facultad fo rmatrlz, la vi r
ud p :afi1ca, o archirdlonica son hoy unae 

cl"!lidadcs, que ha dc~ac1edi rado el t1eD1po 
de modo, que r.o se les puede fiu d\e ne. 
gocio. El alma del Fero, ~uponiendo que 
élla 5e fo1ma su h;ibitacion con quic:n in· 
•iman:cnrc ~e une, la cxlluirán todos, pot 
CJUC no v~, ni oye, ni s;ibe lo q1Jc p;isa 
fuer:¡ 5 y no teniendo especie ó idéa de: 
ningun objeto nldterial c:xtc11 o, que le 
~i1va de c.-xempl:ir, ma l podra formar orro 
en e) ob~curo C in trincado ICtrete de SU 
habiracion. Oe modo que podémos decir, 
<Jll<', ~iendo toda la naturaleza un picla· 
-go imnien~o de mar:ivi !las, scmbr~do de 
c~ro l l os de: dificuuadcs, a las de lo' An· 
1 c·im parece: que con mayor verdad se 
puede ap licar· aquella 5cntencia del Sagra .. 
<io Or~<ulo, que dice: CJmi/~ "" Jifitilm 
f10;"1 pote~ "" horno 1~pli,1ar1 /1rosoa1. IJ1tl1. 
c;,,¡g. '· 

f 1 N. 
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p1·.._ ...... ____ p_~_i_Y_E_N_C-IO-N-.--------~ 

P AMA ENLAfA'lt. LA PB.ESENTZ 

1 

G11i11 '.n lar dor •nttriorcr puillic11J•1 
tn los .:;~1 dt 9 ~ y 94 y 'l"~ prt 11ni. 
J or si i:n "'bito peculiar ,.,,¡,!,.Jtote 

f 
Jtl 'iuc ofrt ccn IM otras , se hiim 0111i ti.I• l 
tü rila lur t1t11das 'f"' adernau lar pa
sa/ar y 1ub1titwiJo otro/ 11ucv•1. JJii r•n 

1 
eitos en cspui'1l .f l ar "''• iJr11 dd IJUt 1 
t ic11ru aClualmc111e riu~rtr"I ,.,;,,,,r, CIJJ 4S 

ven1aj "1 ri u han dr calcular por I• 
fl a111oucdarion ball creciJo rin tlwi.a /,gx • ~ 
2,_ el a&t1,/ Ji:1< crn• X efc, Únau •' '11'1 '• 1 
~ pun to á la pág. 4j Je I• pri>11ua Guf.i '!J ;el------------------~ 

la razon d 1 /, amonedad• w rl ali• J 1 l I t 
9~ puató .i la ~*E· · 3 9 d1 111 11:1111J• , Q• olq11ier11 'fllt ley111 con owidaiio 
y , o/óq111sc s11cc111•a>rufllc el t11aJo <JIU / RJ lrtr vohmtnrs de l. Gui11 <¡ue u hao 

fl incluye en la atfnal á la l"'K· 32 y I ¿,.,¡. ti 1111 • <:Jr•á qut :;a no qu~da ,;,., l 
1e t c11drá una r(l'l.011 cqn~lcta de lo acu- llcn11r cic1101 hrucu p.r11 preuntar 111 

ñaiio et1 nurttr;J c11ra ¿,' Jli/oned<J Jrnit · ltf1.1 m1U txáfla 'i"' p ueda l rncrrc dt lor 

su fu11dacion 6atta el afio ele 9 4 que 1 t '.a r~t.i.lor i:~/(1ico, .lrluiáslico y Mi- 1 
orab11 de e1pir<1f" . EvtÓ•JUJ u w riÍ c¡ut litar ,,,¡ p,,,, ; Ce JU fnbla ·ion , com•r· 

/os a~•I Ot 90' 91 , 9t 
1 

91 y 9• cio > '11.Jtina, }rulo< 1 f~jric,:t, 1uiH1J ec. 

( t¡11e t on 101 ele/ f.:liz gobier11ll Ji 11 objacr i:,·/ 'l1iino i111crcs, y que quizá 
S. E. ) han cxui!1do .í todos /01 oure- tn otra r circu1u11ocio1 n• re hwbia11 c•n-

r iorer , lleg1mlo ti · ti!1imo • ó.o9J.OJ 7 u gwJo d.-rlinff•r oi " " " á corla dt cuJ 

pno1 1 r111I y ,so wrs. ¡ l ~idos g1111 a1 . ¡ Oxolti qui tÍ los dem>r ' 

Qt1•I- 1 1r.flu:. o d~ nucnro u cl."rcfrlo Xcfe 4 fa-' 

~----·---------·--------¡;.( t1or .11 tria B j:i1.1 corrrrpor1dfrrn r:ucitrf 
fi t•l'. u.10 , y propordo.~c! ! IJ !ar cx¡1e:i.it~1 , 
; pMria>llO! nuplt aroor 1n darle '"fur/101 

~ re:cquer qua l:cruo1 o•iunciado des /1 111 

1 
primera , -~ rrp1tido en la ucuntla ; ptro 

qu r no nor b.J~ prrmitd• cwmplir nutSlrll 

l ~11u1cion y destin1, 
0!.11-

J 

~----------------..._ ____ _ 
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tit~----~---~~~~--~-~~·-~ 

1 OMISlONES JIU• DEBEN /'IO'fARSE T 
. j P.ís. 10 lfn. 4 p6n¡:Jsel 1 

j 1r&go lo ilt La11w1 y l'tldiJ Anala. 

Esto J u?sado s~ cst1bleti6 en el 

1 

Pw't en 1iempu dd Vittcy Concle del 1 
Chinchon por C~ula de ' dt J u••ÍI) d• 

~ 
16p. Componla•o de li:'I Sdwr "1C111is- ~ 
u o de la Real Audicnci" , d<i un on· 
udor , "" Oñci~ I y g ..-11\>ano de Di:¡. 
¡icni:ia< <;on su< rcsrr.:'\1vtu sueldos. P11c 
R~al ÓrJcti <ic i.d de Abril .J.: 178'9 
st mand~ txtin~uir, quedando •1n pcn-

li._ 1inn ~I cuiJado1Je l<>s MinimM de Rul ~ °" H~<ienda como UIW) de aus ramos, y ~; ----------------)':( 
nombrjJo•o por Superior Decreto de :i 
de Oicicmhrc del propio aíil1 i Don Juan 
Domingo Oriln2goy1i de C•inudor e,,. 
misionJdo pir• I~ rcgul~cion de cuna 
n1lu DcrechoJ. Apr•>b6se por Real ó,. 
den de 20 de Fco1c10· lle 1791, 

]1111111 lt lllo111t Pio tlt Sclíorn f.1in illffl 
tk Ju11icia y R"zJ HaricnJ:1. 

Establtcim i imitacion del de 
ts-

·-------------------~ ~ 
~ 

P.•;>:lii rnr lkal Órden de 10 de Fc
hrcrn de t 76 ~ 1 y fué a pwb~do por 
S. il!. en 7 de Febrero de 17711, 
Dirrf!c>r : d Sdíor Don Tom~s Gonia-

1<'~ C,1 ltfcron. 
Pr1tclfor : t'I Scl\or Don Juan del Pioo 

i\hntique. 
1 lt in : el Scfíor l\t.uqno de Lau. 
Tuoruo : S:ñor Dnn M~nuel Villar, 
Contatlor y Sumorio: Don J oacbln Jor· 

dan. 
P.ls. 218 lln. s lt11c 

¡;¡ Jll1110. Sdíor D~ftor Don nlu So
brinn y r.iina)'O, Ol>iJpo de Quito ' 
y d1 S111tia&o de . Chile, J lilc~o -~ 

de cua !hnta Iglesia. ' 7 

P5s. s43 1111. ' ' 14ue s 

Cuu • : Conde Ruia de Canilla. 

PSQ. Idcna lln. ª' 
Hu1111N111lit1 : Doll Juaa Mar{& Galftt. 

1 

f 

~----------------.-----• 
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1 IDEA DEL PERÚº 
l E L JMPRRlO DEt PERÚ ' FUN

dado por l\'JJnco· Capac i mc:liulo~ Jcl 
siglo unMcimo , ~'l.'¡;un la opini~n 01n 
pcudcnc~ 1 de1cubie110 y d.:nocni1udo 
con el nooll.Hc qno hoy tie11c , el año 
de 1s1 S por un;i de In nivcs de Vas
cc Nn!ic-z de B:alboa , J\ddancaJo del 
l'Ju clcl Sur, y ioomido i la dooiina· 
cion ~ •r.ailola· en el afio de 1 s 33 por 
el Mnr ¡u:s Don Fund(co Piurro 1 ha ¿l. ptrdiJo Q\Urho de aquella ¡;ranr!eta 

~ lcXJI que cenia en la f¡>OC":a de la con· 
""' quma, y en el siglo 6iguicntc. 81 ofio 

.te 1718 se le. se;>arhon poc el N. Ju 
Pcnvinciu del ReyllQ de Quito con el 
de4ign.io Je tci&ir en Vicreynate> la Pre• 
sidcnda de Saoca Fe, y el de 1778 
se le dumembdron por el S. c<>du lu 
Provincias interiores de la Siena, dtsde 

1 
~ 
;!) ;u----_.:.::II:...--....---~ 

1 
entre lc>s 63 gr. s<> min. 1 Jº cr. 18 1. 
min. de lon1~. fizando ~r primer pun-

la Cocdillcra de Vilconota , para Coc-
tnu Col de Bucnos-}.yru. 

}.)1>r utas dlvi1ionu se halla hoy 1 
mfocido el Pe1ú i una extcnsioa do l 
S6S •ecuas N. S. desde los 3 gr. H 
mi,1. hiua los ~ t y 4& Je Jat. merid. f 

{ )' de 126 E. O; por la prne que mu, 1 

~.-------A----ºº---~~ 
\ 

1o ti Meridiano de Cid1i. La cnstnada 
de Tumbcz lo separa por ti 'N. del 
nuevo Rcyno de Granada: el Río de 
Loa por el S. del duicrco d~ Acadrua 
y Reyl'o de Cliilc. Por ti m1~0 rum
bo la Cordillera de Vilranota en Ja 
altura de 14 gr. lo di~i1le del Virrc1-
naco de Bucnl\$o-A1rcs, Je CU)' ª' Pro· 
vinciu lo alrj1 001 el Oriente un de-
1ie110 inmcn(n. Por el O. balía ti Mar 
Paclli ·o su• ribt(u. 

Todos ubcn que el terreno c;o?'- ~ 
prehenclido encre Jo• linderos enuncia~ 
dos es muy dr,ii:llal. ¡.:1 de la · Cosca ~ 
,Sli' coopuc~co \)q a~nale\1 escfrilh, 1· 
v.:11fe3 peque líos, cero fecundos' : el de 1 
Ja Sicrr~, tlo tordilltras clc\·adlsima•, 1 
d~ quebrad\ • profondu. Jt\I varia mu• 1 
cho su 1rmrrunien1n, iun baxo de una 
misoia l11i1ud. lll de los luga1es altns 
"' sumaU1cnic rfctldn. En !ns habi1ablu 1 
<lucicndc el l il'Of en el Tcrcn6mctr.) lit 
Ruumnr hUt\\ los 1 itr. bax11 el O, 1 
•ube hl•la lo, 9 . El C lima de l:u \ 
quebrada inai11 al de la Costa, que so 
pucJc mtdir ror el de J.ima. La U• 
i iaciun ct1nuan10 del Tarm6metro en 1 

)í(~c-"-ª~~--p-ic_•_l_e'-d~c-l~o-1_1_3_i~lo-i_2_1_i_!_._g_' __ ·)St 
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JTI 
~---·--------~ 

b1 prncluccione• del Perú siguen f 
la natura lcu de sus difrrentrs climas, ,. 
Lo' vinos , accytcs y a1ucarc•, 'ºº 
los frutos mas a¡1re<'i•blr1 de la Co.\la: · 
los . maice< y 11 igo1, de las Qudi r;;das: 
la r~srarilla y coca , de l a ~ Montaiías: 1 
las carnes y lan~1, y er¡ cs ¡>lcial los 
metAlt•s, de la Sierra; rer,ulándO!e anual
mtnte el prod ucro de e<tos rn 4 soo.ooo l 
pasos. Con ~emcjantes fondos p1 ove~n á 
1u rnbsistencia, comercio y uplendor 

1 
1.076.997 J\lmJs qu~ habitan el Pe rú. l 

!'&rece q11e las ~ltcrndonc1 de sus 
¿ anti5uns limites e ren como una• pra-
~·~ misas de Ju 'iue sucesivame11 te se ha~ ~ 
~ bian de intr<'ducir en loo Ci;erpos ftUC • .t~ ~ _________ I_V------·---~. 

1 

lo rigen, ilustran y dffiindcn. Por lo e' R M 

que re~ prcta al Pnl ftko, en lo puw- 1 1 1 
na de Blasco Nufíez Vela se erigió Ja n11~ l' a vereda por donde elevar Sil au-
dígnidad de Virrey , destinada í te- toridacl á :t1u·I p11nto que Ja hizo de-

l 
otr á noD1 b1 c de ~u• Au gustr¡s Sobe- 1 gcncru en dc<pótica. 1 
ranes el S11prem(> Dominio de est3S di - nn el añn de 1784 recibió Wla 

1 

!atada~ Provin('iis: y para que aus ha- nurva fo rm a eJtc sistemn gube rnativo. 
bitantes encontr~sen un aai:o inmrcl ia- I C"n • er ~ada li1 alt1 y ntce<a ria tligni - l 
to, el Li<:enciudo L<'p: GJrcia de Ca,. dad de Virrey, privada un brtve tíem-
tro estable< ió en cidl una de ella• P''. r ero lu ~¡:;o intcgraih en torios lo! l 

1 
Jurcu Subalte rno~ coa el tít11 !0 de 1 dcrrcho! e.le Sunr. ri n1cndcncia , J.is 77 
Corregidores , les que habiéndo obtc- I . Corrrgimicnto• que habirn qurdado al 
nido 111 ~cultsd dd RepHtirnien ro en Perií eo con~r<¡iic rr cii de las cle,mem· l 

l
. los tiempos pustcriores 1 encuntráron una 1 1 bracion~s ya notada•, 5e red u xéron á 7 

nue- l:itoodcncill, cnm¡>rchcn,ivas 1!c s r PH-

·--------·-----------· ~ (/ ti lo~. A' i•te á cAda uno un Subilele- ~ 
r,ado d.·I lntenclente, quie11. vela sobre 1 

~ I~ conrl11~ta dr aquel , 1 nmn solne la ~.· 

l 
dt los lorend,11tes el Supcrintrndcrnte 
G<ne ral. T~.,,:·ien se cifí6 la juris.lic· 1 
cinn t!e la ll cal Auc!icnci3 ele Liml, 
se¡Pdnrlo~ele tn el año ele r 787 los l 

1 

O his ;•a<in< de lluaman{ltl y el Cuno , 
ron moti vo de IJ nueva Audiencia eri-
gida en (Sra CiudJrl. 1 

1 
La• Ci!l ' O Dib('~s i • que hny com-

l 

r nnc;> el limdo b:de•i~ \tico del Perú 

1 

permanecen en q t: a~to 3 s11s l!lJlite9 se· 
¡un <u p• tmlltV3 institucion 1 <'<lnscr-; 
1•:1ndo t i Obi•po de Tru ~illq la jurl•-

1 

diccion c•nir irnal sobto la Pro\·ioda de 1 
Jaen de Bracamorn•, agregada al Vli· 

nr rey- ~ 
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1 
rtynaro de Sa::ta Fe: y el del Cuz- l 
co, ~obre las tres Provincils de Lam-
pa, A1ánp ro y Car~baya, ~grcgadH 
al de Bucnos· A¡re~. Pero en quanto 
i IU 1é¡;imen \y ernnomla peruliar han 
1cc ibido alguna¡ va1ia1;ione~ con la sub· 
divi<ion de Doc trinas , mayor núruc10 
de Párrocos para su asi<tcncia , ce<a-

1

1 cinn del priviltgio concccl i:lo i los l'l.e
lig io'o~ para ~e r pre1entados á ell as , 
211e¡:IN rcperilloe, y r.iino1acion de Mon-

1 
ja~ &r. 

Los Cuerpos ~ili111rc~ son Jos 

•
~ que principt.lmente han sufrido una re
r forma ¡:encral. En vinud de ella han 
~ ulido de su antigoa y humi!lance si
" tuacion. 5e ha ~umentado la fuerza de 

~ · VI 
~ ~ -------..---11tl. 

1 
nues11a Tropa Vcceran~, . que mrjor im
truida e.tecu11 sus evoluriones 1.c11 el 
drcnro y pe ri< ia que corrrsponJc11 al 
uérciro Españo_I. Dis~i¡i;ina d~s )31 Mi- 1 

ciou e•, abrazen todas Ju cllsc1 y con-

de ser la dol Rcyno entero. Empre-
.i1cionet de un Reyno, su anallsi1 ha { 

licia~, dexan .Ja de ~er unes ltct;in:ien-
1os imagina rios,, {loniéndosc sobre u• pie 
rcsretablc. 

DH una iclcs del '5tado en que 

l se hallan estos tre5 difereotu órde nes· 
'! de quanto tiene contxion con dios 

1 

es el objeto de csu Gu ia. Cicrum1n'. 

1 
~: c::n~1. 1e1. tlarls10ado _Po

6
1ític6, Ecl e1i~s1ti-

1

, 

1 
, "' p r s1 , por 1us re a4 

~ CIO ... 

A---------------~----~~ 
~ 

l 

1 

1 

n del todo i11<n pcrable en el Peró, 
;Í no haber madiJd' los i n !lu~o· enea- 1 
ce• dd actul l FXCMO .rnÑOll B/\ Y
LÍO 1'R EY DON FHANCISCO GIL 
Y Ll~IVíOS, que f"•ilmenct lo rige. Al 
ahr igo i'111 io1nente de ellos pudo C'llpe- 1 
:r.ar•e á 01dena r el l a b~r1n1 11 de co•a• en 
que "rabarn-:>a semer¡;i lus , 1 preaencorse 
al Pt\b lito e•te breve di1die dtil l'eró l 
en el año ~nterior dt 1793. Ba11 lo~ 
mi •mo1 ~e repite '" ctl icion aclorna,la de 
nueva! é intere•antu noliri ' s , qne re11- ' 
c idas alt:un di:i ! ! a~ que se omiten , --" 
y 1c hall an conten idaa en aquella, pee• ~ 
fcc rionadu y di v 1ib11ida• por órden, 
pode.in form~ r un pequeño, pero aca
b<ldo Q ;r adro <'el P~ 11í. 

~ i'OC AS DEL PERÚ. 
Este afio J e 179 ~ de la F.11c1r

n2cinn del Ver bo Di•ino, !5994 de la 
Crearion del M undu y 4-7 sa del Di1t1-
vio Universal, 

Ea 
Do la íun1hcion del Imperie 

de l P~ 1ú, pi. 
Del desc ubrimiento del Níar 

del Su r, t81. 
Del 

t 

1 

1 

~~----~-----------· 



654 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

VII 
~--~~~~~--~--m· , 

1 

1 

1 

~ 

' 1 

~ 

Ocl dc,cubrimient'l del Perú, '80. 
De 111 conqu isra1 lixad3 en la 

muen c de Auhua lpa, 161. 
De la fu n,lacion de Lima, 2 60, 

Dtl r,ran Tct1tmot·, é lnun• 
cladon :.!el Callao, 49• 

Del Rernado de no c.<trO c~-
tÚico Monarca D. Cár;; 
Jo, IV , el 7• 

Del Gobierno del Excmo. Se-
fÍCIC Bayllo Frey Don F ran
cimi Gil de Taboada Le111os, el 6. 

CRONOLOGÍA 

DE LOS ~OBERANO~ DF.L PERÚ 
y afio1 en que han falleci:lo. 

INCAS. 
Manco·Capac, 1107, 
Siochi Roca. 1136. 
Lloque- YupanqQI. 117 r. 
J1hi1a-Capac. ll l r. 
Capac-Yupanqui. 12 s l, 
Inca- ~oca. 1303. 
Ya hu ar· Hucac. D11lnlldil1111• 13l 3. 
Viracocha. 1373· 
Pachaeurec, 142 3· 
Inca · Yupanq•i. 14r 3. 
T11pac-Yupu1tui, 148 3· 

Huaina-Capac. 
Huucar-lnca. Destronarlo tn 
Atahualpa. F11J muerl& tll 

SOBERANOS ESPAÑOLES. 

Don C~ rlos l. r H 8, 
Don Felipe U, 1 s98, 
Don Felipe lII, 16it. 

i 
Don Felipe IV, 1665, 
D on Cárlos 11. 1700· • 

D on Luis l. 1724. Huai-

-------------------~~ 
Don Felipe V. Rt11a11til, 1724. \ 

Don F eli¡ie V. 1746. 
Don Fernando .VI. 1759. ~ 

1 
1 

Don C.írlos 111. 1788. ~ 
El SefíM Don CARLOS IV. {que f' 

Dios guirde ) llEY Ca1ólico de las Es· 
pa~as y g111perador XXV del PtfU, na-
ció u Ni polea á 12 de Noviembre ~e 
1748. 1Zmpe16 á re y na( en t 4 de D1-
ciemh1e de 17B&. Fué proclatnado REY 
C!n Madrid í 17 de Enero de 1789, 1 
en eita Ciud1d de Lima A 10 de Octu-
bre del lftismo afio. 

LUISA , Reyna Católica de lhpa· 
ña, oaci6 en Par11a en 9 de Diciembre 
de 17p. 

Rtal Suur;o,. y P'o.,.ili4. . 
J'croaado, Prtncipt Jd Ammdt, 

na- 1'111 •--_._...,......,"-".._.._.. __________ ~ 
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1X 
~------~~--~----~ 

nació en 14 de Octubre de 1784. . 
Cirio' Nhrla h 1dr", u gundo H110 

1¡,¡ Rey, nad6 en 29 de Mar'W ele 171!.~. 
Fr1ndsco .<le P~u la , l rrccr 11'10 

kl Rty 11at i6 en 1 o de :\1a 11.0 de 1794. 
'c:irlou. J oacl1i.13 , /1.fonto de Es

polia Hija del Rty , l'rincesa dtl lJra
sil ;aci6 en : 5 de Abci l <le 1 71 s. 

' Macla Arnalia, l 11fo111a de E1-
p11fía, ugunda H1j<J del 

0

Rty 1 n~dó en 

1 

10 de Enero de 177 9. 
MJt1a Lu i.•a , 111/ar.ta dt Espa

ña 1 tercera /¡;ja dtl Rey , nació en 6 

655 

,,) de Ju lio <le 1 7B~ . ~ 
«-" !'Ybda l~abel, lnf11ntcf Je Espa- ~ • X 
~ /í.J, <¡uar111 H1j1. titl Rey 1 nació en 6 ~ ')0(----------------1! 
1 

de Julio do: 17119. 1 >O<. 
M.iría '1'~rc s1 1 l r:ft•1t.t de F.1p11 

ñiJ , lf.llÍr>I a llij1J del Rey , nat i6 e" 16 1 
. de F(brc ro d~ 1791. 

1 
Pc.i10 Cirios An:o"io, 1..far.tt Je 

E1p.i6" , S~brir;o d1I Rty , nacio e" 18 1 

1 

de Junio de 1786. 
An1011io Pascual , l../11n1~ de Er

pañ.J 1 llc1114JllO del Rty, nacio en. N ¡. 

1 

pold en 3 1 de Diciembre: 1le 17 SS . 1 
Maria JMcplu , lnfar.:.J d1 Es

p!,tlía, Htrr1 .. 1111 Jtl Tlty, naci6 en N~ · 

C~O· 
1 1 

polcs c:a 16 d~ Julio de 1744. 1 

~------------------~~}!.{~ 

' 

CRONOLOGlA 

Di. LOS VIRRBHS DKL l'RRÚ , 
y afius en qué han cesado. 

Don Franciico P1ucrn. '54'-
EI Li(e'-dado Chrisloul Baca 

.i , Ca•ico. 1 S44· 
Bla1c:> Nuñet Vela. t H6. 
il LiCtndado Pedro de la 

Gaca. 15Sº• 
La Rc~ I i\ud;enci1. 1 SS ' · 
Don Anton io de Mrndou. 
La R~al Audiencia 
Do" Andres Hu1tado de Men

doza , 2.• Marquu de Ca-
fícir. 1 ¡61. 

Conde de Nit\'a, 1 ¡64. 
L' Real AuJicnria. 1 s64. 
El Liccnci1do Lope García de: 

c.~10•. • 569. 
D"n F·•n< i ~co Toletlo. 1511. 
Don l\lartin Enrique~ 15 8 3. 
La Real Audiencia. t 586. 
Conde de Villar-nonpardo. 1590. 
Don GatCia llurtado de MeR· 

dnn , +• Muquct de 
Cañete. 1 596. 

Mar~utJ de Salinu . 160 •• 
Conde dt Munto-lley. 1606. 

La-
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XI 
~-----------~ 

La Rea 1 Audiencia. 1607. 1 
Maic¡u c& dcMon!es- CIAros. 161 5. 

1 p, \nc ipc de ~:~qai i tche. 1621. 
L> Rt al Audicn.-i~. 1622. 1 
M r~ucs <l~ GuaJ Hcuar. 16 i9• 

1 

C1inde de Chircho11. 16 39• 
Mat'lllrl de M•nr ~ra. 1'48. 
(e,1de de Sa lv11 icrra. 16¡5. \ 
Cunde d e A lva de Liste. 1 6 6 1. 
Cr-nde ele ~~nii<tcvan. 1666, 
L3 Ht al Aud 1e11c-i1. 166 7. l 
C»r1c!e i!t Lcmo•. 167 i: 
La Rc~I Audiencia. 16 74, 
Con¿ e de C2s1e! IH. 167 8. j Don Mekhor 11e Lillan 7 Cis- ~ XII 

j¿ neros 1 Ar't.~bisp•. 16 81 . ~ ~---~-------------~ ~ Duque de la P!lata. 1689. 
Cnnde de la Monclon, 170 5 • ! 
La Real A udi~ nc ia. 1707, 
Marques de Castel - dos· rius. J 7 lo. 
D61n Diego Ledron de Guc-

va 'a, Obi1po dr Quite, 1716, 
Don Fray Diego Morcillo , 

Arzobi 1pe. 171 6, 
Prfncipc dt Santo "Bono. 1720. 
Don Fray Diego Morrillo. 1724. 
M11que1 de Caml-Fucrtc. 1736. 
Marques dt Villa-c;arcia. 1745 , 
Conde de iuperunJa. 1761, 
Doa Man11tl dt Amat. 1776. 

1 t 

1 1 
·-~---....... ---l!t ~ ... , 

l 
t 

l 

Do11 MAnnel de Gulrior, 1780. 
Don Agustín Jauregui, 1784. 
Don T eodoro de Cmi'I. 1790. 

EL EXCMO. SEÑOR BAYLfO 
FRF.Y DON FRANeISCO GIL DE 
TABOADA LEMOS Y VILLAMARIN, 1 
que lelizmenet gobierna. 

Not1: ~I alío de la entrada p6- 1 
blica de cada uno de los de 'sla se· 
rie , desde el de 1 s so , u rreciumente 

1 

aquel en que ces6 el mando del antc1\or. 
Los dos primeros , quluo y octavo tu· 
Tiéron aolo el titulo de Gubernaderu 1 
carccicado dtl d1 V irrer. ~ 

g5. ~ 
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>:1--------·------M 
j ESTADO POLÍ ;¡ / 

1. TICO l 
1 

del 

1 VIRREYNATO DHLPERÚ, 

., AÑO D& 179S• 

l 
~ 
~ 

======:::a==~== 

~ 
Siguiéndo el 6rden de las lntandenciu, ..oli 

va dividido en uu cla!Ú. í 
1.• Ministerio de Justicia: \ 

:i .1 Ministerio de Real Hacienda: 

. 3•ª C11erpos Civi le~. l 
En cada . una so ootaD y arro~la n las 1 

ooticiu iaas inte.resante5 que ofrecen , l 
para form3.r u ca idea j uH& 

dtl cst¡do iGtual del Cuoc· 

Perú. 
1 

po Polltico del l 

5:(--------..... --~--~----~----·--~---~ 
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--------~~------~ 
~ 1 

1 

'1 
1 

f!. 
~ 
l· 

1 

1 
'~------___:.--------~ 
~ PROVINCIA 1 

! DK LIMA, 1 

L IMA,CAPlTAL y liMPORlO DRL 

1 

k-------li' 

Virrey nato del Perú , situada á los • 2 1 
gr. 2. ID. s 1 1. de lar. 70 gr. so m. y 
~ 1 seg. de long. fué ru ndada el 1 8 1 
de

1 
Ene ro de 1 S 3 s por Don F ra nria· 

co Pinm>. A prnu dt los fr~qüeAtes 
terre1110 10& q\lt la han n_rrnioado, eo-
lre los qua les hacen época los de los ~ 
a5os de 1 ~86 • 1630 • 16H 1687 y .:l 
1746 , sua eclificios ocupan 'º el dia ~ 
u n;. area cuya circunftrcncia u de 1 
diez millaa , incluio el atrabal de SJQ 

l ázaro. Hi llaose divididos en quatro 
quarteles, que compnhrnden 35 barrios, 
209 manzanas, 3 5 ~ ca lles, i lu qua· 
Je, ie abren B.1u puertas de 3.641 
cuas. La pobl.acion ~e¡¡ un ti Cen10 

1 
~ltimo asciend• á p.617 h~birantcs: 
292 .. Clérigos , QC)1 Rdigio~os , ni 

1 Re1Ig1osas, 84 Bvaras 1 17.11 s Espa• 
f· fíoles , 3.912 Iridios , B 960 N(i¡rns , 
'\ '! el rt!to de Castas interruediat eri¡;i-

nad¡s de la lllticla de Ju primen•. 
lJII J. )(----------.. ~~· . ' 
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MINISTERIO DE JUSTICIA, 

REAL PALACIO. 

EL EXCMO. SoÑOR BATr,Jo FRE.T 
DON PRANCISC'O GIL DE TABO:f· 
DA LE/l/OS T ///l,LJfMARIN, C¡· 
ba lle ro Proícso d~ la SJgrada Religion' 
de San .luan, y Cooieod ador dw Puer
to Mario, del Co{mjo de c!e S. M. u 
el Su prcmo de Guerra, Tcoicote Ge
n~ral de la Real Arnialia, Virrey Go
bernador y Capitan Gcneril de otos 

1 Reyno' y Provincias del l"~tÍ1 y Chile, ~ 
~ Suptri1mnd~ntc Gcnc11I de la R.eal Ha- -, 
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~- cienda , y Presidente de la Real Au- .J.l 3 
~ diencia de Lima. '('l ____ _.. ___________ }4 

l 
Lar Rentar qut S. M. conrtdt Ji1 

4 /01 SS. 1/lrrt)'rt, p11rd 101ttntr J~ 11. Don Franci1co Armendarii.. 
p/t11 Dignido .J 1 y por JUt divtr1a1 y 3, Don Manuel Jorge Gallego1, 
va11a1 comiri~ntJ, 1u"it9't11 dnualmtol1 1 4. Oon And1es Améuga. 
,¡ 6u.5on prsor. S· Don Franci1co Montoya, 

1 

6. Don Dioni•io Fufan. 
SECRETARIA DB OAMARA. 7. Don ¡i¡iaouel Otoya. 

Stertt:rio: m Sr. Corootl Don Vicente 8. Don Joachin Torrea, 
Ou! Dilvila t auuntt. Archivtro: Don Derneuio Guasq11c. 

Ofi,iol Mayor: Don lferoan:Jo Mula ArnanutnJt: Don Manuel Veta. 
Gauido, dcspatha interioamente Ja ltlun 1 Dun 
Secretarla: falle 41 '" Tri1Jid11~ '"- Porttro: Don Cbrimwa\ R11i1, 
111 111í rntro l ji so, 

11 
1 

A111or Gtntr.,I. 

' 

Stllor Doer. F>11n Manuel dtl Valle: ca/11 ;;.(-----------------la dt lu Divorciad11t núnuro 194i, ~ 
Agtntt Au1or: Don J oseph Muñ~ r -, 

c. tlcl Arz•'1i1po "· 608. · -~ 
Etc•ibano M.Jyor inttrino Jt Gobitrno. ~ 

1 

Doo .Joseph M1¡::uel Sanchez Navarreto 
c. de San Marce/o. 

Oficial 2.0 Don Domingo Bravo dl Rueda, 

1 
Amanu111rr 1 Don J o!eph Victole Galvcz, 

, u~,,.: Doo fermin Lato. 
N9t11 : Lo~ suddos y gasto• de estas 
OticiMs y su' cm pitados, 111ontaa i 
17.7 rp pesos 2 realu. 

REAL AODIENCIA, 

La Rtal Audiencia de Lima ae man• 
dó erigir por el Señor }imperador Dun 

8 Cir· 

1 

l 
I 

N_...----------------~ 
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4 
~~~--~------~--

' 

ChloJ V, r 'u Madre Dolia Juana rn 1 
C~Júia Hpedida en 1.• de Muzo dr 1 

1

1 S43· Vc11fic6 la ueccion con q•atro 
Oidores en 1 S44, JU primer Pruiden · 
te y primer Viirey del Perú Blaico 
Nulie'Z Veta. Arr.uinada con 101 aten
tados ele. Gon1,alo Pit.a rr.o, la rescauró 
en 1549 su se¡;undo Pre~iclente el Li-

1 

ctacia1fo Pedro de la Gnca. Por ins
tancia• dd segundo Marques de Ca
/i~te 1 quano Pre,idente , se • mplió el 
número Je Orilnres á ocho en el afio 

1 de i~9l. Erir,ióse la Real Sa la del 
Crimrn por Don FClnci~co de Tóledo ~ ~ rlc Órdcn del s~ñor Felipe U, y por 11 

~ CéJwla del s~ñor Fclit'e IV, upedi- ..li 
Ja en s de O robre de 162s s~ treá- ~ ~----------------¡ 1 ron la, Jo~ Plazas de Fi ,cale.r. Fi ::al· ¡ " 
mente rn el año de 1776 se insriru· 1 c11/le de ¡., Compalíla n~m. t S4• 

) 
}Ó rl di.ti11guiclo Fmpi~u d.e Rcgenre, 1 Sefíor Don Manuel Ma11~illa caltt dt • Conita en la :.c1ualidad Uta Andien- Santn Clara nútn. 1001. ! 

1 

c ia .!e un R1·P,er.1c , ocho 01dore~, Señor MHqucs t!e Corpa del Ócden do qustro Alcaldes de Co11e 1 y dos F1s• 1 Calatea va '1tlle del Rastro n. 1241, ral(S. Srfíor Don Mcl• ho r de S antÍBJ!O Con• 1 l'mider.tc : F.I JOtcmo Selior Virrey. cha c. de Conch" núm. 362. Ucgmtc: S,ñ" r Dun Manuel A11 .-don- 1 Sefínr Don Ambrmi() Zerdao: callt dt do, du la Rtal y cli,.inguida Ór.i-n Co11,·ha núm. 362. 1 c!e Cárlm 111 : ca/11 ¿, /11 TriniJ114 Scfior Don Nkolas Velei <te Guevara 1 
r1um. 1910, ' Plazutl!l d( dt ltJ l ru¡uisicion. Sefíor Duo Jo!eph de Tagle '/ Brac:ho: 1 Sefior Don Ftroando Tlilrquez de la 1 · 'ª'" Plat~ : c. dtl Cnrre1 Vicjo.n. 66 1. ~ - --------------líf j. Stlíor Don Tom~s Gonialet. Calderon 1 

' c. dt S11nt11 Teresa n. 179. ~ 

1 

REAL SALA DEL CRIMEN. ~ 
Señor Don Manuel Garcia de la Plata: 1 

1 

c. de F<J 110 ~. 210, 1 
Selint Don Juan del Pino, Manrique : 

c. dt Anlicona casa n. 27. 
• Sdior Dr. Don pomingo Arnaiz de lu 1 

l \ln· ill)~: c. d1 Ortit n. 304. 
S( lior D<•n Manuel P3rdo Gont.11lez: '· 

del Me.ron Bl11nco. n, 1434. 1 

1 
1.iuQI Je lo Civil y Real H:iC'it,.da : Sr. 

Don J .. ~ep h Gorb~a y fü ~illli· : 
, ralle de la Botfca ¡, lo Coin¡ailJ: 1 

1 
núm. J .4s. 

Fi.f' 1 

~ ~ 



HIPOLITO UNANUE 661 

~----~--~--------~ 
Fi1cal dt lo Criminal , y Protttter dt 

l ndior: Sdior Don J )•tph P.uej¡ : 
c11llt dt San Jmph n. S76• 

.Algu1Zcil May~r Je Cort e : S:·lint Don 
Fd ipe Slncbo Davila del Órdcn de 
la Montts~ . 

Chanciller : Sdior Don Juan Jqseph de 
loa Srnto•. 

Rtl.i1ore s dt lo Civil. 
Doctor Don Lui1 1le H~nera: c11llt dt 

Sa11111 Ttrtra núm. 173. 

(l :::R~~:::;¡.;::::,' ,::::¡ .::., ~:~: l 
k_ Pª""; nwll). 1 393· ~ 
~

1 
Doctor Don Franci1cq NQdcga : ca/11· J 

de Sant, Domi11g11. f' 
D.1n l¡:11aci.> 0!11a ven re: : callt de Ortir, 

1 

Deo M11co lmnátegui: oollt de la Prt· 
go1cr(1 viej a n~m. 

Rdatoru d1 lo Criminal, 
Dnct<ir Don Antonio ~scalé : frrntt tl1 

1 

SiJo llnJro. 
Dow'r U11n Josepb P.artdes: c.iflt tl1 

c¡Jr,,¡e núm. 1167. 
Ag1111.·s Fir~·a]es. 

De 16 Civil s~6oc Doctor Don Jo•c-pb 
Arrii H•rnurario de · la IResl Au<lioa· 
cii d.e IJ Plua : c31/1 dt N1gtti101 
uúin. 11sB. 

De a----------... ---~ 

7 
~--- ~ 

Dt le Criminal : Don Miguel U1dapiltta : 1 
ro lle tlrl po'lutlo d1 Safl Frantitco 
n1írnero 1208. 
E 1Cribano1 de Cámaro dt lo Ci11il. 

Don M: rtin Gamarra : callt d1 Son 
Jacinto núm. 11 1 S· 

Don PHcual Mon200 : talle 01 Lor
tu<1 n. 1468. 

'I!iscribanor de Cámara dt lo Criminal. 
Don Clemente Cauellanos : col/e d1 

Mon11rrat. 
Don Manuel B:nuento : cailt tle Md· 

ticnu. 
Por1uo1 th la Real Audiencia. f Dt 19 Civil: Don Antonio Otár11l3. ' '9 ltlcm : Don J oseph Vic~nte Gordillo, Tt• ~ 
nicnte ilc Alguacil Mayor tlt Cortt. ~

1 Dt lo Crilflinal : Don 
Jderw: Don Juan A<'e\'tdo y Lopeii. 
G11t11 S. M. "' la RI Auclí1ncia 90900 ps. l 

Dtfcnrt>r d1 Mcnoru. 
Doctor Don Pcd10 An:onio Ar¡?ueda,, 
Sa T1nitfltt: Don F'e!i¡it Ayluaido. 

Ahogador di Pobrt1, l 
1 ~= :·,.'' t:::~ 
t ~= 1 Don '1'1'#4 

){-------.----·~··-=,.....·~•--J .............. _)( 
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8 
l.1-!--------~I 

1 
Procuradortr dt Pobrt1. 

D1 I• Ci11il. ~ 

1 ;: n. 10 e,;,.,.,, 1 

1 

JUZGADO GENERAL DE ULTRA· i 
ma1 inos , é lnu.nados. J 

1 
Erigióse tn 1 s so. 1 
Jun.: f:l.l Stñor Don Fernando Mar~ue~ 

tf de la Piata. 
~ Contador corniJi~n_ado: Don Juan Domin· ~ 
~ go Ordosgq111. .Ji ~ 

.Abog,1.l• Defensor : Don Greg01'io Pto. ~ w -----------------· Eu:~1borr~ ll1.1yor y Rrlator : Don Joseph 1 ,.. 
M<Vniel lhvalns. 1 

Portero: D on Juan Huiudo. \ 
Drpolitorio de bientt y 1nucbler, y Cobro· , 

dor: Don l\gustin Reyoa. 
Lor /011:101 dt tllt Trib1mlfl 1t l 

dduren del qu.srto p ~ qut txigt il1 
tod~r lor c11utlalc1 que cntr"n 111 ti. 
Lu ft.Jltot qut /,ace anualmer.te ti1 1 

R111· 

Q'[uellor en 1ol11rio1 it sur Emplct1do1, 
111m1111 • ·H7 pttot, El Contador Mayor 
~o·u a.soo p1101 ., 101 •·lºº to C11Xiu l 

~ - 1Cf 

' 

Rtt1l11, y 101 200 tn ti Juzgado , tn• 
trt tanto '1'" S. M. re1uelv• $Obrt 111 
bonoru ] 111ig nacion fixa dtl rmplco. 

JUZGADO GENERAL DE CENSOS 
do Indios. 

]un: SeliOf Oidor Don. Nicolu Velez 
de Gutvara. 

Fisco/ Protutor s Sefior Don Joscplt 
Pareja. 

Corrft11lor: Don Manuel Altnlaguine. 
'1bog-.:lo Di/t111or: Doct. Don Jo!eph 

•H.:ner~. 

F.1crib11no Maytr : Don Joseph Antonio ' 
. Pro. ..;!; 

Ofiti.Jl Mayor: Don Josepb Chavania. t" 
Procurador: Pablo García. 
ldun: l•idio Vilca , Vicente Ninnilca. 
lntirprct1 : Josc ph Cárdenas. 
~ortrro : J U$to Mendon. 

NOTA : 11 fondo principol y eorrien11 
tlt 1111 juzg•do is1titnd1 ' 1.173.44S 
pt111 i rtt1I, f"' l1 r1dilút1n 44.a&7 
p11t1. 

Sur ~!lf/oJ '" 1alari11 y ptnsit1· 
.,, 11ui111drn ' 1 3 .081 pt101 ~ r1ol11 , 
f""'""'º 11 r11itl110 •111111 l41 44.287 l"°' p11r11 ••1111n10 tl1I foruú 1 'J g1J1lt1 

con· 

·------------------· 
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l eontingtntet de oy11da tic Tributo1 , 10,

'"'º dt 1ndio1 1 'J rml1ficacior1 d1 lgl~
.riJ1 , 1obrt lo 1ue hay rtpttitlo1 ruuflfl 
1 treci¿o1 dtttmbtl101. 

MINISTERIO DB REAL HA· 
eimila. 

JUNTA SUPERIOR DE RKAL P.!~
cienda. 

Eri¡;i61t en 1 $ de Julio de 1784. 1 
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11 

g 11 principal objc10 e~ $eguo se e:tplica ~~

1 ~ la Ordenanza , reducir en las Provin~ "'» 
¡r- <iu á un 111étodo i¡?ual el ¡:obiernn y 
" ad:ninlmacion de Juuicia en matniaa 

1 

ele Real HaciendJ , y en lo econ/lmico ' ------------------l51 
de G11ccra. Se ba aubrot;Jdo en lo con. 1 ft 1 
tencioso á Ja R::al Audiof\ci¡ á 'luien 1 b• de su heocficio y aumento. Se ce-

1

• (0C1cspondi11.a las apelacionn de Ju Sen· ¡ Jtbn un dil eAda &emana , <:11mo se 
tenciaa de los Ó ficios y Jueces de rcn· ienian las an:igoH el J•iév• por la ur-
tu 6Cguo la, leyes, y tn lo guber- <le, •~sun la Ley. ~en1a ánt•.l ·'ª im-
111tivo y cconómi<o á los Arriendos ge· I pcc,ion de lns P1c0p1os y Arl.-1t11os, pe· 

1 
nerilcs de la Audiencia, quienes con ro se rcstituy6 á los Virreyu y Au · 
inccrvencion dt los Ministto, de Real dieociis por posttr1orca llca1es Ó1dtnes. 

1 
lhcieoJa , libraban para los gastos pre- ¡ 
ci1os y urgentes, en que no poJia u-
peurso ¡in not~ble da!io la icspuesta 

1 

de S. M. y tar¡ibicn á las Juntu par- 1 
ticu:r:• de Hacienda c:n que ae ~·11-. M r 

ti---·--- ~ 
~ 

Prttidtnte: El F,~rmo Selíor Vmey. 
r .·calc1. 

~; J S.líor Regente de la Rtal Audiencia, 
Sdior Oon Mdchnr ele San1iJgo CMd1a, 
s~líor F'i~cal de lo Civ1!. 
Sefíor Marqu" d~ San Felip~ 
Señor Don Manuel Vi llu. 

Do~. Don Lui3 de Hemrs. 
Doél. º"'" F'unc1sco i1h oriega. 
li1cri1'a110 lnttri~o, Don Jo1eph 
Sanrht?. N1varre1e. 
Ofici•I ~.& Don Hipll :ito Romero. 

TRIBUNAL MAYOR Y R!AL AU
dieocia de C11en1u. 

Huta el 1~0 de • fin7 e~ruve 
rt!trvado á la Rc i l-, Audicnr1i rtsiden
ciar las cuenlas y aJminisiratioft ¿e b 

Real 

~ 
# 
l 
1 

1 

1 

1 
~----------------~~ 
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Real Tfaci~ncl" <lel Pcru. En tita época 
1c eri¡;in fl Real Tribur1al de Cuentas 
t on 1 .. ~ fu t rm y rrtco1iri¡,ncia\ de la 
C1111hi·lu1'3 Mlyor de CHtill~, pHa que 
co:-i ma~ exactitud y d:~embarao se 
eHmiiaien las cuentu de la R.~al Ha
~i~n1h, te lucidas hasta entónce• .l. uno• 
"'er•>< hal~nces y tanteM , que nunca 
la~ finaliia \>an. l!:~tabltc ió.~e con arre gin 
l. rn• prim"u Ordenanzas de 4 de 
Ago•io de 15os con treR Cont~dorrs 
M.1 yore~; cuyo · número creció ~uce~iva
me:ite al de cinco, "! un A lguacil Mayor. 
Igualmente ~e íuére> n aguganrlo en di' 
tintrú ticmpns, ditiersos Contadores de 
Rc <u:r~s y Ordenadores, por . repreaen
uciones que~• hiciéron de lo dificil ele ab
solver ron r oro1 brazo:, J¡. liquid~don 
de las Cuen ias del Perú. A principios 
del )1tt~cr.te si¡;lo1 ae ir.st ituyó tambien 
un l\ c,1:c n1.:; per<1 bahié:ido~e e1tinr,uido 
e~ta J' l;,ia a•i como: la de ATguacil Ma
)'M y tr~~!aclidosc d{)~ Con1adoru Ma
) Ores ~ Bucnos-Ayrts en el afio de 1779, 
con 111nmo de la diU.ión dtl Vlrreyna
tn, \'olv1ú á qíiedar el T, ibunal , en 
quanw al número de !~os Contadore~ Ma• 
Joru, en ti pit>' de •u ianitucion, 

T-RI· 

1 
~ ~-----1_3 ______ ~ 

l .. TRIBUNA'- MAYOR Y AUDIENCIA 
Real de Cuentas, 

Prc1idc11tr, 
11 Fxrnin. Sdíor V111tv. 

\ón10Jort1 de lo Mn11 Jl1oyor, 
Señor MHl¡\JU d.: San Fe Íip~: callt 

di' Prtta n. 917. 
Selíor !lolarqu,s di! LJ ra : calJt dt la 

\rnapcion n. 1) .. 6. 

1 I 

¡;~------------··' F 

Sclíor Don Pedro Di•inisio Gal\'ez: p¡,.. 
~utlo de la 1Jurna111uetlt n, 937• 

Hoi:or.Jriot. 
Señor Don J01an Jo1eph Lturo, 
fiefior Don ;\íiguel <!e 01e1min. 

\; 
Contadoru dt! Rew/101 del r111moo. 

Don Juao Dorriiogo Ordo.-goit i, tn
<argodn dt lon?.al y JJ1ttJi11-~nala, 
Don Miguel Sa lv i. 
Don Sant iago Le.uro. 

IJem S,11pun.,rr.cr1Jrio1, 
Dnn Diego de 11 Vega. 
Don .Joarhin Boner. 
Don .J uao Ignacio Vidaurre, 
Don Miguel Pizaoo. 
Don Ju:in Nepomoceno Rodríguez, 
Ag•e¡;ado. 

C•11t11dor11 lJrJcnadoru 
Don Juan Éstanialao 
Don Pablu Teroo, 

del n1Ímer1, 
Peña. 

Uo,,,: 

1 

1 
• ··----------~ 
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t{ 

~----~~~~----...... ---~ 
1 

r 

l JCtn Supcrn11m.-rdrio1. 
D on Miguel Celiriao. 
Don P~dro Rui7., 
Don Antonio Boza , Honorario. 

Arcl,ivtro. 
Don P~clro Grillo. 

EJCribdnt d~ C:ím:m1 , Don Joscph An· 
ronio Ximene7. v A:n:uita, 

Oficialer d~ Li!Jror 
Don Domingo Moreno, 
Doo Capistrano Flores. 

Oficialer .'lmanrun1a, 
D on Jose ph E¡Java. 
D oo Lino ele l.i Barrera. 
D oo Jo1cph Ven¡ncio Barro11. 
D on Juóio Din. 
Don Pt dro Ore~min. 
Portrro , DJ n P<rlro No<!I. 

C 111t:1 S. M. sn e111 Tribu11al 4J.692 pr. 

CONT ADU7..1A T T~SORRRÍA GE
necal de Edrciro r !leal Hacicndi. 

Como por el Caph11 lo +4 de la 
Ca pitul acion que p_ara Ja Conquma <le! 
PttÓ , hi'lo con el Sdior RmpetJdor Cár
Jos V. el Marque! Doo F!a11cisco Pi
'ZHT<', se le ordena5c á este l ' c:~a •e y 
ruv ie•e cu:1Ji60 Oficialu Je la Real 
Hacienda, la Caxa Real de Lima se fun-

dó' 

is 
~ 
(i 

1 t:í~~~--~~_,.,~~~--~~~~~ ........ ~ 

1 

1 

1 
dú en el mismo af.o que la C iuda d. l 
H•Sla el de. 17:)0 ruvl) un Fa.ctor, uo 
V(cdor y un A!¡;n::cil Ma)or, aderoá¡ de 1 
Jos Ministros actudcs. 

Señoru 1fiinirtror. 
Con111clnr : Don M in u el del Vi llar : ca . 

/fr de S mi Jouph n. 49;. 
Tnortro: D<>n l\lari~, de la Cuesta del 

Órdcn Je Santiago , calle de 

F.111:iyador Mciyor del Rtyno. 

~----.._.-------------t ~ 
Don J::> cph de Carna: call.: de [11cf, 

chcr il-IJ/o n. 1nl!11. 

Au1or : Doc1
1
• Don llurnavenrura de la ~ 

l\ihr: c.1 lt c!c fa Co<"a n. 247. ~ 
' Oficialn. ~ 

Oficial ll1.1y'Jr: Do:i Dc,min~o de las Caus, 
2." Don Viccr:te l'rli a. 
3 ° Don .1•' 1eph Me rc 1cr. 
4.º Dn:i J\IHiano Segura. 
S·º Don Manuel Cclk 
6.º D 1111 B:., Kocl y Mo~roso. 
7.0 Don I; n:1cio i\lcncl" U. 

Suptrt:umtrario: Den Miguel García de 
la Vesa. 

AmcJnucn1~ : Don l\'hnuel Orti¡;1s. 
E1crib11t10: Doo lle1ho X:ir;i. 

Cooladorcr d11 Moneda: Don Srnli~go 
Maiieluz. 

lJt•h. 

ti!--------------~ 
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16 
n-- ---·-:iJ. 

J.lcrt1 : D•>n }1an° ¡.;,In mcndia. 
PorlUQ: Don- l>omi,,¡:n Chene, 

G11 11a el R.ry tn tri" Ofit'illa 17 .130 P'· 

CO:\TADURÍA Gr:NtmAL DE TRI-
buws. 

Conta for Grncra/: r-:1 .')eñor Don Juan 
Jn!e:ih Lc1110, Con 1 ~d11r llonorario 
del Rel 1 Tr i~:nlll de Cucnos: ca• 
lit d,· · Sta . Ciara. 

Oftá. I 111.iyo r: D } l>t;•h Antonio Oyague, 
2 .u Don 1 ~r.ir:o A ::t•,nio Alcazar, 
3 ° n ... n Jo ~:"h C:i1i~rre1. 
4 . n .. n J n·e¡;h P,ueda. 
5 ° (). J"'~pli ;\J n r~ it's y U¡;aldr. 
A111.1 •1 11~ 111e: f).,11 i3: 1 1~~ar de la M!sa. 

E1tri!·.1~0 : Don S1": i 1p,n l\lart. ~I. 
G:z11a S. fll. t11 tsl" (tfim1.J 8100 P'• 

Rl~:SÚl-lEN G&:;"ol~'RAL DEL RA~IO 
d~ T:tb!ll O• •• 

Ni::11:·r1 Jt In .l'QI y ú1ile1 co11tribu· 
;y~ntr 1. 

l·1 °lios. 
l 1dii1I, 

314R63. 
3o4.3:7. 

1 

j 

1 

~ 
'Í 

¡ ~------------~ 
1

1 Quedan úrilo coniribuyentu. ~ 
Conl ribucion • . , y , , Penliooa. 

Tribu101 •• B1l5 .f86. 

1 

Hospiral. • ~ s.8p~~ 

Total •• , 911.438-7 • , • 374.052. 4 

1 Cot ejo. 

Que- 1 
l':l ----------~al 

T,.., ¡ ••• • •• , • . . •.• 619.190. 
l:: ;-.c.1 tus pur eu.d,1ello y des1. 173.IS1 S· 

Total • , •• , 91_r.438.·7 
Pensiono , , , • • • 374 op .·4 

Res1. á favor de S. 1\'1. 537.386.· J 1 

~ 

1 

\ 

REAL ADUA NA. ~ 
-fi 

Ln AlcahJlas in trnd:iddu en el 
Perú en el af.o de , t 96 ba~o la qiio 1 
u de un 2 p- ~ coiri.!r"" ó !~rfodu<e 
i a rremlami~ote>< , ó m•nrjántiolA.• ti' l 
Cabildo, o el , Tr ih11 11al ,fei Cor sul:;cln, 
6 arcemhndo<c á Pa 1 1ir u l~re1 c1> la , 
P1ovincias del lh}no 1 6 fin3fm~ore en- 1 
11 rgándo9e ti la 'dircc<'ion de lo~ Oli · 
cia :cs ReJ le~ . h' s.1~ el ali•\ el¿ 17.-,1. 
Eu ~!le se pus:ér'ln en at!Mi r• i•l1H ioo ! 
ror el Señor Viire )" Don M.-l'•1t l Je 
Ai»at , cohrándvse fl 4 r¡- de A·ca'.la':i 
y S de Almo~ arifa1r,o de e r1r~ .· ~, y• 1 
! d~ salida. E!1abl~ciJa la Aduina "1 , .. 

~-------------------·~ 
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~ 

1 

¡ 
c•ta e~ pita\ eo l •773' y en el tle 74 
e'l il· s Provi ncias forane u , ~ i¡;uiérnn 
co'J:":1Jose los propios duechvs , ni
¡¡1~ndose de todas h s mtrcadc1Í3S y fru· 
tos baxo d aforo del por mrnor de 
la• espec ie~ que ¡;i ra l>an en el Rey no, 
¡11 ind ~~ I ohjtto i!e bU instirmo y or
denanzas. En el afio de 1777 s< au
m~n1ó d derc(h•l dd A lc ahdl a del 4 
al 6 rur ~1 ~: ~ c mo. Sd 1or G uirior, y 
el cum·; rcio libre del MH dd Sur, ! t fn 1ua.to en r 7 79, y la R fa l Ócden ¡ Je 17lb, nrr~glj:un á ar~ ncel lus co
b:o< qnz ~t hldan por ab 3l t'lo,. De· 

~~ 1igd 11111 •e l4s c; üC1t a~ Hr,u n la cla1e de 
~ l•H , fttws, ' " " ~ I ~ u :nc dt n de ~o p~ 

sn:irc los pecios sdia ! ~dos por ti Aran· 
cd C•l lul cfertr.s J e iinpor1a. ion, con• 
ceJ i é nd•i~e el p!no l'l ~ ~d l mc~t:s 1 

des
pue1 ilcl ao rho del Buque d~ Jiuropa, 
y q11eda11Ju li::ires loi Cruto3 de ell'.po1-
11cio11. 

1 

Por csre sist~ma los Derecho' de 
entrarb en e l Calbo se ui~en ~? el 
cli1 a i 6 ¡>~ · de Al~a t: Jla y 3 de Al-
1noxa11íazg•;, excepto lo< tcxido• de 11· 

~ nas, que paga'l d f, Las Af, uard ien-

1 
l 
1 

f 

1 
~ 
/¡ 
1~ 

1 

E ltS odrndan el 1 ~ l de nuevo icopues· 

hl!
. - .. ' .. º _J_4...._rc_J_l.g1_p,...u .. i ... b ... o-t .. ij .. a -d·c--M_.o .. x ... o-oa_i_· -~' f! go : los vinus conuibuyen 4 reales• 

los 

~ 

1 

1 

·~ 
lo• tret de Q11artelu, y uno de Moxo· 
r1o¡;P, además de los derechos . de Al· 
mMa rifazgo y A lea b~la. Los efec10• y 
(1 uios ele ~a llJa sa1i~facen el 3 p -:'...- en 
la m3ynr rarte . sobre e) aforo de les 
Vi1tas. El comercio i111crlor adeuda el 
6 ¡: ~ de Alcab.ila en t<>do ; los efe~to& 
que entran en Lima y la qüota~ re
feriJaa en ln1 licnru. Pa ra ti 1nancjo 
y dirccclon de e~tos diferentes ra mos 
habla en esu Real Aduana de Lima 
ernpleados 38 lnJ ividuos , cuya subsls· 
tcnd a Cr\1laba á la Cotona 68.81 o ps. 
Pero ¡1nr el filti110 Regla.mento del ,c. 
tual EJC cmo. Señor Virtey, se han rt• 
baudo 2 3 individuos , y a borrado í fa· 
yor • del Erario 17. J 60, peso1. 

AJ111iaimocion. 
A.áJt:iniJlrad~r in1trino: el ContQdot pto• 

pi11ario D on J oscph Ignacio le• 
q u anda collt dt 111 Virrt:J~ n, 109. 

A111or : Don Andrcs P1111ocarrero. 
Ofiáol 1.0 Don¡ Jos~ph Oleu. 
AmNICl,/11': Don J o1c¡>b 1,nacio Od110. 

Co111adur(11. 
Cont(lder lntuino 1 Don Juan Man11el 

O llvatrs rallt rk Sao Jllan dt Din. 
Oficial Mayor 1 Don Juan Jotcpb ao la 

fü¡a. 
e 

1 

i 
í 

Ofi-
lfl---------~•~1 ............ .._ __ ...,.._ ____________ Jílt 
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r:t~~------~------,-----~ 

1 
Ojicial~r primtrot. 1 

Don Iiranci~co M9rla Charco, 

1 

Duo Die¡;o Potadas. 
Doo Antonio Frar>ta. 
Don Raí.tcl Uosaguei. 

1 Oficiala ugundtt, 

1 
Don Manuct' F ctreirot, 
D11n Manuel Jonlah. 
D on J1un Ca1a•. 
Doo fi'raocisco Galvrz, 
Doo Santiago Sancbt'l. 

Ofu:i3fr1 lrrrcfoJ. 
Don J o!cph Joachin Adalid, 
Don JiustAquio Ortis. 
J').Jn · fürtoloalé Grillo, 
Do;i Jo1eph Sologureo. 
Don M&nuel Zümaeta. 

A111a•111tnte : Don J uao Saent. 
Agrtg:J lo: Dtln Jo~eph del C3mpo. 
Ojicial drl JWue11111~• : Don Pedro 
L1ñeyra. 

Toor,rla. 

Oficial M11.y1r pagdlor , qut bau ilt 
Te 1ortfo: D. P(Clto U reta ~·í>enlra. 
2.e D on Mnmtl Uu:rao. 

3.o Don Joseph " lra'main. 
Con: ,¡doru dt f;f1r.e.l,i, 

Doa Joachln L.uq\le1 
Dun Pedro Balve~Je, 

l 
l 
~ 
~ !:f- ..:.:__·------~ 

1

1 ~I DDo

0

o

0 

lVlaoucl Arrietn. 1 
/linar. 

Roseado Ximenez, 1 

1 1 

Don Raa1on Sanio. 
A i<"aj'•lla. 

.Alco_yJr: Don J11ao de Arrarte. ¡ 
l 1 

Oficial 2.0 Don Joscpb Oauegucira. 
ldem 3.0 Don MJria110 Ca11 il.u. 
E 1cribano: Don Franci1co Cu~to, 

1 l 

ldem. h•bilitado: 'D. Toro¡¡ L11rca, 
JHcri1.or, 

Don Manuel ti~ Otirola. 

l Don l11narin Romero. j f..1----·-------------l!( Doo Francisco de P~ula Figu troa. 
~ Poi t:ro : Don Fianriscu G¡¡ibaldo. ~ 

R N,.,- ~ardo. 
~ GuorJ¡¡ Il1ayor: Don Mari1no Zalilc, ~ 

1 

Trnitntt : Don ;'l::gnel Salyj, 1 
Cubo : Don Eugenio Vil lega. 
G11¡¡rJ¡¡r molllados : 17. 

1 

Jdcru ilt ó pi:: 5· 

DIR ECClON Gh:NF-RAL DE LA R,. 
Rcm.i de Tabacos, Naypes , Papel Se-

llado , P6lvc1a y 13rcas. 

ltl comercio de: T~bacns corrió 
libre en . la América Me1iJior.al basta 
e\ aliu el~ 1 7 p , en qwe fw é p;ohihi
do ,por el lixc010 Sdíor ·Conde <le Su· 

pe1un-

~-----·---------..----~-----. . )':! 
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22 

r!I ~p-er-~-o-d-,-.~c-o-o~e-l _d_e_s_i~-n-i_o_&~e .... l_a_p_la-~-t-1· ... ~ 
6c~cion del E~taoco de Lima , q.11e ~e 1 
hJ!-iia JllC'1iudo <1 c1de el afio de 16.84. 
Vrn6:ó>e en ' 7'3 , y en lo! si&uienteJ 
74 Y 7 S se excc u16 lo mismn en tn· 
da< la.1 P•oviAria! denend1cnttS de e•ra 
c~pi11J. En 1780 , s~ inrnrpq1ú en el 
r r nncla•lo E11~nco el de N avpes: en 
el de 8> , el de Papel Sellado y Breas 
de SJnta Eler.a r A mota pe: y en el 
de 8 3 , d d~ Pólvora. 

Los Tabacos en rama se tx ~en· t 
dian t n la, T ercenas drs:le la fu n4a

/Á' cirio dr 1 .Estanco erl snlu mno• ó ro.-

669 

g:- 1111', dex~nrlo al Público el c\JidA 'ºde ~ 
~ labra¡ lvs Cig~ttO! y reportat su uti. ':lf t~ 

1 

11.I~d; peto 111'1 1780 ~e le r rivó de fJ ~-------------
R(nta. Gr~Vámen, que ni fué úul al i·trnduidll en p\'r jutc·10 del ?urb!n. 
fSI~ recu rso é incorporó en la Ru I 1 J 

! 
Vaiallo, ~ i ri ndió al ¡.;rado las gran• De tite muJo &e trso11uyll a 1a1 mJ-

de• vcn1 aJlS que se bahian ¡ltomcri:Jo, 1 1 nn.• J.e e~te uo nu'v" m· ·IÍo •~ sub· 
flor el cun11a1io lo~ gas1os l 'cendierón 1i11ir, ~in l{. t • im~111ri dt •H v.nujaa ,fcc· 
á una su rua exhorbi1:rn1c que absoivia uvaa de la Jlt41 R, n1a, 
f31 ufiliJ~des q11c se r sperJbo\11. Asl 1 1 
en D~1e10 d11 ~6 de Diciembre de 
17 91 se (X ring11ió la Cibri.:a de Ci· 
ga rros de cucnra del Rey 1 -;e mioo- 1 
raron l o~ precios de Jos Tabacos en 
rama <crea de la mi1ad 1 y arreglá1óo 
al peso , para cv ilar las equivacacioqu 1 

in· 

~--------~---~~--~ 
~ 

' 

S u/1ri,,tp1Jtnft Sw/1titlttado G•ncral 
t:1 ~¡,mu Sd101 \ 11 ey, 

'i1111I: El S fíor Don Jo••ph Gorbea 
, B• ;il10. 

Sur11•r11 ¡,.,,,;11•: D .. n i:'trnando Ma-
ri• GunJo. 

CJfi1i1I ;,, S1. r11•"" trt1ar~1lt de 11 Ria· 
": D1.1n Anoro Otnoa d- Amna¡a. 

~,,¡ ]u"'' 41 Di1uci•"· 
•I Di•t11•• <,,,.,,,¡ l111erin1 1 Doa D ie-

go • e 11 \'Oª· 
i1 e,,,,,,,¡,, e,,,,,,,¡ 1 Do• :Pedro Jer-

~ant10 T111111 10 . 

•I Tes~"º G11ttral : Scior Marq•ea dt 
Ca•t•llon. 

s""'"'" : ~I Oficial >41101 de Direc-

1 

1 

Di~1cci111 Gcritrtil. 
-¡);,,,,,, Gtntr•I '""""• : Don Diclo 

de la V c~a 1 1n ti E u ar.et, 

1 
Ofiti1I ""J" : D1111 Joupk ti& Herrera. 

)t A1t11-

~ 

1 

1 
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~- l:t 
/ 

1 

1 

l 

1 

I 

.J!m~nucnu : Don Miguel Xara, 
2.º Don Turne.< Doblado. 
.Á111~r: Don J oseph Muño:i:. 
Átcri/,~n•: Don Manin Mortl 

Prada. 
de la 

1 

1 

nÓl'l\. 45,. ,1 
l1itrn J11íilaii• : Don Manuel Vice11t1 

Saenz !lle Ayala. 
0/1il:I /.1,1yor : Don J()¡tph Tena. r 

C'1ntadur(11, 
C1ntt1tfor G1ntral: Dno 'Pedro Jl'enran· 

do Trux11lo : 1.;lle d1 I• Cariti11' 

a.0 D1Jn Fdiz Saen't de Tcuca. 
S·º DM1 l1unci\co Torrt.< l!:aquiV.I. \:..• 
,..• Don Juan 8¡11• i•ta Quiroga, "'t 

' 
s.º Don Jo1c¡1h do A1iu. '15 
6.° Don &:u¡!tnio Ai"tcorbe, ~ ¡:t---------·------m 
7.0 Don Joaeph Muellt. ¡ 1 
l.º Don Ga,;ar ComJchano. 
9 .' Do11 Juan Acto11io Gordillo. 
ro DoQ li:• ;ebio i'i111cntal. 1 
_¿{J"G"d~ : Doa Antnnio Zubi~ia .. 
ldtr11: Don Muiaoo fürnrto. 
Idon: Don Dominco Gangucia, 1 

1 
Arnanutn!t : Don PcJro Bcnel. 

1 

IJHn : Don M.itiu G¡llardo. 

1 

Áif•tj¡GÍ•: Doa Juan Aguirre, 1 

1 

ldtm: Doa Fe ii pe del Riaco, ¡ 
1 

Id1111 : Don Joscph Moxica. 
~"hivtr• : Do¡¡ Jo'tpb Martinez. 

T1-

lit-·-----------~ ·~ 

~ 

1 

Tn1rtrfa Gentral. 
Ttsorcr1 :. El Sefmr MarqueJ de Cas-

rellon , '· de Sun Jllar1i11 n. 649. 
Ofit;f t1I M11yu : Don 
~.· Dcm- .Jo~eph Terronc•. 
Contador dt •nonrio y Cobrador: Don 

Roque Baca. 
~ ." Üon ,loan An1onin de IJ Pic6ci, 
Ptrt(I'•: Don J oscrh Marque:i:, 

Almounn. 
Admi11i1trador: Dc:n Matias z~p~ter. 
] 1tcrt•c11tor: Don Francisco Quintt.nilla. 
Oficial ali1tn11e: 

T ercena Principal. 
Ti.-1 1.0 D11n p¿dro Ruque de'! V.illar. 
1.0 Don Dlmiln J:la2. 
Idm1: Don Gaspar Peralta. 
A.yud.mte : Don Jnan de Unanue, 

Ragu11rtls. 
c~,.on1lantt : Don Francisco Ecnu. 
Un Ttnien te y 7 GuardaJ, 
SumtJ1t 111 1udtios- de e110 ])ircctiott 

H .600 pe1•1. 

TEMPORALIDADES. 

1 
~ 
~ 
1 

1 

1 

1 
jutiltt Superiot le Aplkacioner. l 

EmblacióJe en t s de Junio de l 
1 

1770, para proceder á la aphcacion y 
1 des-

·------------------~ 
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~- -:r 
clrnino de 101 biene• que fuéron de los 
Regolaru .de la Co m;>Jfiía , en ~irtud y 
con arreglo í la Real Cédula expedida 
por el Sdíor Don Cáflo¡ IU. ~ 9 de 
Julio de 1769. 

Pr11id1ntt: El F.xcmo Señor Virrey. 
Vocal a. 

p;¡ E~cmo. é f ilmo. Sefior Ariobi~po. 1 
Como Subdelt:gado , el St:fior Provi~or 

Docto e Don F ranci,co Santiago 1 
Comha. 

El Señor Regente de la Rra 1 Audiencia, 
K_ Ju11/11 Provinaol de Tonporolidadu. ~ 

~- Pruid<t1lf: i!I Exc mu Sefior Virrey. ~ 

671 

~ 'f/oq1les. 'fi ?.7 

l 
11 Sefíor Regente de li 

1 
Real Au-

1

. ~------------·---i:t 
diencia. ~ 1 

11 Stlíor Oidor Don J<>Seph d.: Tagle, 1 et manejo de rns biene~ , en 1 \ rle 

¡, E10;;i::r :~:::/ D;: ;,:,::~/::::;~la. 1 ~~v·~~r::~~r~:~ ~d::. ~::~~~~;;::;~~~~; 
1 

otros Suba hernl's , <U) OS salario• form\-

1 
.Á conseqüencia del exualiamien• ban la suma de 14 .390 p~S<•~ anualt:,, 

to de 101' Rcgul~res de la° Coinp;ilíia , Ji: n lo su re1i1•0 se aument i ro11 once 

¡ nh1ente1 en el Perú , verificado en 9 1 1 in<lividuc¡s temporancos, al arb11t1n del 
de Septiembre de 1767 en Virtud de Director, y creci~roo los S4!arioa 4 
la R~al. P ~agm~ tir ¡¡ Sancion de ~ de 18.~90 pesos. 

1 

Al: 11l <.\d piopio a6u , se fo rmó la Ofi- 1 r Sobre e<ie pie permaneció la 
c ir:i~ General de Teinpo1alidades i' 1par11 Ofici na General de T~mpncalid a de.< has-

• QI ta el alío Je 178s , on que se rcsel-

~,-------·•-.. •- - ¡;;t .u' vió ex 11ngui r la L>irecdon , creando la 
ff° Admrn15t racinn G~nera l de Tcmpnr•lida-
~ de$. Pero h2 !;1éndose ae,:•do al D1rector 
1 con nue;e Empltado<, y aumeniadosele 

J 

ad~mds veinte y dos para la h"uiJacien 
de Cue nru de produccus y obras pias, 
con arreglo :í la R~ai ln<t ru ~rion de 3 

~de Diciembre de 17!11 , los ularío~ de 
1,,, r.:mplr¡¡do• en la OficinJ Genrrl ! 
ele Tempora lid a Jc~ aHro:l:c r<>n i • 7.390 

1 
pesos. Por Decreto d:I C:1cmo. Seiít'lr 
Virr(y· de oa de Septie.-.b re elel año 
an1 erior ele 1 79~ , pa ra el ¡11eglo y 

1 
reforma de u 1as Oficinas, ae suprim1t.'· 
rnn d 1ei Em ple.dos y r.b:: \aron los 

l 
1 
~ 

·~ 

1 

i 
1 

I 
~11eldM :i 1 3.9~0 pe~ns, 111 ilJ14r.dmf: ;í l 
favor de la Corona 13 ·'44º, conuuuan-

do 

~--------·--)ál 
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~8 

~~------------M----1 
1 

1 

1 

1 

1 

do en la ulterior reforma el ScñM ·Sub 
de lc~ado General de Temporalidades 
Doc.tor · Don Pedro Tagle , C~b~llero, <le 
la Orden de Calatrav31 y Min i11ro Ho
norario Jcl Su¡H"emo Con>~jc'I de In.Sías. 
Al prcscll te ~e hallan es1as Oticinu en 
el ~iguient~ citado. 

Atl111inis1r11cion Gen~rnl. 
AJrninirtrad~r General l D. Feliz F<rnan-

?cz d< f::olun¡l : e11 Temporalidader, 
Ofi, 1.1/ MJyor: Don l\lllnucl Palomera, 
2 Dcm An¡?,cl Corra!. 
3, Don l\lanuel Castellanos, 

<:/:-

~ 
1 

4. Don Pedro Celrnino, 1l 
A1n11111knn: Don Estt\·an Fernande-z; Co~ 1, 

lunga. J 
Cobrador: Don Fcliciano Salat. ~ ~----------~--;~--...... ~-31{ 

l 
1 

1 

1 

c·ont adurta General. 
C1111ador Gweral: Don Domingo. Anto• 

nio Lainfiesia. 
Ofici:i! .~lavor : Don i\guuin S.lcni. 
2 . Don A'c.1onio Granger. 
3. Don Simon Achutl''gui, 
4· D6n lfra:ici1co Pasiur. 
Am 111uense : Don Pal>? o Pt.zadas. 
Ji rd:ivcro· y Rrla1or : Do11 Martín Tello. 
/fb,¡;ado lJrfenror: Dcctor Don Anro

1 p,._ 
H ___ .,. ...... -·------~ 

t•io Ucdeya : t. tltl R1111ro n. u41, 
:E1cril-11nt : Don Muiano Antonio C•-

!ero, 

¡ Procurador: Gregorio Guido. 1 

1 

ADMINISTRACION GENERAL DE 1 
Correo!. 

Por Rell Cédula de 13 de Oc· 

1 
tohrc de 1768, se sirvió S. M. in(<lr· 
porar á la Cor<a:a lo ~ O~ci«s d< Correo 
Mayor de la~ ' Ini ias de~rnbiems y 
por cfrscubrir, qt:c posela ei Scf.o( Con-

1¡ 
ele dtl. Cas1iílej" y del Puert\'I , com0 
de<cen<lientc y suceso¡· del Doctor Lo - 1 
reni" Gaiinde7- de Carbajal , que fué 
del Consejo y Cámara, á quien hizo 

t. merced de aquelhu empleos la Sefiora ~ 
'1' Rc}na D11fia .Juana.en 14 de l'Jayo ·de iJ 

1S14. Y habuindose didgi:!¿ u conse- ~ 
~uen. ia 01m Real Decreto con ftcha 1 
de r 6 . Jtl citado Octubre al Con1cjo 
de Indias, para que CIOl'llU r.ka<e Jos 
de•pachos necesarios, se efoc1u6 la in
corforacion de los relbidos ·OA~ in1 de 
Como en los Virreynatos del Perú y 
Slnta F;, y priM.ipiM!Jíl á comr de 

j 
cuenta <le S. M. <le~de el dia 1.0 de 
Juli? de r 769, Pc10 la uniforme y ex- 1 
tens11'.a administracion cnn el giro m35 

abreviado de la corre~pondenci;r, interi-
or de unas Pro.;incias á orr3S entre ~m- 1 
h•' VirrtJn&tos, no pndo plao1ificarse 

1 ~n 

~---------------------~-~ 
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con la formalidad y acierto necesario, 
hrna el 16 de Mayo de 1771 , en 
que lleg6 i em Capital el Adminis
trador General , deslinadn por la Cócte 
paca 611 arreglo y establecimiento. 

AdminiJtraaQr General : Don Joseph An .. . 
tonio de Pando, Caballeco dt la 
Rul y dis1inguida Orden de Cár. 
los Ill : en el Correo. 

A1tsor: Don Jo.•epb Mulíoi. 
Contador ln1erv1...,,.or: Don Gabriel Gar

tia da 11 Ple.za. 

~ 
Don Lomazo Tatis. 2J. ~.¡ 

Don Vicente Oradon y Recaune: '
Don Antonio Mrncndei. 
Don Joseph Ruso. 
Don Jostph Ronquct. 
,-tgrcga./o : Don Camilo Mo1ues. 

Empleado dt Oj1io: Don Cosmc Ecba
nrri~. 
"f,JCriliano: Don Teodoco Aylloo, 

wa .Admini11r"cion 9·3Sº p1, anua/a, 

~------------~---~~~~-~ 

! 
Solidat .s E11lf11cfar de 101 Correo~ de 1 
101 quarro CarrcílU t¡IJt u reunen en 

1 

nla Capital, con el l1in1rario de 

1 
1u1 Po11ar. 

Currcra del Cuzco. 
El Coueo General Ordinario l 

del Cuzco y Potml , llega. á esta Ca
phal eL di.a. a 3 de cada mes, y par-
te el dia a6 por la noche. 

1 

Suman lor sutldot d t lo1 Emplrados tri 

1 ··- 1 

11<··----·----.-----~ ~ So/e "'t L1·111· ~ 

Corrto dt Enoomitndat dt I" propia 
Carrera. 

~ )16. ,~ u • Lltg11 tltl Cw:.et. "l 

~ 26 de Enero De •• á 1 a dicho. {;I 

1 

26 de Mano, ldero, 
26 de Mayo, JJcCIJ, 

1 

26 de J uuio. Idcro, 
1 20 de Sepr. Idem 

1 ,, ,, :::: .. ,. " , .. :J·;:..... 1 

1 

Nora : La urie dt n(,,11ero1 de la ma- 1 
no drrccba, de 11ola las leguas '/ll~ cJi1-
1an et1tre ti lor ICJgaru e>i q1u e1tá11 

1 

'"' 1-'ollar ; la u rie de la wano ht¡ui. 1 
trda, ifüli<'a la clistiJncia dt 'ªªª una .; 
la e.ipiral. Poi-

~~~----~--~~~~~~. 
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~ 
~ 

1 

1 

1 

1 · 

1 

' 7 
8 
8 
7 
6 

7 
11 
ó 
9 
8 
6 

JO 

6 
6 
6 

J:I 

9 
6 
6 
6 
ó 
6 
4 
6 
7 

------~-----
Poscas-:6 LctpUll 1 Sl 

Car-

~ ----------------

1 

1 
~ 

(-
~ 

l 

Carrera de Va llc1. 

El Correo General Ocdin?IÍO de 
Pi11ra y Quito, llega los días ~ y i o 
de cada wcs , y pane los días ll 1 :i 3 
p0t la ooch,c. 

l1in1rar.io a• estt Corrto. 

Pcut11.r. 

lima A Chaocay u 
~4 P.uaura 12 

32 Barranca 8 
64 P.uh·ilca 11 

p Hna(mey 18 
68 Carnia JÓ 

77 Ncpdía 9 
as Santa 8 
1 or Vrrú 16 
11 r Mo~ba JO 

113 'J;ruKillo ~ 

118 S;inriago s 
123 Paijrn s 
133 San .P~dro 10 

138 Pueblo nuevo ~ 
144 Moc upe\i~ 6 . 
rsa Cbicla yo 8 
JS4 Llmb~yeque ~ 

isa Morro PI# 4 
19~ 

j 
l 

¡:(' .".'-'----------------~ 
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1 
1 

l 
l 
f.Y 

~ 

1 

1 

1 

1 
1 

34 

1 94 De~roblado de Se, h. 36 
204 Piu~ 10 

-----------
Posru- 20 faguu •o• 

Carrera de Artquipa. 

El Corrto General Ordin11rl1 dt Art'f•i}'· 

Salida ríe Lima Lltga di Artquip1. 

2 de F.ne ro 18 de Oici~mbte 
10 de .Febrero 6 ldem 
2 1 ele IVbrio 17 ldcm 
29 de Abril t s Jdem 

3 de Junio JO d~ Mayo 
8 de J ulio 4 ldem 

12 de J\goJto 8 ldtro 
16 de Septiemb. 1 ~ ldem 
:11 de O~ubrc 17 IJero 
11 s de Novic(llb. ª' l<lcm 

lliouario. 

Postal. 

~ 

\ 

1 

1 

! 
1 

' ~ 

l 
Lirwa ' J,u1íl'I 6 1 

13 Chilc11 1 
~~ ~t 
~~"'"""---·----·~----~-i ................ _..-¡¡ 

::a-

1 

u 
29 
39 
s s 
?~ 
8) 

35 

.t\$il 8 
C¿fiere 1 
Chincha Je 
lea JÓ 
P~fpa 00 

Nnc.i 'º 
A~ arl 24 

1 , 

Ch~la 
,, 

Aneo 24 
O cuna 114 
Ca man& {l 

Arrquipa >6 j 

~ A.' Partmria. 

~ Sale de A1equípa para 'l'acna / y cm-
1 pica 1 CI díu en ida y vuelta. 

l 
) 

044 ~ Tambo 2. 

1 

Of4 Mocro 10 

268 Pu quina 14 
270 !\1oquegua ~ 

182 Sira na 111 

091 Sama 9 
108 Tac na 9 

3.8 P"rttn,i(I, 
D CoA-

~----...,----------------~ 
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'A----~--~--~--~-~ 

1 

J 

1 

( 

l 
l 
1 

l:t 

Continúa de T3cna á Tauptci, J cm• 
pica 1.J diu en ida y vuelta, 

31~ á Adca 12 

S3:1 ChJca 10 

33 r Cat1Uroncs 9 
338 Che u. 7 
34S. Tant 7 
H9 Aro:na 14 
36s Tarapacá 6 

Postas hasta Arequipa .'4' á Til_CQ& 

2.1 ª Tara¡i¡d ~s. 

Carrera de P..olca y Huánuco· 

El Corrc.9 OrJinatio de P,uco y, 
Huinuco lltga el d1a 1 <le cada mes, 
y paite el dia 7 por la nocbc. 

Itir.emio. 

Po11a1. 

Lima ª Char.lac1yn 6 
9 Santa Ana 3 

1 s Stirco 6· 
17 S10 Juan a 
QI s~n Mateo 4 
30 Yauli 9 

H 

1 

1 

37 ' .,. 

1 

;.r--------------ltl. 
H Oroya s 
40 Tarm¡ ) 
48 R(>·es B 
s 3 Carguaroayo s 
s8 P.1co s 
66 ll ua riaca 6 
7 l O!lcrfa' s 
?6 Ambo S 
81 Hú·S~u ro s --------

Postas 16 Lc¡¡uas i 1 

Nóta : Los C'urreor clt tra1121la VQll co.., 
/orados t• /:11 ,Ciudades dt cuypt AJwj
r1í1tr1woncr u Jup.icban • 

. REAL CASA DE MON~OA 

En el afio · de 1 s6~ u for.dó 
('asa de l\fo r.eda en Lim:i ; pero ha
biér.dosc. pa,zdu en el d~ 1 57 2 é r'c>-
101!, 5C volvió á fun.3ar de nue\'o en 
el de 168 J, corriendo la nmontdacion 
roa e ucnta de Pa11io11 a:e1 h*s1~ el de 
175 3 , qu~ S( inrnr po10 en la Corno~, 
y 1at;1h6 la Cu1 y Ofici.iu c¡ue lioy 
oHtéo. 
Jun. S11¡itrintrndtntt : Sdioc Don. lo. 

1eph d( Lttir iv.i y A gü ~w dei Ó r• 
deo de Cá.tvs 111. Oi:lor lwrora· 

11n. f.t:--------- -- ~ 
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lll POLITO U\A"IUE 

rJo de la ~c.¡ I Au Jie::cia de Mé
xico : en la Monedo. 

A1t1or: Doét. Dlln Buenaventura de la 
D/1 ar. 

Com adurla. 
Co11 111 lor: Don Eu g-e n i <~ Valdivieso. 

·1Jem j ubilado: Sd\111 Marquet de Ce-
lada de 13 Fu~1ne. 

Oficial fll.iyor : D 1111 Raímundo Marre<. 
~ . n ... n .Ju3n B1 111ista Sani; 
3. Don I.uis 8J ll•srero,, 

Terorerla. 
1'tforcrn : Señor Conde J.: San Juan de 

l , 11 1 ir.a ocho 
1'ri•11cr E111aywdor : Don Ignacio Zcnon \ 

Ga lH1. ' 

677 

39 
~ . Do..~ J u1n Martirw¡ de Rll«\ I. ~ 
j utz 'de 8 ) .1nz.•, D on Santiago U rq11iiu. 

~--~~--~~~--~~~ 

1 Su T mirnte , Don J mcp b B•r1.a,. , 
F iel, [),.n Frir>dm¡ l\1orri rJ . 
C u:m/., r111ior". Don Ma nud Land:huri. 
Ciue1rclJ ll laler/a!et , Don MJnucl M~ na. 
C~1: 1a . for el e Moncd:i , Don l\llgu~I Na-

n rro. 
/,Je,,. , 1)110 Il1 l r~ s~ r G1•CÍd Pdcheco. 

Fu11:licio11 
Fu11JiJ?r ,1faJor , !:Jon Ag ustin de Que· 

u-¡n u. 
Gt/ar.l.i V i1tn , Don tucas, RoJ1iguci. 

lrle•~ : Dila Pedro Rcca rte. 
l lt•11 : Drin F rancisco Gumei . 
Tafia Principal: Don J o5eph Z!.lfíiga. 
Ofici1JI de 1'alla: Don Fclii "Ba rr~to , 
H em .: Dtio A<l d1n Ro,Jrigu~i. 

•Perito lmic , ciador de tfrrras : Don F ran
ci;co Angúle. 

E1criban~ : D on Jos~ph Aiicorbe. 
ll1t r im : Don Joseph B, J oya. 
Portera de la Sal~ de L ibrJnzJ: D. Bo

nifacio . Srn"l. 
Lo1 S11t/Jor 1fr In E mp!e,101 tn la a eal 1Jm1 , Don Joseph Roit,as. 

ldrm Cara tk il1•11eda raman 48.009. pu1u. 

~~~~~~~~~~~~~-~ 
~ R"iw1 Je I• 1"Cuña:lo t " uta Real Cara 
~ , ,. el •ñ~ de '793· 

Piata • ••• • ••• s .r 94.74 5. ~ . ~o. 
Oro .. . ..... .. 646 961. 3. ~ s: 

Total .•. . .. . . s .9.p .706. 6. 14. 

CURRPOS Clf/JLES. 

MUY 11.USTRE A1UNTA~UENTO. 
de la 

Nohiflsim; y Muy Le.:! Ci~:¡j de 
LJM.-t. 

U 1a de ewa titu lo,, ei Cabildo 
~e em Muy Z\ob!e Cí ud"d , y gon 

,., ad'~- ' 
.r~·-----------:~ 



678 JORGE ARJAS·SCHRcIBER PEZET 

?1(---- --11 

1 

' f 

aclem~i los privi1egio' ele no tener Cor
regid<Jr, recibir 11 p!t, u1ar de alfo:n
l:>ra en Ja~ funcionc3 de 1'abla 11n con-
cur~I) Jet Excmo. S¿ñor. Virrey )' Real 
AudicnciJ, 'J que entre esta y él no 
!e co!o:¡:;e ni 1r.terpong.\ Cuerpo algn-
r.o p~ r ,·31i1s C~.lulH Rfaks expeJ1-
da; en Jifnentcs tiempo~. La GllC e! Se-
fior li:mp~ rJdnr Carios V d1ó ~ 7 de 
Dicie~.b:e de 1) 3 3 confirnundo la fun-

mas o n E\cu¿o crm tres Coronas de oro 
e'1 c~mpo au:, y er:cima un¡ estr2l_la; 

1 

1 

1 

d¿cion de Ja Ciudad , :e ~eñal6 por ar- l 
• por. orla em~· mote eo letra d~ uro: hac ~ 

{f. .signum v¿r¿ '''!:'"" tri ; por urnbre dos • ~ t 
k_ Agoifa3 con Coron~s de oro, una I Y -/J \~f ---------·-----'--hl 
''"io nna K co:no iriiciaks de Jos nomb:e; de t I ~ 1 

f Dulía J uana y D:in Carlos. Los pri- 1 Alca!J~ Pro:iinci.1/: Don Juan Joseph 
meres Aicalcles Ord ioa:io' de Li:na fu~- Vallejo. 

1 ron Nico!u de Rivera d Viejo ;y Juan Señ:" Conde de lá Dehesa de Velayos, 1 
} Te!lo. 1 dd Óden de S¡µ>t iago. 

D0n tucas V crgao. l1ltni, 

1 
Abl~: ;e ¡.f¡~,'::~,c~::~e: ~:f::, ~:url~~.es 1 ~:~~; ¿~~~: t: :~:~~- ~a;nci:lez, del 1 
]1fon: d' 2.

0 
Don Ótden de Santia110. 1 

1 
Sfñ~·rei RtgUÍor!/, . Selío ~1arques de l\lo:>temi ra. l cem. 

IJléfrt:-. 'R:·ol : Sr. Maiquet de Castellon. 1 Don F'dipe Sancho Davila, del Órden 
.11!¡ .. oril ii1o'jor: Don Asumo Jos~pb de la Mor.t~sa. l 

1 
c;le U11arte 1 Sdíor Conde de Pre niiQ Real, del Ór, Er:ri~;mo 

0

d~ C"!,ifrfo: D111n Alon~Aol~ui· 1 den de S1ntiag0. . 
d< b o y l~'.<:~cv: rcil 1 Dnn Antoroio l<: liialde. Tdc;:n. "'-ft---·------------ -~ ~ Don Jo•eph F~lii Mendoza . ~ 

~ Don Fra11cisco Atvaraclo y Vasq_uez, {; 
""'> dd Orden de S.intiago. 1 

Doct. Don Ignacio Oróe. 
Do~t. Don Mati1s de Ja T orre. 
D110 Xlvier r.briol de Aguiue. l 
Do:i 

0

Mi~ud Oyag:ie. 
Autor: Doc1. Don Cayeláno fülon: Pl<T-

1 

zuda dz San Agurti1J. 
U em : D:!c t. Don J o!eph lrigoycn: c. 

de Ccncha. 
.Artl:iv;;r1 ; Don Migncl Anton io de 1 

Ar:rna . 
Trnitnte c{¿ Er.,iba~n : Don Andr<S Sdn-

1 
io~al y Di(alus. l 

Iil•t:t de Al~:i;iál 11105or: Don Miguel 
Mlcqucz. PGr· l!l---·---------·---w 
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,~ 

-~~~~~~~~~--~-, rl Portero: el Teniente de Alguaci l Mayor. , 
ldtm: D. Andres de Sandoval y Rosa¡, 
Procurador: Manuel Sorian•. · 

CONTADURIA GENERAL DE PRO-
pios y Arbitri.1s de la Ciudad. 

ron:izdor ; Dori J O$eph Argore. 
Sindico .Mayordomo áe 101 Propior y Ren

tar de la CiudcJd: Don Mariano 
Zár.are. 

Nota 1Y L o1 Propi~1 de u1a Ciudad 

679 

Jt c1mputa. en 2z .7 í6 pc101 ! real anua. ~· 
In. Sw ga11&1 &rdír.ario1 a1ciende11 á ~ 
1S·430. pt1t1, teniendo ad~rnó1 que 1a- _ 43 
tisfaetr los rédi1or de 14.i80 pe101 1ui e - !'.!------------------~ 

101 ¡¡r l oa.. \ 

'2.3 S 111 Árbi1rio1 e11án ~voluat!o1 

Maestro M.;yor de .Arquit;clura: Maitin 
Gome2. 

Actuario : Antonio Piment '-I. 
Su'1alttrno; l: Zeladorcr 4. ,.,, 2 S tl pt101 ar.ualc1 de11i111Jdo1 J o~-

je101 dt Policf' y ¡úbiic11 u1i/id:id. 

JUZGADODE POLICIA. 
G::rta la Ciu:J:z:l tn tttc Juzga'io-4~00 

pc101 ariualu. 

E11ebleció~ en 1786. Nota: Por DurrtQ dil Superior Go'1i"°~ 

Supenn1rnJm1c de Policla: El E1c1110. "º de 1790 se b.J conccdiJ~ á <I~< Íf'1'1.· 

! clior Vi rr~y. gadt Uniforme de c:itaC:J y c.i!-z.')f) de 

Teni:nti : Don J ose ph l\h:ia Eg:iña: c. gr:t1:i: ch:1pa , v:ul 1a v co/IJrin bÍ1!•!C'Q, 

ii6 l11c PilBta di la Tri1úJ1Jd n. 19 1 3. r con la t!iftrenda q11-t ti 1'i111ilnlt d1 di -

. Ma - cr.~ Ju.,,gaJo . u d111 i11ga con la Gh.¡pp 

~ ------------------~ tf f!alonuda , y 11n /~ ÓottJ, n 121¡g:J ~ co- ~ 
· Jl:irin un g.:.10•1 ancho dt t ro : lor SH ".l2 
t; fcJ/terr.01 un gafon a~cho "' el col!.trin, ~.

.V 1r;s botonn rn r~dJ m~nga: el 1\l.iu-

1rn f.f.JyJr , ig~al • /01 Subaltano~, ptro 

sin /.01 1ne1 t11 la "'~"t" : lu Merioo r 
ZrlJ:l?rtJ ti p.ropi6 UntÍ~""~ con iln<l :, , " . 

tia dt 1fot~ , y un a cud? le /;ton c11 qin 

ti¡ !n g rabiia1 fo1 •• m~ • de ía C:r,;:ú;i. 

En rl a1ÍO de 179 1 for .~ha/J.:1 de lJ;r-

rfo nt ablccidps tll ti 11IJ,11t 11 i~ 40 jué-

ron r..d 11cido1 a 3 S. 

REAL TRll3UN.'\ J, on, CONSU 
lado. 

Fundós~ co 161;. 

~------------·~ 
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J uei de Alu Ja1 : El Scfior Oidor Don 
J o·cn h de fagle. 

Prior : D oA 

Primer Co.'11ul: Don J11an Girare. 

2 .0 D:in 
AHto•: Do~t. 'Don Buen3vcntura Mar, 
J.lem : Don l\>hnuel de Mendiburu 1 

Orel!at:a. 
Cor.rc ·l!1~ T c:orcro: Don Mrnue! R cs1s 

y Sr.rrilla, 
Archiv!ro y Sure: ,1rio : Don Mekhor 

de b · Fuente. 1 rJ Ofci.if IIT:iyor de la Co1:1adurla : Don ' 45 
2t: Gregario Arcic tJ. , -----------------H ~ ll•m d• Sccrctarl.1 )' .'llg113ci/: Don '# ¡::( 

Mane e! rle A :mog11~ 1a. 
Escri!n110 íl'!Jyar : D.1n Francisco Escu-

d~ro Je ·siciiia . 
Agente y Pr~curador: Manuel Soriano, 
/IJcrir.o : Dnn Antonio K~ur.n y Agulue, 
l'erw-o : Don Manuel GorJillo. 

tlel Pu~rlo Jcl Ca!/.io. Tamhit:i e..:ig1 
"' ¡/ r p ~' tn l <J plJta , y un qr:artr. P·;;-

tJJ t! oro qut se rxua~u por el Ca.11::?- , 
Guayaqu;I , Ifoenor-Ayru 'Y Montn· rl.to.; 
pero ertc pro:Jucto u t inplrn. en cu/;n r 
ti princip;J f i inlertr de rr.11/on )' ri:•
dio suplidor cf !.1 Corona tn l.J ant~rr or 
gu<rr<J. . ,, ..:. 

Sr.u garto1 ordinario1 1uc1e~"rn ~ 
¡ 6.443 ps. 6 rr. .'Y p:rra íor extr:iordi-
11ario1 le 111 :in scíi.ila:los 18.676 ! '"'· 

NOTA . Este Tr ib?Jn,11 tx•'ge para 
'tu subJi1:cnci.; el 1 p~ de lo qu: ,Ítn· 
t o•tt111 /:J: drnfu.Jc ionu qu~ u hacen 
p 2r.i /11 ca~r:i.~:.a del R.eJ/ Dcr~cbo de 
.A/.,,;vxari/ .ngn de tol os i ?f tfrcror 'l"' 
er.1r.;'l, y ei ! p~ dt l~s que salm REt>.L TRIBUNAL PEL IMPORTAN-

•.. , del JI te Cuerpo clt: Miner íl . 
~ -----------·---..... ---11 f· Erigiése en 31 de Diciemhre de 1 7 ~6 ~) 

~- en virtud de Real Órden d( 8 dd nM- ·~ 
~ mo mes de 7S5, CO!llctida al Sdic r Don /1 

Jor¡;e Escubedo, Superintcnd~nte Suhtle-
ler.•<ln de los Ra mos de Real Ha
cienda . 
Juez tle Alu:lar: el Sefíor Don Tvmás 

G" 01.a lc2 Caldcrnn. 
A ,l,,,ini11rador: Se ~or D on F rin ci~cn 

0 1:is J e F uronda, del Ó rdcn dé S1n
t iago : P1Jt uc14 de la lnquisid on. 

Director : s~ñor D. D ioni>10 F1anco. 

SEÑORES DIPUTADOS. 

El Seflo r Brigadier Don M1:1ucl Viil il
u 

m·~~------------------~;~ 
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ta del Órden de SJntiago. 1 
~ .e El Señor 0 ;>n Facundo Talens. 
Conjrm. de Alz:zdst : Señor Don Manuel 1 

de Villalt1. 
Asear : Don Joseph Muñot. 

S EC RET ARfA. 

Stcrt/~ri1 : D. Joachin García Heu cros. 
Ofici11J 1.0 Don J oseph J\forote. 
l1fon 2.• Don Antonio Gut ieccei. 

OFICINA DE CUENTA 1· RAZÓN. 

f Oficial 1.• Don J oJchin Mi:pireta. 

! 
\) 
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t; l.i<m 2.
0 Don Juan Va ~quez. 

E1rib<fn• : Don M:Hias D(l¡;ldn de Mo
f Q les. 

47 
~ ~·---------~ 

u 

P~rltr? de Diligt r.cfaJ ~ Don Jeachín 
Cusio. 

loI m eldar dt n lt Tribunal atciwden 
á 17.91 l p1. 4 rJ. Su1 ío·ido1 C?11Úrtcn 

en u•i real qut exige de lo1 1<:orcu ~ue 
u 9uintJ11. 

Dlf'UT.\CYONES TF.RRITORlALP:~. 

Huaroéim:. 
D :H1 Gre¡;oriu Lnpc7.. 
D.i:i lgna.:10 Odric1. 

l'ae · 
~~--~~~~~~~~-~ ~ 

~ 

P11zc1. 
Don Manu~l de ljurra. 
El Setior Clhrque• de - la Real CooC.ania .. 

l.. uc~11as. 

Don Aodm Falcuo. 
Don Joseph Antonio de la Rosa. 

llru:l(avdicn. 
Don Bnnardo Q neve:lo. 
Don Francis,·o Ch.lvei, 

Coyfloin:z. 
Don Man uel Jo1cph Je Leoo. 
Don J u•n Jos~ph i\1aforga. 

Chota, 
Don J osern P-uclcsinco Casanova. 
Don Benito Bcoifa-z. 

Cuz.ca. 
Don J nseph P~ralta. 
Don 'Miguel Torrrjo11. 

Huantaja)•a. 
Don Valenri r'l de: la Fuente, 
Don J oa.chin de los R~ye~. 

RE&l 1'R.IBUN.1 L DE l PROTO-
mtcllca:,1 . 

Pro:ninrdico : Sdior Dnctor Dor'l Ju rn 
d~ Aguirre : c. ·de S.in Marcd7 
núm. 2067. 

A u s?r : Donor Den Francisco Arreie. 
Exti•ni11,i.f1r : DoctQr Don MHc~lino Al -

-za mora. 

t 
1 

1 

1 
. \ 

~ 
~ 

lJem: 
~---------~---~. 
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48 
~~~~~~---~----~ 

1 Uim: . Doctor Dan Josepb Vicente Vi- 1 

1 

llar real. 
Fitcal : Den Feliciaoo ~loreno. 1 
Escribano: D;in A:c~andco Cucto. 

REAL TR1DVN,1l, VEt, SACRO 1 
Monie d.: Pi.-.i.id. 

jun. ProteCl'or : El Señor Doctor Don 1• 

Toma~ Gonulc-1. C1lJe1on , 01Jor 
de esta Rc1t AudienciJ. 

j Fumfodor, Director y !1.l1ni11i1trador Ge- { 

f 
neral: Don F1ancisco X1vi~r de 
Vittalr'l y Nuñ~i. 

Juez. de Almonedas : El Sefior Dr.n p¿_ ~ 49 
~ lipe Sln~ho Davila , dd Órdm d~ J .-.<---------~-----~-~ Ja !\'lo;acsa , Rcsidc1 p:t¡1rn10 de rl7 >="' 

u11 Ciu:la~. 
Abogado Fisco(: D on or Don J o>cpb 

P.-1a•J, 
lnt:-r:,er. for: Don Ju l o J r.seph Púlr~jon. 
Q.jk ial M,i:i•or d~ /J Tescrcrfa , y Prcc11-

r.; lor : Don Jua n Anwnio (;¿s1on 
Ofici~ I l\1::yo~ .Je /~ Co:.i¡¡Jurla: Don An

l•>r.io Rau li. 
Ercril11J!10: Dvn Gen·asio Figucroa. 

Bscv; demosiracion de los pildo<oi fi
n~~ rn que { ;t¡;un su in,1it i:iU. 1.fo so· 
correr ~ vi ve> y ~liv ia r á las Auinus 

¿¿¡ . ... . .. ... "' 

del- Purg;.torio ie ha exe;ci1ado el Sa
cro y Re1I .Mnnte de Pie<lad de t\la 
Corte y Ci11d~d de los Reye~ , desde 
su creacivn hlsta .fin de Novkmbre de 
1794 .•••••••• , .... Pesos•l<s. 

Las personas que se brn socor
rido d t><!e d pri r.cirio 
.del Sac ro Real Monte 
( que· !e form:ii i26 en J 
de D iciembre <lel afio de 
1782 ) ha>ia fin ·de Di
ciem~sc de 1793, son 
t p9 con la cao1id ad d.c SI .361 

L2s p~ :sooa1 . rncorricas en el 
pasado afio de 1794 bas
ta lin de. ]:'<Qvie¡nbre, s1>n 
.1733 ton ....•• • 59·9H 
Tojas las pcnonas so·----
couidas son 3262 con. t 11.316 

Las personas que ban de~em· 
¡;eiildo d(sJe el 3 de Di· 
cicrobre de t ) \' : h 3St3' fin 
del dicho Ge 1-;93 !On 

806 con • ••... -· 28.468·4 
Las ouc han de~emr~ ñ.;dt• en ei' anteiior ª ~º de 1 794 

s9n IS ~3 con · · · • • 49.998- 5 
Todas s:;s pe1soc•s que 

b.in ,..., ~ 

~.--------------......... '~ 
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50 

~¡· . __ ,__h-~-n-.-de_s_e_m_p_e_o_a_d_o_s_o_n~~~~~-----_-¡ 
' 329 con • • • • • • ? 8.467-1 

Producto del inrr1e$ razo_n___ \ 

de un 3 p -~ colllO man -

1 
da S. M y al~11naq cor-
tas li mosMs que han 
d. xado d<1de e 1 3 de 
Dirie m!->rc de 1792 ha<1a 1 
finde dichod.: 1 79~.·· 822-6i 

ldem desde el di3 1.º de fi'.ne-

1 
ro de de 1794 ha11a 60 
de Novi<mbrc del pro-
pio hao dexaJ0. . . . . 96$ ~ 

(;! Total lfquido d~ rodo el in· ·~ 51 ~ te res , y algunu li · ---- fj 
~ mosnas • • • • • • • 1.767•6 l 

1 
f,í 

1 llOSPITAL FS D!:: ESTA CAPITAL. 1 

Jfayo~d~mo: Doo Antonio Eli~ald~> del 
Orden de Slntiago. 

S.m P~dro. 
Fur.dó<c afio de 159 5 pa raCl~rigos. 1 

F.stá jncor1-í>1a.lo en l:i Congre¡yicion 
del Oratorio. 

Sa11 Andret. 1 
Fundóse alío de 1s34 para Es pafio· 

les 
T iene Salas 9 Camas 236. R~nta 29.730 1 
pesos 4 iea lcs. 

Ma-
~~~---~~~-·,~~..------=....-~•r•"""'"~-~~~1~~ 

Santa Mar/11 de 111 éarid11J. 

F11 nd61c afio dt 1 562 para rou geres 
Españolas. 

St ls< 8: Camas 149: Rentas 9 889 p~. 
MJ)Qrd11M : Don T 1bu rcio Mrndoza. 

S 1111ta Ana. 
Fuo:lósc en 1 549 para l orl iot, J 
Tie11e pera honi t>rcs, SJl u 9: C3mll 188. 
Para ruuge r:s, Salas 6 1 Camas 89. t 

f~ Rene~ 18.837 pdo1. \'i 
~ J,taymlemo : l!:I Se í101 Cond e rlel Por- ""§. 
\; tillo. ~; 

San LR-uro. 
Fuodlise afio de 1 ¡63 p3 ra Lcorosos. 
l'atb .hombrts' s~IH l: Camu 33· 
Pa 1a mu¡;cres 1 Sal3s 1 : Ca mu 20. 
Rema 3 . ~ 12 pcsm ~ te~le1. 
/lbyordovio: Don Juan Ba111i1111 Sar-

raoa. 
Sa" l;arlolomé. 

Fundó¡c afio de 166 1 para Ne&roa y 
Mu ta t\11 litll cs. 

Sa las para homb1c 1 S : Ca mu ~ ~, 
Para n1ugeres, fülaa s : Camis ? 6• 

1 Re nta 4. ¡ oo pe1os. 

~.~~--~--~¡--------~-fo_. _ --n 
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l§t-------~--m 
MJygrJomo : El Se~or Conde de Premio 

R(al. 
Erplritu Santo. 

Fund6se pua Marioeros, 
SJfas s : C1r.ns 1 c9 , 
Rco;:i 
M.;:¡ord~mo : Stfor Cor.de de San 

j 
Xl vier. 

Noo : EJ Cowuer.10 de Sar. Jaw rle [hr 
~sté dr1ti:1J1o para e<Mv,¡t(sc:r.ci.; d,: lo~· 
1c:faino1 Je SJn .dndrei, y 1i:1a 36 (a . 

; m1t:; y ti d~ Bi!!thmi::11 p.1ra Jo; in
dios 1Ü S"nt11 An~. 

~ 
~ 

l 
1 

R(Q/ C.:ra Hos¡itfll ¿, ]1,'i;:or Expó1i;o1 
dt 1\'1m1ra S;i!ora rl: .'111cha. 

Fuodf>sc en 1603. 
Ex-¡ó1i'1os txlstcntu: Efpaflolcs 132: 

P11eto1 s. 
Rentas io. )O(• pf.so•. 
Jll~J'OfJomo: Don Juan Cabero. 

l!otpfrif de Pcbru, 

F.mb:trlt:~! afio t!c 1765, 
P.,(~r~t exlntntes: a~. 
1f1,;yod ?1:10 : Don Ju3n Ar.ton!o de 

U:ru tiJ Lacrou de GutYJra. 

. .ABOGADOS , IiSC111RlfNOS, PRíl
tur;ul.ortt 1 Rec(plora dt esto Ca¡itJ/, 

Ah~¡;a1or. 
A 

Doctor Don Ambn.sio Cruz , '· J1 /11 
.E ncJrnacio1J , o. 1949. 

Do~t. Duo Angél M11iano Ffrn1nde2 
Valdh·ieso y Uri;u11.u 1 ,., d: Jos 
Pr:r:dp-u, C&Sl "· 1 347· 

Doct. Doll .\ n:oniu Guz .. 1an 1 '· drl 
Qu!n:.id~ n. •P 3 • . 

Doct. D.m Antonio B~doy ¡ 1 c. r!c! R111-AEO-

~--------------~---~ ~ 1ro 11. 1 l41. ~ 

Dr-n J\ut •Jn io 1'orrc; 1 1. ¿, S:a. Ro:a ~ 
Y0an. ~ ~ Don Ar •. -f:es Portocauero 1 '" dt /o; Es· e" 
tu.fios n. 9. 

Do:i Adr~s ?,J.,rales, c. tl~ /J Conrf p
<'Í&.1 u. 1 1 I '/ • 

D.iil Anto:iio j o6eph Sa rreoa , c. d1 
Deo Ant~nio PadJ! la 1 ' " d( 

B 
Dv•'. t. D'>ti BuenJHatura Mu , c. tl1 

la Coc.i n. 747. 
Dilo Euer.a1·tnlura A r~n¡3co1 , Plaz1u/11 

d: S311 Agufli11 n. 383. 
Doct, Don B~rnacclo Ros , f . de fil, _ 

t.~pir!/3 O. ~)ti. 
Doo BJlwu de Quevedo 

1 
c. JJ 

Ooc t, 

~ -------------.--~11t 



{ 

~· .u. 

HIPOLJTO UNA'IUF 685 

e 
Doct. Don Cayetano Belon, Plazcu/11 

de S.n Agu11in o. 383. 
Don CayetarlJ ~J11dnval , BJr•nda drl 

Po! tal de f ;rribanos, 
Doct. Don C111mi:o So1omayor, c . ,, 

. '1' ganc/Qn.1 n. 1391. 
Don C.írlos Oroea , c. de Doc t. 

Doll. Don Ch nsrnql Ferna l/dez de la 
Cotera , Pal:JcÍt> ArzobiJpal. 

F 
Doc1. Don Fraoci<co Arreic y Le) s~ca 

c. de 
D•>C I. 1),.;, F ran c i~co N orie¡;a , calle de 

S.into Dor1.ingo ~úm. 
Don. Oon F 1 •nc1sco Eraiu , c. Je Duh-

/ ,ti "ª'ª )). 

Don )<'~Crl•c;> •l<I 13a rrantcs, c. de 
Dun F~ i¡u: Huidobro , c. dd CtJnncn 

Airo cas3 n. 
Do ir F dipe Ayluaido, '· de Cani/11 

n. l '129· 
G 

Do(l G'fcgorio Pr o , '· de la Co~a o. 
2 ¡¡ . 

Doo GJspac Agui rre , c. de Snn $f'1r· 
cefo r¡ 1067 . 

'Do, l. Ü->n Gaspar Ztba:luJ, , .. Je San 
Jouph. 

Don 

1 

~ 
{) 

t 

>!! 

~ 

55 -----------bt-
1 1 

Don Igo~cio Venavcntc, t le o r:ir t 
can n. J . 

Doct. Don J oseph Antonio Oqurncto , 1 
c. de Btzquiji:nt n. 96s7. 

Doct. Don J oseph Antonio de la Torre, 
t. dt /lla ra l:ru o. I ~S4· 1 

Don J nscph Antonio Mayor;i. , c. -~ .i.i
q:;ijano n. r 96 S. 

Doci. Don J oseph A!cundro J a yo, c. 1 
dt la Rif~ •· 1174. 

Don J nsc ph Man utl V1lla ran, c. de 
Doct. Don J o1eph Manuel Villavcrdc 1 ~ 

c. Jt Bo.i.-g1nu n. i 1 80. ~ 
Don J nu ph San Mart i'I c. ár -<» 
DO<'t. Don J oseph l tigoyen , c. de C1r.- : 

cha casa n . 
Dóct. Doo Josepn de Armu, e. de Tor

rtl>/itnco u sa n. 
!loct. Don J os e ph Hcrrtra • u quina Je 

So11¡ Florid~ n: 1969. 
Don. J o:.eph S1las, '" de -'anta T oribio 

n. 1 20 5. 

Doct. Don J oit ph C6ntova > c. de San-
ta .. Domir1go n. 

D~n Jurn J Ct• t ph Calllo, r. l e 
Dog Juan Btut1~ti Din. , t . de 
D11n Juan Gorcia. Rivu, c. l1l Cannm 

n. 1 t62. 

Do n 

~----------~---------~-~ 
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Don J ua n E1•ange:i11a Ara ujo , t . tle 
Do•t. Don J i.:an de Uuiota, c. de Nt· 

grciror. 
Don foscph Gaiimiro E1pin1> sa 1 t. dr 
Dun ) os¿ph Ma1 iar.o Agu icrc 1 c. d1 
D ,1 n J J2n .J oicph A•encio , t. de 
Don } )<e ph Anselmo de la Canal , 

c. i t 
Do:i .J~s:ph Grrgorb de la Mita '1 

Ú :loa, o. de 
Don J is:pb Ger6ni'1:o de Vi!iar J L(J

prz, c. de 

1 
1 D11n l\1Jrti:1 T d lo , 

núrn. f 
~ 

e. át .Ar;iiu~ cosa ~. 

57 Docr. Do~ Mari~r: :> Rinrs, p,,¡, • ..¿, Ar· -# ~-------------------~ ioM sp.:l . 
Don. f}.,.1 ~h ri~no Hen-:ra , c. d! 
D:>r t. 1/;,n M;ri11:0 \ ' c ie1 Ft lcon, Plo

-:.·1~!3 d< S .: 11:1 ,.¡,.,, n. ! 94· 
Do<:t . l),i:i i\! ~:::ino N n ciso h rar,on , 

N n 11do !.e 1:: lnq:si1fci~n n. p e. 
D~c t. Don l\!;~ocl !,rumio N o'i~ga , 

c. a~ /:J Rif.i n. 1137. 
Doct. D in MJ r.uri el ~ !& Fu~r.t~ y C hs

v~z, c. drl Pnuelo d~ Sanie D~
:-ii ·~"e• n. 

D:.r· .~f;11utl ·V_cr~7..t r 1 c. ¿, 1 

D1i.::. 1}1io Manud : d~ ·Torr~ y Tac le , 
, • . ~_: ri.< /" Compc~U.1 c; a; o. Don 

~ . __,....,....-------,--J~~ ¿ "fr:í.~ - ... 
~ 

Don 1-!:nutl Urhir. a, c. d.-1 r o•rto Viejo. 
Doct. D" n Manncl i~1t;.d :~i:: u c. tlt /.1 

Ce::; n. '3 5· 
DoCt . Don M ~n 11c l H~ r r era 1 E:quin j dt 

SM~ Florii.1 f\." r96 9. 
Dcll. Don M;r.o~l R uiz Dsl'il a c. de la 

lifan. 1 137. 
Don Mrnue! So ri~ r.o , c. átl Jl!i/Jgro 

n. l I sr.. 
Dor. Man uti Rnd1 , c. de S :inl • T1ri

bio. n. 1200. 
Don Moteo P01t il l3 · 1 C· d t 
Dcct . D Gn ~l i ~ u cl Anronio Cal'e , c. tlcl 

C::,'t de San A ; urtin , n. 1362. 
Don Mi;(ue! F11en 1~s , c. dt 
Don M~ur ic io Calero , c. el: 
Do~ t . Dun Mrn uel J o;eph Roca , c. de 

N 
D o3 N icolu RicirJ o Chav:uria , c. del 

R ar1r1. n. 1 : 46. 
p 

D.1n PJb lo Gon2i.h-2 , t. d! 
Do-o P.-J ro J os~ ph l\!e ndei , c. di S11 . 

Rora de /Jr P,;:/ r~r. n. ?i~· 
b' 

cion. 
T 

Dr. D en T ibu rc '.o tic :~ Herr.- 0!2, c. de la 
Pileta ¿, 111 TrillidJd. 11. 1 9 ~ 1 . 

DClc:. 

1 

\ • 

1 
~ 
~ <-
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V 
Doct. Dn11 Vicente Morales• c. ile Id 

Encarnacio11. n. 1938, 
Don Va lemin llu idobro , e, ilel c,r. 

'""' · Alla casa n. 

lSCRJBANOS. 

De Pro:iinci,. 
Guva~io ll'igucroa : e, d1 Na·urtnu o, 

140 ~. 

Lacas Bonilla : ~. 4< la Concepcio11. n, 
1090. 

( 

ltario Avila : c. d~ R~:~gidJ. t, n. 449· ~ 
."' Luis Tenorio : c. d:'I E,plrilu Sanlo. n. '\ 

59 
161t. J ---------·---------)1.t Pvblicor drl N1ír:se10. •, J"! ,. 

Andres S1ndo,·al y IHn:01 : c. <i1 Rtalo. 

J ose pl} A isco1be : c. d~ Pofoor A•ulu, Me1hs Del¡;~do : c. de 1 
n. 1 t 34· Pe<l ro Jo,eph A ngí1lo : CalltjO!i d1 l a 

Va!t r. 1 i ~ <le "forre\ P reci3do : ~ . del Univtrri.lad. 

Milav•o. n. 11 zo. San1i¡ go M>rtel: c. de Pr11a. 
P.<lro Lu~nb r~ru: Es1uii;s dal Qcu•,' IJ· 1 Ten<INo Ayllon de SJ laH r: c. 4t 

do, n. 4 31 • P.-d 10 Xara : c. de 
Ju1to Mc nduu: c. da le; En!•rtiaciM, A;)ronio Calero : c. d< !loJOt. n· 19· 

"· 
2 1 '!-· 1 Jgna: io Ayllon SJlazar : Pi/21:1 d1 Sta. 

Pedro J<i< c ~ lt c!é Vililfuc rte t fJ. d~ i11tr- Clara. n. Sé"· 
et.:16ria1. n . 59· And r•s rl~ S¡~do~~i y Rosal : ,, l e la 

ll:cr.c:t~cit> de And10 VzlsllCÍ~ no: e. d: 1 Conupcion. 

Ainc~ io LuqL\~: c. de Cárlc• J os~ph c~ siilio : '· ·~ '" r11-
Rea- caleri11 . n. 1 33, 

tl""""""""'"' " "_.._,,.,....--- - ~-U~ Frar. ~11eo Ve lasquci, :¡ Leurna. 
~ Mlltin Morel : e. tl~ 
'\!; A lexantlro Cuero : <'· d~ 

1 

Fcan ri•co Xivier Cucto : c. ¿e 
Ferr.a~do Jtiseph <ld ll Hor mou : t . Je 
J'ablo Szavti!ra: e, d• S. Pr.íro NolM.-1, 

n. 'HI · 
J mc? h C~rd ! nal, e. de . 
Si l \· ~•:r~ ~.'lendott, c. tl.: .~'fa11wae. n, 

1 3116 , 
r c:i¡it t;ccci , 1!1q•iuo tl~ Lar1ig11. 11. 

l ;6~ . • 
]U3 h H urt ftdO et Ol : vc r~) "· ,, N~ -

grrifos. R. ' ' "· 
Jos«rh Pa-qunl M.'•·1l1H, r. de San 

Fta1:cis( I• ti( P. u/11 d Vi.jo. ;i. S 1 ll . 
l. uis 

r.:_,,.,,. , _ ·- -~ 
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60 

Luis S: íerino Medra no 1 t. dt BrJi:o. 
Antonio Somosa , c. dt 
I'.1H1Qel Ud.i-s , e e!: Mo1mrrat. n. 1 of.º3• 
Antonio C1lixto de Leon , c. de 
.J u<to Tat.02c!J , c. d~ 
Mniano GJmonal , c. de 
Ju1n fü11pti11a Barro1, c. clt 
.Jo•e r>h Valen:zu~!1 , c. de 
J,1ii; ArtcJg~, c. dt l~r Plumerot. n. 
Joseph Madluz , c. de 
Ercr.'!•ano dct J~~gado de Indio;: J uan 

d~ Ca •t1f.eoa. 
J.lem dl C árczles : I,.:nacio L!lza. 
láw1 ª' la . PoblacÍM de BellcviJt11 : 
Fraccisco Antonio Vid3l. 

~ 6l ~ 
~~-------------~ PR.OCURADORES. 

l\f0n·uel Sori~no , c. dt la Piltte iel 1 
Mil:igro n. 11 s3. 

Pablo !tdrnirez de A:e!lrno , Esquic~ d!! 1 
Crntra:ifrcion 11. :6 r17. 

Gr.-cc-- rio Guido, c. t!e Ser. L3zaro n. 1 
: 714. 

Boit¡slC de los Reyes , Plaz!Jtl.s d: /4 
Er.C/fflfih' :~1: r., 77 s. 1 

f::: rc!.1r" f< 1orú , c. Je 
F~ l! :c U( ~da, Es1:iiu. Je Larti¡a n. 

13 ~2. f 

{~~---~----~--~--~J_o_· ---g f 

~ 

Jo¡cr.h D.ívil a y Tr.rrcs , c. d;I Pozuelo 
de S.:ut~ DG111i11¡, o n. 8. 

Lorcn10 Btrroca 1, c • .le 
MJ:!ar.o G oio&lizaga , c. nt 
Narciso Lagos, c. dd Rejugio. 
J11an Va lle, EarG.~d:s de fa Piar.a. 
J\llanucl Su3rez. c. de 

RECEPTORES. 

Siilvestre Ment!oia, c. ele 
Antonio Cubi'.!as : c. d~ Sta . Rose clt 

101 P:iJrcs. n. 7 í í · 
Ju iian Pacb~ to: c. do: Malambo n. t66s . 
Fdiz Laureano Glrl ÍJ : c. de ~-~ 
A!encio Zu f.i¡;l: Port•I de ' Em·;ba1;0J ..j. 
Ar.wnio Pimemcl, c. dt /J. E1m 1rn11cio.i. ¡¡' 
J "seph Crni.!o. c. de 
J csc:ih Risrn y Al\·amlo, c. tlt 
C.afü: to n oxas, c. i ;t Jl1w.;o. n. 4 00. 
Nicoilu V11ian ueH , c. de 
Raf"cl fül Jch , c. de 
N•Ha : Lor Sri:orn lllinis t101, Au1~r 
Ge11tr::I , Agc~r~ A n ror , AffY!t~J F ir
tales , l::uribnor dt r •. />1111 .,:~1 , y 
Ofd11a1 Rt.Jlcr , re ha/!>11 cdoc.J•for <d•t 

lar calles y ccs~s dond~ t•i-:.·,·n c11 IH 
lu:;11ru corrcrpor.ditntc r 3 su t•11p!e~ ; y 
Ql/I deierán bustJr1:. 

F! ES-

~-------------....... ----· ~ 
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f!RSTAS DE TABLA QUE SI!: GU-
11dan por la Real Audiencia de 

Lima 1 con a~is1encia en la 
Catedral. 

Dia1 lntro. 

J• Viiperas , y Paseo del Estan
dar re con que se conqui5!ó es
ta Ciudad· 

f. Adoracion de los Sancos R·eyes 
cuya asistenci~ es por se r Patro
nos d~ uta CiuJad. 

F ebrcro, 
'· La Purificacion de Nuest ra Sc

fiora. 

12. Fies1a de San Francisco Xa
via en la Iglesia del Orato rio 
d.e San Felipe r\éri, por Patron 
Jurado del Real Tr ibunal dtl 
Con~ulado, y en virtud· lle Real 
C'~d1i"la dé 2¡de J uniode 1182, 

Abril. 

t 7. F ic•ta de Srnto Toribe, Ar, 
wbi .po que !Dé de Lima. Poc 

soc 

~ 63 
~ 11---------1!{ 

ser propia de este Cabildo Jicle
siástico. 

Mayo. 
30. Sao Fcman.io Rey de Es pa

fia. Por Real Cédu la de r 1 do 
Novi~rnb re de t ?69. 

Julio. 
1 . La Vi!itacioo de .Nuescia Se

fio1a. Por vorn de esta Muy 
l tume Ciudad , en 14. de 
Agosto de 1 586. de r~sulta 

de un rcmblor que la arr ui
nó en e11c día. 

)it-----------~ f llgosrQ 
tS· La Asuo,iori de NueHra Se- ~ 

fiora. Poc la J.ey 6.ª T1t, 1 s , ,ñ 
Lib. 3.º 'é"' \ 

AS· San L11is Rey da Francia , 
D1a~ de la Reyna NueHr1 
S~fiora. Por Real Cédu:a de 
6 de J ulio de 1790. 

30. Sa111a Ro~a P.1rooa de Lima. 
Por R<al Cédula d1: 4 d( 
Mayo dé 1711. 

Sep1ic111bre. 
6. 0~1an de Sanca 

Con\·ento g_ranJd 
Domi:igo. Po, la 
Cédula. 

Rosa f Q el 
de Sanl<J 

misma Rcil 

')1-----------m 
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:8. S3n Sim<ia v Sin Ju.IH, por 
Vo10 qwc hizo cHa i\1u) l:i:s
tr~ Ciuda:I d~ rcsu:13 d ~ ia 
ruina qu~ rnfdb por el icm
blor c¡u~ hubo en d afio d~ 

1746. 

.J. 

12. 

NJt1iembre. 
S 1n Carlos , dia~ del R~y 
Nuesuo S•:ñm. Por Real Cé
dula <le 6 de J unio de 17 9v. 
S1n Muti~ , cump:c ;ñJs Jcl 
Re y Nu~st ro S<IÍ•ir , · por J.i ~-
mi.mJ R<ai C'1Hula. ~ 

~9· Fi~Ha &I s~n1Lizio Sa c ram~n- .. /• 
10. Por I! Lty H, Tít. 1.º i' 
Lib. 1.0 

Di:icm~rc. 

8. La lnn1arnlJJ3 Concepcion d, 
N Ut ~In Sdi.:18 con to .!~ S•l 

C.~bn . Por Rrül Cé:lu!a de 19 
il ~ J 111;io d~ q: i. 

9. Cu 1o rl~ afios ele la R ~'' ºª N :les
tra c;'~~ora. Por Rc~l Cé.lula de 6 
de Junio .!e 179c. 

e7 . 1\1 c~r di1 d~ l'Jscua d ~ · N~vi
·¡Jd, 

PIES- .... 
~" -.e 

1!------ -----¡¡t 

1 

1 

vJ. 
~ 

F /ESTAS MOVIBLES. 

Se ir.dica el c!ia del roes c:i que s: cc
lcktrn en este año. 

Ei 

El 

~I 

El 
El 

Por ·l:z l..ty 6.• Tit. 1 s Lib. 3.' 

Mié 1 ~oles 11~ Ceniza , 6 1 B de Fe
brero. 

l.º dia de Rcsu1recdoo, i 6 d~ 
Abri l. 

piir.icr día de Pascul d1! fü~hi:u 
Santo, 24 de MJyo. 

dia d~ Corpu1, 4 <le Junio 
óllimo de IU o~tava, l l IJem. 

t 
~ 

Por. la Le.v q Tit. 1.0 Lib. 1.• ~ 
El Pdtrocinio c!c Nra. Sra. g di! No-' 1 

viembre. 
Por Real Céd l! fa d~ 10 d~ Mayo de !' 

1743, y 3:i c!c . Junio de 174(). 
Ltínc< Clespues c!cl Do:ui '.lso de Q u•si 

si modo á 1 2 de Ao: i! c:i la Ca- j 
pil la del Ro1a 1io dd Coovemo r, r~n-

d( de SJ :ito D0mioi;o , el Pwo- 1 
ci;;to de las A1mas , c:::i Y!<p(rl S· 

Por las mismas Rcalt< Cc..lu lr.s , e: Dul-
ce Nomh1~ d~ i\hda , como r-.- 1 
u ona de las Armas en el propio 

Cort. 

~'~-------------·~ 
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66 

Conve11to , en el dia del mes de 

No'lícmbrc que setiJ 1are el Excmo. 
Señor Virrey. 

JNTENDENClA DE LIMA. 

lotmdtute. 

EL li:XCMO. SEÑOR VIRREY I su
perin tendente General. 

La Intendencia de Lima com
preht:1d~ 74· Doct ri:ias, 3 Ctudades, s 

~ V il!a~ , y 1 7 3 Pue~!u1 anexós, habita · 

: dos de 149. 11~. Al:oa1, 431 Cl~rlgos ~ 
'/P 1 rno Religiosos, S? l R elígic1a1, S.; ílea- •. 

tas , ;:.37 0 l!:~pafiolt s, 63.181 }ndrns, ~ 
• 3·?·17 McHizos , 17. 86 4 Paidog libr<s, 
y 19.763 escil1'01 , d1vididL'S en ocbo 

PJrtidGs pot el 61den 1ig11!0otc. 

FARTIDOS D~ LA 1NTENDEN
cla de Lirua. 

Crrc11do. 

Euc Par1id0 compreheade 14 
~oc.trinas , una Ciudad , 6 Pueblos ha• 
bhsdo1 de 62 .91 o A lmu , ~09 Cléri· 

riges 1 9~ i Rtligiosos, 57i Rtligiosu 1 

14 
~~~~~--~~--~--~~:¡_;,¡¡ 

~ 
~ 

84 Bea1as, 1 S.219 Ei pafiC'le& , 9.744 
Todios , 4.879 l\lcstitvs, 10. 2 31 Pardos 
libres, y 17.881 e¡clav<·S. 

P roduce e<te P .. :ído , p.;s:os, 

rafees comestible1, hor13liia , f.- 1 a~, a]· 
gun nú~ar, mucha miel, y abu nda a 

sus cosra1 de peer!. KI valor anu>i d.: 

eJ101 diferc ntts ramos que se consumen 
en Ja Capital t sti rrgulado en 5 cc,~ 

pe;os. 
Corrt&idor: Do:i Man11el Portus Sagrni. 

car.'''· 
Com:mhc'ldc nte Partido 7 

Dor rrini,, u~a C rutl&cl , una Vi lla , y ~ 
4 Pulblos hahi1ado1 de 19 .6 i6 Al

m~s , r ~ Cléri¡:r . ., 19 Rtliginns, 465 -i# 
~s¡ioñDles, 7.oq lr.pi"s, 737 l\lt<:i· , 

2os , 992 P irdos libces, ; 3 36 3 cscll vr-s. 
Pr ~<lu;:e pat tid<.1 ror.sidernbles ,do 

u.ú rH, graao• , lq:ú:nbrei, y ai¡;un 

salttre. v~Jor anual 3¡ c,& pesos. 

S:shdrltt:J:!o : Don Ju3n Sanchez Qui
ñone1. 

Admini1:rodor 1lr Rrnt,1 unUss: Don 
Jl.br co1 Htmandn. 

Guar J~ f11,yor : Don 
r. Gu;,dJ. 
S ti~ldos t!e rna Adfl'in!stracion t .880. 

pesos. F ,IJJ 

~--~~-----~--~--~~ 
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Adr11ini1tr111lor de ('orrtoJ: Don Bcaico 
Ca lbo , §' 21 el 1 s ¡~ icb1e el 
p1o;lucto liquido, 

l ea. 
Esto Prnido com¡mh~nde to 

Doc:rlna', u n~ C1ud~d , s Villas, y 
3 Pueblo' h ~birado• de lo. 176 A :UH: 
Ql C1édgvs, 7S R~ li~ioso1 , ?.1 58 Rs 
p~.lio!e• , 6.óo7 l nd !o1, 3 405 Mes:i-
1m, 4.30 ¡ Pudui l ibas• y 4.01.+ e1-

I claYO!, 

( •) Pcuducc cr~cido nú:-.ero ele 
~~ rf qui ntales dt aguardi.:31e, leg{::nb~cs , 

~ ... a.:eytunas, d~lilcs, y a'gun a11í.:ar : 
~ s~ ÍJbri~e~ l'i,\ri<S y xabon: en sus 

bosques se c1 ii n mucbos co11 ico1 , y s~ 
trat-Jja una \'~ ta de exc1·l• •"e cobre ele 
q::e Jbu.ndan ius cCtros. V •l~ r anual 
soS.7,p. pesos 4 1c~lcs. 

~ ~-----6_9 ____ ~ 

S11bd!ltg:i:J3 : Don Jua;i Francisco Ro· 
dt1gu~1. y U¡;atc. 

A:!a1ir.i.r!ra.!cr de l\e~t3t 1mid~1 : Don 
Jcs! ph M ··xil. 

OfciJ!: Don füh~sH Q~e 1·eclo. 
G11;1 " /, M;iy;r, Dun J useph <ld Solar. 
2 Gcur:J31. 
Such!os de ~st:t AJministracion 3.000. ps, 

A.1-
~~---~--~~~~~~ 

~ 

1 

.Adrr.ini11rarlor d! Correor, Don Manuel 
Pclt'l con el 20 p~ 

1Hmi~í1trario11 le Alra/. ~ l.11 dtl Puerto 
de Pirco, p(rt:ncáe11tt al Par: ido de l ea. 

Ailmi11•strador, Dpn J oscph Eugenio de 
l bi1ico. · 

Ojici11I, n<>n Pc.~ro Ángel Semino. 
Gu.m!a Mayor , Don Josepb G a1cia de 

la Pefia. 
J Guardf1!. 
Sueldos: 3.600 pesot. 

Tentncia de estJ Adw!ni1triuio111 

Cbinrb~ , Don l\'hn'1cl Sarc.via. 
Sueldos , 7 00 ¡.~soi. 
P¡¡!pa, ·Den Vicer.te Aisrn1be. 
Gu,mfo1 S· Su~ idas o.ooo pesos, 

Tauyo1. 
Em: Pi:tic.lo c~mp1d1ende 7 Die• 

trinas, y ~ ~ Pueblo\ li:.h iiacl <·• de 9 ~ 74 
A'.mac , • i C l~1igC>s, 13 l"sí':f.ole,, O.<ll •S 
l ndius, 93 Mmi~os, y 1.4p Prnloi 
lib1es. 

( •) Produce gnnado nnrno, ove
juno, y ~lgu n:is ;~.;nilla!, Va lor 20.200. 

¡;e,ns. 
Sub.lelcg;do, D. Rltr.nn F1ullido. 

Hua· 
~---------}1. 
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Huarocbirt. 
. Este Partido com prcbende 11 Doc-

tnnas y 39 Pueblos habitados ne 14,r¡¡4 
Al roas, , s Clérigos , 22<• Españo•es 
1 3 .084 l nJios , 5 91 Mrniios , 19 Par~ 
dos libres, y g4 e1clavos. 

Produce g1ano1 , semiH3S , oanndo 
vacuno y pvejuno, lo que se c;nsume 
en sus ricos min~ ra le; de plJta, de los j 
c¡ue se e~rraen anu:lmcn!c ..... 

Gobrrna.1or : Don Mlriin .Jos~ph Asro 
..> y Aróste¡¡ui. 

693 

ft ~~. \ 
~ liste Partido <'Omprehcocle 9 Doc· ' 71 

tci•n•, y S.4 Pu~blos b'<bi;:i:ios de 1z.133 ft t·1-----'--------------~ 
Ai:vJs , , o Clérigos , s 7 l':spa íioles, 
10.333 ! odios, y 1.7:3 M~1:iws. 

( •) · Produce meii y pap13 , y se 
c~ia; sanad1' cacuro, y mtnor '3nar, y 
d'! ccdl. Vslor 2 0 . 103 peso' 3 rta!es .. 

Subd!f,·g; lo : DQn Antt·nio de h Cueva. 
A: mhi11r¡¡./or d~ t(rn tcu 111.iJ;t: Don 

J os~ ¡>h ViJau rre. 

Cb~r.CJ)' • 
fütc Partido comprebcndo 9 Uoc· 

tri· 1 
/.\--------------;{ ~ 

l; 

1 

rr inag, :i Villas, y ,g Pueblos ane
J Ó•, habimlos de 13.945 Alm~s: 18 
Clérigos, 1 s Rc!igiosos , 969 Españoles 
7.p o Ir.dios, 1.08 1 Mestiwi, 7s8 Par· 
dos libre' , 5 3.604. esc iaros. 

(.) 
Se cria 
la nar, y 

<4Ó4 .504 

Produce r,ranos y ai6caus. 
ganado mayor vt cunn, menor 
especiJlme n1c de cerd¡, Valor 
p. sos '4 reales y t 

Su: d&gaJ~ : Don Gabino Gainia. 
/.11~i"it1rad:r i!c T6 baCB1 , Don Manuel 

de Torres. 
Guarde f.foJor , Don Gregotio U1bina, 
1 Gru:rdo. Guc ldo.1 , 17 s 7 pe~os. 

Scnla. 
Este Partido com prel:endc 7 D oc· 

trina,, y 14 Puebills anexos, ha!ib;lt.! 
i!e 3·334 Almas, 10 Clé11gcs, : 19 [,. 
p.:fio!es, 873 lmlills, 1.: >7 f.'iwizo~, 
108 Pardos libres , y 827 esclal'Os. 

(e) Produ .:e a1uca rB, granos , le
gúmbre.1, gana no vacl\no 'i ovejuno. V a
lor :z.;.s~ pe~o~. 

SubJdcga:lo, Don Andr~ ,Lino },fontes' 
PllO 

¡.i------------------· H 
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PllO.VINCI.A. 1 
1 

DEL CUZCO. 

LA GRt\xr CIUDAD nn cuzco, 
c_Jl'czJ del lcnp~ r io de los h l al , uc.i 1 
SIC ~ acli .i Jo; 13 g r. p min. 20 s~¡i . 
d ~ la:. 6¡ dr. 16 mi1·. "' s~g . <l ~ !ong. ¡ 
Fundóla el r ri:ncr :\!or. lrca P~ rusno 
i\'hnrn C2pac , á meclil d~·-' d; l ¡ ;~ ¡o on-

.~. CDe. T~m.) J'<lS . ;io 1 el ~ éi!a e! ill :rgnc~ ~ 
{(-" on ,.. r;;nci ;~,., P.i.1 reo, en 1;0mb1c c!el -:i 
~ Señ~>: D.m C.i~k~ l.º Rey <le Ca; 1i1 : ~, ~ 7S 
" .i : 3 <le r.!ni.o c!e 1s31 , sut:stiru yen-· N------------------ ~ 

do 31 t::i !lo de sua te.•cros h l'lb;ts
taJ lt ug~11a cic la Rcli:¡ion, y e l ei
p!c .~c!or Je i .;~ letr.H. 1'1 horrit-!c te;-
rcill•'IO q1;c ?2c!~c 1b el 2'.í:i <l~ r 590 , 
l el t ie ·11.?" h:n arrn inaJn la may or 
parte e.le i u; ¡ r,1i¡;uos m~r.u;11er.;3s, y 
IJS epid~mi~ 1 d ~ 1614-17~0 y al5u
n .~ s 01 ;.l< , Ji~minu iclo ~u vecin:.b:io. 
E:i ti Ji; t• 1ie 32~:1~ alm2s : S9 Clé
r!;,;oi;, ~36 Rc:¡ gjr,50¡ , t G6 R:!!igios~s, 
1 1:; ll: ~: as , 16 .122 E:.¡;~fiolcs , 14 .2¡4. 
h :!ic:s , 20 3 lúgro! , y el ie1to de M~j· 
ti! v3 y P~:<lc;; , 

[IJ J. 

l nter. c! t :icia y Gul;ic eco. 

F.I ScfíN Cor.de Roi1 do? C!<til!J Bri
r'.3Ji~ r de )M Itea :c< faé rcit :·s, G,.brr· 
n;:!or l c.t~r.dt ntt. Com~ndrn1r. \r: N ral 
de I > ~ A' ma• , y P1csic!cnt<: d~ 'la -R~al 
At:c!i<ncia dd Cui:o. 
Su.dJo , ~.neo pesos. 

M··-....,--------------l~ ~ 

Tmfrrre A1t1or y Auditor de G¡¡err•, 
Don i\Ianu~I R~ycs y Il<nd~. 
Sllc!Jo, \Co pe~cs y 1.oco en el Ramo 

de flloi:on:ngo. 

~ 
1 

Surttnrl::. 
S ecritario, D on l\lariano Arcchigt . 
A1n21111rr•tc , Don Matilnu So:on .anC', 
l dtm , D ur F r•~CÍ¡ru Lo¡icz. 
EHrib.1r.o 111a>"or dt Gobi:rno , Don J o

aepb A¡;uHin Ckacon y Be,cira. 

RKAL AVDIRNCIA. 

E1igiósc por Res l Ct!¿ ula de 3 de Ma
yo ele 1767 , y rnvu !Q <Íecto abiiin
do1 e t i Trib1•n J I en 4 de No1icmb1e 
de 178$, h,bién-lo•c h~ d10 la iolimne 
t ntrada de lo• Seilu1 t n el dia an1erior. 

Pre-
t{----------- l~ ~ 
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74 
):!l -------------~ 

Presiden te , El Señor Gobernador Inten- 1 
dente . 

1 Ri¡;w1 t : El Sefior Don Joseph Por-
11 ti a. 

J:>uana : .l!.I Señor Don Pt dro Antonio 
Cerna<la~ fü 1mude2. 

F.I $¿fine Don l\liguel S;.nchez Mo<cose. 
el Sciior Don ] oseph Fuenies G onialei. 

Fiscal de lo Civil y Criininal. 
El StñM D<>n Antonio Sua1~2 . 
Agente Fiscal : Don Manuel Arias. 
Cé<Jncilltr : D o:i lgn;.cio Puena. 
Rel<Jtor : Don Grc50110 Morales .!e Cas-

ti lla . t_... 

E 1trib11., : Don li rancisco de la Cerna -=¡¡ 
Larauri. ~ 

C1pel/,n : Don Gccgorio Condorpnu. 

l')oa 
Don 

tibo¡¡ado1 C:c Pc!tret. 

Uoceptor; Tornas Sotoma r -:ir. 
Procur a lora. 

MJnuel Srncha de h Isl2. 
G1r¡;.:iio Tincso y Loly~. 
F 1anc is~o Bceno. 
H~nncnq;i!do Gamboa. 

Porto or. 
D on B!as: Maiin \' ela~co. 

Don 
·~!----._.......---~------ ~4 

75 
~~----~--~----l:t 

1 Dop Mlrcos Rive ra. 
Gasta S. i\1. en sueldos de esta Re1l 
Audiencia 28 .. 60 pes:>~ anu3 les. 

Juz¡;ndo d• /nt(J/ c1do1. 

J utT. : Sr. D. P~dro Antonio Cernadas. 
Aboga/,, D,f.msor : Dou. Do:i Clemente 

Fr1<ancho. 
E scribano: Don Berna rdo GamHra. 

Jrng!Jdo dt Ctn101 dz l nJitt. 
J u1-:.: Selioc Don Miguel Srnch~z Moa

co10. 
Fisc.il Protector : Señor Don Antonio 

Suarez Rodrigue'/.. 
u' Dcf~r.sor , Dotl . Den Mlria no Bravo. 
~ Escribar~ , D:ir. Joseph A¡:ustin Chacon 
~ 1 füccrrz. 

Jr:c -;, C:: Furura/n. 
Señor Don Ped ro Anton io Cernadas. 

DIAS FERIADOS RN LA REAL AU
ó 1rnci1 de l Cuzco. 

1 
1 
1 

1 
~ 
-J 
i 
1 

To:for 101 tjUt 111 Tgitsia titnt por 1 
ehliga~ion d& 1ir ti/ira . 
l'cr Orlen d! S. M. lcJs ftstivi -
dodu d< ~ uutra S1tíora del Car- 1 

1.• 

2.• 

m:-n , ti.: 101 Ar:gilu , y Pil:zr d~ 
ZtVa¡;o::z. 

Como Jura fot por IJ Ciul.JJ /:z 1 
Aparicion de San illigucl, les 'Jic1s 

A~---------d-e -~ 
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Je San J 11a1i d! Sa?agun , la 
Exált.icfon d~ /,1 Sanr.: Cruz , San 
Ant~liti, Nuutra Seflora de Nle:•a 
y S.11Jra IHrb;ra. 

MINISTERIO DE REAL IIA· 
d cndi. 

Jant11 Provin:i,11 da Real H~cienaa. 
F:I S~ ñ1>r Pre~iJc nt c , 
El Señor Oidor D~n J oscph Fuentes 

Gonu lei y B•lSI illm. 
El Señ:ir Fiscal Don Antonio Suarez 

1 

l 

Rocl rigue:i:. 
(f. El C'o11t.zd~r Don Juan J oseph C!emen· ~ 
l. te Larrea. ~ 
"'i El 1'e101;ro : Don J uan }1' ca ncisco de ~ 

Us1an2, auu1,1e. 
Escrié.ir.o : D.::>n }11cph Agastin Ch~

con y fücerrJ, 
Rr.f! Caxtr. 

Ccnl:dor, Don Ju2 a J<'seph Clemente 
de Lar rr1 y V1llavicencio, del Ór
dt:i ck Cárlc $ 111. 

T~1ortro, Don Juan F rancisco de Us
tzc!:, tt:.:: t ntt. 

Of.iala. 
1.0 Don A:c;.o Gamirra 1 Tes•rer• 

lnrcri.~o. 

:i. D~n J::lt~!c Argaiz, 
Do11 

77 
~----------------~ 

3' Don Clem~nre L~on , 
A11ur,uen1,·r. 

DC'n Jmrpli Oomi~t::> P~z. 
Don l\l •1tio Lo~n" 
Porr uo , Don M~rns LoJ) sJ, 

Doo A~mtin C!n. on y Ee ccrr~. 
Oficial /.i:iyor }~í:il11 d-i , Don Nicolu 

L!'p' z de Nci~•. 
Sueldos de u1a OS-: i'.1:1 8. 350 p~sos. 

ADMlt\ ISTRAC!ON Dfl: 

l!{---~------Jl (. uni.:la de A:Caba!as y Ta:>acos. 

1 

1 

' ~ .Admini11 ra.hr l n1uino : Dlln Chril!ol'al ..-li 
i\'.ie• ia. <" 

Csnraior Inrrrino , Don Jo;~ph Joa,hin 
Pi r.e::lo . 

.Ad111iniurcfor Juhilado , Don Alonso 
Ho:.d1no. 

Ofid~ltr fo 1crino1. 
1.• Don Pedro Nuñc?. 
2 . Oon Ju rn Felipe Gam1rri. 
3· Don Fc1i;ie A.oaei . 

• '1 ... a ~uenu1. 
Dan Pedro J o;eph Oviedo. 
Don 

Vi11 a ti8 Adua1J<1 : Don D' rs.nci~co A!
g l i~. 

Fiel 
)\~-=="'!-----~ 
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1 
Fiel de Alm1mne1: Don Joseph Alon - 1 

4y11dantc: Oon TomH R nd riguci. 
so de CanJano. 1 

E1crib.sno : Don J\guuin Chacon y Be
cerra . 

Porttr•: Don BHto!orré Palacioi. J 

Rr rguard1. 1 
GuarJa /'.1~yor : Dun Antonio Bcrmudcz. 
Tcnitnt&: Don Chm:o,·al Ro:nero. 

ldem 2.• Don T u:1!>10 Arr ~gu:. 
C11ho 1.• Don J o1q.h Gonz3 !e7.. 

1 yu1ril1u 9. 
Sum~n los SuelJ01 de la Aclminii tra- ~ 

697 

(/. cion y Rcs¡;ua rJu 1 '4 . ~ ?2 po< ns. -~ 

~ T F.M:>ORALIDADl!S. # }:(-------7
-
9
-----1;_{ 

1 1 Como d• T"';;;:;,;;;'." ,¡ e,.,, y 1 c,,ni1iQn3do, D"n D1:go Gu<rrcr11 • 
.&bo¡Jdo D:_r·,.ior , Doct. Don Rude~iil

do r ::a. 

ADMINISTRACION DE ¡CORREOS. 

AJmini1tr11.l.r , Don Jo~ch ln de Elor· 
r i: ra . 

Ofid,;! /\J.iy~ r lntuvwt"· , Duo , Juan 
J o!"!J'h X11nen<7.. 

2.• Don !3ucnavemuia Berna!. 
Sue .dus , 1.300. 

<::or-
!i:(~~~~~~--..... ~~~~~~~--~ 

1 1 Sale de em Ciudad del Ct0zco 1 

1 

un Correo O dina rio para ArequirJ , el • 
día 1 z de ca Ja mes , y llegl el dil 7, 
con an1icipz1 ion al clesp3cho dd Corrto l 
General de Lir.;a . 1 

1 
Po11ar. 

ltinrrario de t rlt Correo, 

~ ~ Cuico á Paruro 8 

t~ 
JI Araipalpa 3 
14 Chiriguay 3 
17 Ac"h~ 3 
~· ~ Mace pi 6 
28 T inco s 
34 Veli!le 6 
¡8 Cail ioms 24 
66 San i 8 
74 Ch1bay ~ 
io Estar c. c!e Togra 6 
66 Canagua 6 
98 Auqu1pa l Q 

---------
Po11as- 13 Lec u u 9P 

No-
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1 
N,113 : [,~ f' ~rrero Gz::!r::f va cofoc11./" 1 
e11 /; A J111inis1rocion de Lima. 

1 

l 

' ~ 
~· 
-.:.., 

1 

ti. . 

CUTiR POS CIVILES. 

MUY lLUSTRK AYUNTAMIENTO 
de la 

ftluy Nob/( , Muy L~;i/ , Fiddlshn:i y 

Gran Ciuda.l del Cuico, 

U;3 rna Gra n Cii:d:ic! de estas 
pre~r.;! :, t:ur i:.s , !a d~ tccer el pri 01t r 
aiieri:o i \"o:v. tn el Cu11rur ~o de ls1 
c~:n .. s d:: Rtyr.o, y tÍI..' Oll t-S much1,s 
si .:gu '.3 r, s µ1i~ i l egic:1 k hJn con· q u~ se 
Cedido p..r <li·:~1~;3 Cédul3s <l: {':u . s • 
I H;S .Sot,(r.i 1tc i; , ce. &knc i ,·: ~ , ~si OP su 
HIÍ:";Ul d it:rn ~:a ~í , <o:no de I?. lcJ tl d 
) fid~ ' íd , d d~ sus , . <i'inos. Tiec(' por 
A c:;,¡s un C;,1i1lü c1~ oro en cam¡•o 
azu l , r(1de::.do de lrvf. vs, y ur.a A\ ui:a 
e•1ci m~ cl~ é' 
Alc.1.1~ clt p1i111! r 1·010 ' Doa J c!eph 

M:¡;u: ! iYL :idczl. 
Jdm: d,: ~ ·º o .. n 
.dlfbei Re;;I, Don Gas pu de Usarte, 

¡¡;1:111/f,' 
¿¡. 

) 

t;f . ... 

l~ 

1 

f~ 
~ .. 
1 

1 
l 

81 

A/cal.Je Pro-vir.rial , Don An1ooio Pa· 
rrdes. 

Don 
D;m 
n,,:i 

Scf.ores R,·gidorrs. 
Miguel Torrejon. 
J cstpb rl'ligucl Mendoza. 
F rlods:o )ü·. ia d~ 0 1!e1a, 

l.hn fü:mon rJo;'"so. 
D.10 Fr2r.cisrn ¿~ la Cana. 

1 

Do:i Bueaav<ntura L•drou do Guc-
var:i . 

Don l\f.;rtio Tideo de Arroyo, D1· 
po1i11zri~. 

Don lgn2do Puerta. 
Al(sor, Deo 1 
E1c11b.:110 , Don füro~rdo G i man~. ~ 
M~:;orJomo de Propio1 , Doo Juan Pa~ • 

lacios. # 
Neta : Lor Prori.Js y Rrntar de esta ¡ 
Ciu.1:1.f, 11ci~n:!rr. ,¡ ·1.20~ pt101 11-.:,dcr 
e.0 Entrt los l\.rgidcres f::lta11 4 Pl.1-
su1 q11~ se ba!f~,, ~·;; ::lll í<'I tor 110 b-
b.:r Gvtwiio cov ~' macio!i rnr Prc:wsorrs. 

Jun, d~ Aguas. 
El l: lgidor , D1.1n l! r::.n,is :o de la Cerna. 

Di?:1: :tiJr. de C'or.;ucio. 
Ju!r,, Don l\huin é: Gann·:nJia. 

D ip111r.!.o;. 
lJoo Joseph de Grnali3ga. 



~~~~~~~~~~~~~~ . 

1 
~ 
~ 

1 

Doo Manuel N; !do. 

Dip1113cion df IJ1irurf~. 
El Coronel Dun i\11guel de Torrejoo. 
El Coronel Dori J ose ph Pt1a.ta. 

T tniwt t del Real Protorodic:ito. 
B~chillrr, Don J :.i ~n d ~ D1cs NJvedas. 

HOSPITALES DE ESTd CJUD.dD 

Ho1pi1 ,,/ d' Natura/u. 

Fund ó<e pan I~ curacroo de los lo-
dios Nat ~ 1 ~I?! . ~ ":: 

Tiene Salo < í : Clrul t 160 · _,:¡ 
Ren1as r 1.0<'.o pc~:iJ . <'' 
Ma:1ordomo : Don /.otonio Ocbos, 

I/01pit :1 i!: SJn ,indrt1. 
F undó<e para la c:.i racion Je muge res 

Esp~ fiolas , e:i el afio de r ó46. 
Sa l~ < 4 : Camas 40. 
Re:ita 3 1: ¡ p<wi . 
JllJJO•don•o: Tluo Joseph Agustio Ch~-

con r Bec~rra . 

N nta: A rstt Hospit sl 111# uviJo ti 
('ol.·gio dt SJo An.lr:1 , por:i !a du~~
rio11 d1 Nilío1 Etpofío/01 ¡-obra, de q-;ie 

hl-~-----------ti 
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l 
rr da rozo11 tn el E11ado EclniJ11iro. 1, 

2.ª "f~trr~t dt t !lot Jos Ho1pita lt~, bo1 
"' t(tt: Cruda) ti de Sao J uan dt Diot 1 
J Eclt1hnita1, ;., 'JU' u trata ig11p/-
f1Uoft ~n .el EnaJo Erl!Jití11ir,. 

PARTIDOS DE LA INTENDl!NClA 
1 

La 101c ndeni; i~ drl Cu2c" 'en~ - 1 
prehf ndc 10, Do~t1i1>as, ·Una Cn1•la<l; 
2 Vil.l~s, r 31 Purblns ~ nexó; , babi- J 

del Cn.:ll. 

taJm de Q 16. sr., Alm.is , 31 s C:.ici-
goF 4? 4 ll e~i ¡:!<HOS . 16 6 R~ligios, s .' 1 f 113 B:>ta!, 31.l::E li:<¡la!ioles, q0 . 1 ,, ~ ~ 

¡;_ I.n<l10<1 23.1c4 Mest iios , 993 Piulos ' • 1 "''". ' ,,, "d'" " ¡!Í 

1 

Carailo del Cu:ic~. 1 

. fü1e · Prn' Jo romp1ehe:ide 8 Doc- 1 
fr toas 1 una C1;1dad, qu<1 hl hi13a 32.08 2 

1 

A1\·1as 1 ~-9 C'éngo• • ..¡ 16 !le !.;! .. 1cs' l 
166 Rc.1g1osas 1 113 B:Jt2L 16.tQ a 
~srdk•I(~ , 1 4.~54 In.lío' , G4ó Parit!o:; 
lib re~ , ~ 0 3 . esclavos, )' el reolo rl ~ 
Mesmos. 

Produt'~ grer.cs '! ~ake~ : se 
haa o di1er\o< tnido; de lona al• •d<n 

' ¡; ' Y nl¡;uno& de 010 1· plJ ta 1 vari':ls hor-

m--~--~~-G-----~-d-ª----m 
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dado< , y pi111ur.t de 3p:tcio. V&lor •. . l 
Subtl:ftg~:Jo: Dpo Ju3n Buvo. 1 

.4b1moy. 
Este P111i1lo <Omprchc11dc 9 Dnc• 

trioa< y 8 Pueblos a11ei¡I), , h~b: t3d<>s 
de ,s. ~s 9 Alm;s > 33 c.~ri¡,O\ ' 1.937 
l<'¡nlio l~s , 18.t.19 lndio~ , 4 739 l\ks
ihos ~ so Pardol libres , y 81 ,,davoc. 

Produce ulícM fino, g •snos , hnr• 1 
ralin , uucoo, 2lgoJon , \"l C4 , divt1-
us f Ul3S 1 y l C lt lCC 3lf!Una , rori de ~-' 
l;i titrr&. Valor anuil, 3S"~ ruos. ~ 

Sttb:ftltgo.~o: Don Vcnrnra Rno. 
4tlmi1:i1:u.l~r J1 l~tnfill 1micf.11 : DM 

~u ?,c11iu l\lcr.dhc, <:o>o sueldo de 
-soo r~·us. 

lJcm tlt C-.rrtos : Don Ag'\1.tin Ae.~n : 
con el lUddo dd 1 s p -: a11b1c 
el prvduno ll1ui..:o. 

Aw::.;rcu . 
Este fl~:11j,, n.in¡.r" her.dt 1 tí Onc· 

lfÍn>s ~· 3•1 Pud1ios ~1 .. x6l, h1b1::,dcs 
dr 1 s.:81 A!0t:;.s , ,4 Crc:ri¡:o<, 1 Re· 
11~:0~0 , 4 .. n4 li1¡>~f1ulcs, y 10.782 Jn
diu1. 

Pro· 

~ 

---------it 
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P1oducc la tinra gnna 1 1c cría 
¡:intdo ml)Or y menor 1 ) :e fabrican 
icxidus de l~na. Va.or 14¡3 ,pl sos. 

S11bdtlcg1Jo: Don SJnth¡:i> Nn\'11>. 
Ttni111rt Adrr.i11i11r11:lor d,· Rcn101 u •. itfot, 

Don Vicente Su.1: $Ucld1>s 2uo 
p t!OI. 

C1lco y [,arn. 
E•tc P~nido comprthende s Dnr

trin2< y 6 Pueblos ar•<':c61 , habi1ado1 
de 6.199 Almas , 13 Cléri~os, 347 R1-
p3fiolcs 1 H 19 l nJi"s , '1 32u Mrni-

~ U>J. ~.I\ 
·~ ( •) Produce ¡:13nnt, raíces cnmt1- ~ -¡; til>lts, tcmill~s , ;fr,oJun , e< ca , ai.!, ,.~ 

y 1c t<Hn l>2)flH y lOCU) OI. Vilor <! 

1;6.: 39 pt•n1 7 re> le<. 
S · l·ddrgo lo : n o-. Gm:11rin A r1c1a . 
Tcr.i11.:t d1 Rmrot uo,iil.:1 : Oun To1Ras 

V 1imon11: , con 1 so !>(SOS. 

Ur11/.~1nlro . 
E<re Psrti.to , go1prthtode 6 Dnc· 

trin21 ) 4 P.i b!os 1111t ~61 , htb11 >tl11S 
dC' 9.~sn Alm~s , ,1 Cl<:11.:<•S, ~f Rt · 
licio•C•< , ll H g.rali.,:cs , ¡. 164 l .1~:u1, 1 
) 3.1 94 ;\lr<!ÍH•'· 

( ' ) l'roJuc. ~ cu•· s , lcrlímhrcs . hc11- 1 
11li11, <OC~, y se h:iccn YJricJHI d~ 

chal· 
~ ~ 
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\ 

dulces y coofiwr~ . Vzlor , 89.098 pesos. 1 
Su!!dtl~¡;a:f~ : Dot } ><cpb Moys. 

\ 

1º:nitnt< '4 1:i.m1a1 wniJas; l)oo Fcro•n· 
do Crnutc : sudrlu 3.30 pc1cs. 

l 
ColQ!lomb.ir. 

Este Pl 1tid11 coroprcbcndc -13 
Duc11io3' y 14 Pueb los anc~61 1 h~. 

l 
bi1~c1 .,s de 19.814 A1013s , 19 C1eiigos , 
186 f~splñoto , itb 37 Indios , y 1.38: 
M:sÍizos. 

1 
P1o:iufc gr,.no; , p:111ic ull1mco1c 

r.u iz , 1ciúmb1~s , papl' , s~ 3dob10 
~. pic!e$ , y Í>o1 k a rop;i de lt tie rr3. Va• 
lit' · "' ~\ • ,lo>r, ~'"' p<1US. ~ 
~ SubJ,·fre":t': Don Antonio J.cnundi. ..i 

''lcfiitntt ,fr Rtflltlt uniclJs : D.,n ~b irucl ? 
de O. bua : 1ur!do r 9g PC' º'· 1 

P?ruro. 
~>!C P~ 11 ido .:umprc!icodc 9 Doc- 1 

1ti1u( y 19 Pu~b!os 3n:~c)s , h:.biw!os 
de : •>. 2 36 Almu, : o Clé1i¡¡os, r Rc.
l i~ i·-s ·., ,,33 1 lís¡>lfiulcs , 'l ·" H Indios, 1 
2.733 M~sti:os, y r 17 PJ1do1 hbrcs. 

~ -t } P10~ 11cc C':inos, lrgcJ A 1b1~s, ui" 
ces , ¡:.tnadu u13)'0r y 111eno1 , y se tcxc 
ropl J : !:i 1 1eu~. Valor, 96.471 ~s~• 
r y { eral. 
Sub.f:l~ga1o : J)on J1uo Soto. 

\: T1-
l~~--~-----------...... --~~~-)ii 

, . 

\ 

Ttnitntt le Rentas anid11 : Don Mi¡;o~I 
Vc11ii Triscan. Sue!Jo: 2 2 s pt~03. 

Chut!:bihilCJt. 
Esre Pl rti<!o cump1rhcndt 1 r Doc· 

u loas · y 12 Pu dos anexos , habi11do1 de 
1 S·9H Almas, t7 Clé1igos, 4.471 6.,,. 
pa6olt s , )' 1 r.4H I ndios, 

( ~) Produce mucho ¡¡i nado c~cuno, 
s1anos y se tete ropa de la titrr3. Et 
valor ,'nuil de 13s dos óhimas especies 1 

1 
u de 18.600 ¡xsog. 
Subl..Irgeiú : Don Bru.no de !:1 Bu~a. 
T•nirr.rr tlt Rentos un1t1.H : Don J:cinto ~ 

•• ~ Dominguci. Sacldo, 300 ·p:sos. "t 
t Tinta. ~ 

('.:; E1te PrniJo comprd1cr.d! r 1 Doto 1 
trin~• r r s Pueblos :antx6• , habi:idos 
de 36.966 Almu, c7 Clé r i¡;~s , S-: 4 l 
K1p16o!es , 29.04( lodiol , S·4'º l\1C$
ti7.~ , y 1 p Ptrdos libres. 

( •) Pco:lncc ¡;u nos, loeiill'lbcc:, se cli3 

1 
mtsrbo cnsdo oveju:10, y ac fab11c3 ro-
p3 6oa de la tinca. Valor 1S~·S09 
rt~o• 4 )' ~ rede•. • 

SolJJ,/cc wl1 : Don Juin nautim .hito- f 
b~u icrc . l 

T1 11i1nu ª' 11.MtOI unidor ; Dou u~11isd \ 

l Pect:l, Sucldo1 , 1Go ,pe101. . 
Q:m

l~!~~;,Prltr .. ~~~:-:~1.': 
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Quirpic9ncbi. 

E ste P J n iJo compre he ndc 1 o D oc
trin~ ., y t 6 Pu~?lcs ·aoc xó; , habitados 
de l4·3"37 A lm; \ , :~ Ciéri ?,<lS, 1 Rc
ligio'o, 37 Es¡1ñoles , 1 9.9.n I ndios 1 
4.30~ I1kmios, y i 1 Par.!01 libre1. 

Pro.luce g rano>, legúmbres , pa
pa.!, abu n<la111e grnacl() may oc )" menor, 
ln.1>. r. y S2 1. s~ te x~ balt40111 ropa c!e 
la t i,·u a. V alcr ••• • • • 

1 

1 
Su~.irhga:lo : D " n P~hlo F ont. ~ 
Tenimt• dt Renru ur.i.•:.u : Don Santia- 'l 

¡o Cá1c!w as. Sueldos 1 310 pesos. iJ 
Paricartambo. 

Este Par1 i:lo comprehend~ 4 Doc
trinos y 8 Pu e~:os a ne xó; , hibita~os 
¿e 1 2.97 3 Al mu , r 6 C lé ri¡;o1 , 764 
Es¡n lio:<a , 11.: ~9 l nd\os , 957 M<sti-
7.m , y 7 Prtrdcs lib1:s. 

( ") Pc cdu~e rnldcra , mucha y o :cc
lcnie c<•Cl. Valor, 39<>.97 : pesos • 
S.ul 1frlrc.ido : Dón l\-h riano Gor.u let. 
1"i11iuit1 d~ Rentar anid.it : D ,1n J .. sqih 

de Ja F ucnte, Suddo ' · .j61 rrn>s. 
PRO-

1 
~~ ___ _,.,........,_ ..... ~---------~t~ 

PROV1NCLA. 
DI!: AREQUiPA. 

'f . 
..ll.t A crnnA D DE AR l'QtJJ!IA Jl'.S. 
t j si:u;da á lo' 16 ¡;1. 13 mir.. :o 1efi. 
~e . 12 t. 66 gr. (¡ mi•1. 30 5¿¡;, rlt lung. ' 
A n 1 los fine~ dd ~iglr, 1 ! ~., aÍ'.a· C3 p~c 1 
qu 2r10 S.iber;;no dd Pi'rÚ , h•zo po-
blar ti Valle ele Arcq t ira c<'n tre< mil 1 
r. milia~ tr,trr <Ho<bs de l•s Pw~inc i a s 
inmcdil ta,. Qui~ren algunos que <u .ncm- ~ f l-11: or iginal fu ese Arcqne pay, que se in. "":fl 

\; t~rr-rc~a· : 1i 01 ntá kfrn , qual,ror , poc la ~ 
licenc1a que e l Inca dió i algunos de fV 
S\:S Capi tanC$ p3la QUC ta . r ob lasen. El 
P. B:3., Va le ra i n 1 ~r¡ire:a T rompeta' JO
nora. A la vccrl.; d , pue,lc habe csc ded u-
cido de Que pa 11, que signiñ.:a. el ~µ
t urn, ó caracol mH ino <~ e que u•aban los 
I ndios. La Ciudad fu é fundada rn 1140 
por el Capitan j>,•il co A~su res ele Cam
po-redondo , d~ 61J en de Don Fr~ nci1co 
Pin cro, ,J?ds en el afio anterior. Lc:s 1 
tc1remt' tos de los ;a fie s d~ 11 8i· 16G<>· 
1604·16 ll7-17 1 s· y 171!4 ' han c;;u<a.lo 
t~ ella e 1t r ~r.o, ~~pa ntusos. Su robla- l 
c1on en el dra es de 2 3.988 A'.mJc so 

• Clé-lj ..... .._. __ ,,_.._..,....,...,.,....._.._.. ____ .... t~ 
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Cl~rigos, ns Rfl igio•os, 16z Religio•al, 
s Beatas, 1! ·737 Espafiole1, • ·! 1 í In
dios, 4.1 29. Mestizos, el rcHo de Pardot 
y Negtol, 

JUSTICIA 1· HA.GIENDA. 

lntcnd~ nte Gobernador. 

Sefí<lr Don Antonio Aln rei y Ximenci . 
Sueldo , 6.ooo pe101. 

1 
Secritarla de la l nt1ndmci::, 

Sur~tario , Don F 1ancisco V clez. 

e
' Oficial, Don J os~ ph i~n¿!Ío ¿~ Rive ra. 

[dc•n 1 Don Juan Mrnocl Dcacarnome. 
Jde 111 1 Don J usto Pastor Gtvil3n, 
Idm11 Don J oscph Tadco de Rivcr3, l Asesor/a de la l r.t,r:dcr.ria, 

l Ttni41l1C ;d1, sor 
J 

!)olt. Don !'edro J o1epb de Zuiu n3fíD. 
6~cldog 500 pesos en Caxas Reales, 'J 
1000 icbrc Joi Propios de ia G1uchd. 

Prsmt" Fi1cr.I y D.ftr.sor l ntcrins t/1 
R~ul I!Jci,,:d;,. 

.Doé!. Don J\1i¡¡ud Tad~o .15'c1oando2 de 
<;ordova. 

J un· 

baeo•. 
Junta Provincial dt Real H a:ig.-.d3 . 

Pr11Sidmte 1 El 6cfio1 Cob~tn3<lo1 ln <en -
clcnte. 
El T enien lc h se101. 
Mini11ro3 Pcincip~!es de R~al Ha
cienda . 

1':1 'Promotor F isL:il. 
EuribaM , Den P •!dro J oseph Salnlt. 
I\..;1a : L' J::n:11 de Al1M.~dM u c•m· 
p•r.t dr /91 mi1mo1. 

Ccxa l.eaf. 
Conro.lor Inttrir.o , Doro } ltthb Cue o;~a. 
T1s~1uo [:,/ tri,;~, Don ?.:.in ull Pa2. 
E11s0Jc:lor 1 D..ic Frrnc isco Ol.i2ailal, 



.. • 

704 

1 1 ,, 
1 

JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZEl 

M------------11 

1 

! 

1 
f 
~ 
f 

. ¡ 
1 

Cont~1o• rle Mo11uJa 1 Don J cscph Gor
dido. 

Sue!dcs : 7. r 6 $ peso3, 

AD?.llN!STRACION DE ALC.o\BA· 
las. 

A:lrnin:r1r1do~ 1 D'm Jo•cph Andia. 
Co1111iJor ln1ervtt1ror. Don Jos~ph Ro

d ri¡; uti de la Rosa. 

Ofciafr1. 1 
Don Antonio B:rmrdo Estcemadoicó. 
Don. Mar iano B;n,ia. 
D.~n fürto!orné l\ler.dozs. ~ 

Am;r.1nns.:, Don J <>' t::1h Acnooio Ugarte. .fJ 
Vi11a, Don J o•eph \·cia ndo. 'fl 
A lcaj'lt , Don Juan .Sinch.i. 
Mrri110 , Don Czdo; Ch~!npi. 
1:1"11 1 D.in J oseph Canora • 

Rn¡;11ardo, 
Gc1ortl1J !11:iJr.r , Don J cscph A ra~oné!. 
r. C::l·o y s Gu.•riH. 
s~c!:•n• de la A d:ni~.i;uacio:i y Resguu

do , r o.u4 5 peses. 

.AD~í! '.':l:ffR/1ClON DE TABACOS. 

93 
J!t---------,~- ~ 

1 
C1n:tad1r , Do" J oseph Rodriguez de la 

Rou. 

Offiolu· 
n,in P,·cl ro p ,,lar UJIJi·:ia, 
D .. n J ·~c ph ,\1dnnd l.i<a rrag1. 
Fi,/ de /ifo atc~cs , Don G•spar 

Sin, h~i. 
Euril-a1.o , Don Ped ro J c·6(ph Sa

b1a r . 
Ru¡;11Jrlo. 

1 

' . r 

Gu~r:l:i M~·,.;, , D.ia l\l it.uel s~rrano. 
Adu;i~ii:r(l:i.ir , D;>n J uan Echegaray. Tc,,ientr, r).•n A;;u ' tin de R.~cahaucn. 1 

':ft--- ~---~--C._º.,.n_- __ \ ·? ~ ] :J,·i:: , Don l ;i¡!aro l\lanucl Valdé;, 
~ e··-· t-- Gu:i1·,fo¡ 3. 

~ Suddn• de la Adminimacion '1 Res
guardo , 9.6n. 

~ 
) 

Trih1mal d,· Aiz'2dor. 
i1 s~ r.or G11b~ r11~do1 l11tenJentc. 
c~nj<w:. , Do:i F'ranci•co Suero. 
ldrr11, Don l\lrnul'I F.orcs. 

TEMPO[{AL IDADES. 

1 
1 

El Scíior Gt1bern!dM Intendente. 
El Scfroc Pcovisor Dr. Don ,, 

El 

tt~-~~ 
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El T .:sorero de la Cua Real. 
El Doct. Don J ua n J ose ph Garcia de 

L~ues . 
AbogtJ:1o D~fm1or, D. Die¡?o Salamanca. 
Oficial Ilf,;yor Co111tsdor , Don Fauitiao 

l'.ara. 
B1cribano , el de Rea.I Hlcienda. 

ADMINlSTRACION D&: CORREOS. 

AJministrado~ , El Coronel Don Ju&n 
Joseph Arcc habalJ, del Ó1dcn de 

' '.)J 

Cala t r~l'a. 
OjidJI, Don 

{f Sueldos , 780 pcsc.s. 

~ 

1 

Corr1 0 c!r Tffn•11fa tnlre .4req11ipJ ' 
P11no. 

D e Puno al tr~mito del Ccrroo 
General dt Poro;I para el Cuico , el d ia 
3 de cada mes , aa ci <1$p:1ciu un Cor· 
reo 01dini1io de travesia , que l l~¡p. :i 
Arcquipa el d i& 7, y s1lc d 10 p Jr l in
co r rl'!Jr!~ Is corre&pcndi~nda el 6ia 1~ 

al ree1eso dtl C~i'o .i l'o:ce!. 
!ti-

Arcquira ft: é fundada con el 
r!t u·lo de Vilia d~ la Asuncil'n del \" l · 

ile hcr mo~o ; rcro ¡-c·r Cédu'a dd s,-
fi n }l.n C:i1!1.1 V . ¡]~ Q~ de U kil'!T•
br t del Pl\•¡•iu año d~ rn fon c!sci1w. <e 
le c1°nccdi6 el 1!1 1:'.n de Ciudad, l'.n (< · 

dula .ia 1 d.- Oc1urr•: d~ 1 ; 41, ic ~.· 
Slf. ~ ló r or /\ mas un Jl:sc1hlo y "' ~I 

u n \:o!~an 2 111-j~ n :lu llami .t, iorJ¡~<lo d ~ 
uo 1JO 1 'J á los J¡doJ J os Arbole:, ) c ·1-

ci :n1 

l:.1----------------- ~ . ) o/ 
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ci 'Tia d., tl 'os do' LcoMs de oro en 
r a:npo u ,xo , ror 01~ ~ 8 fkrc • d~ Lis 
d ,• 010 c •1 CArn¡o azu l , ror t iml>1c un 

ydmo ' f "~''º , y p1r d1•:isl un Grifu 
q .. , U PJ ln1111trt en ls1 mano•, y t<t1 

1~"~ : YO l~ L RrY. Do:1 Fr. n ci~'rn d, 
To:n10 < n 7 l\ ,, vi,rnbr<· d t 1 57 s , I; 
r< <'Cdió el ttt uio d e l\1uy N 0b:c , y 
~.;"\' 1 "" I, rl qu~ co;. fi ;maron los Sres. 
R c· 1c1 D '' " Ft li p< 11. y Do:J F( :iF t i !. 
ts " "Lh e I• [~ .!¡;!, del 1.º ex peJ i j a 
;i ~9 J~ S, ¡•tirn:·.,~ de 15e7: m ella 
<• m;"'ª <Í IAs S.r ... :? s A ::qui?eli ·:s , á 
l :H ~1.,l r ciila~ H om::.n~3 , cuyo c~~m¡.i.Jo ~-'.a 

i:ni1":''n , <·ti::ír;:--o t..' h.!)ta su'; Joy a~ c l1 ~s 
ll " J ,,,;; li·.-.,. A r:·q•, ipa fu C: ll p1Í1•'~ r• ··J 
c .. ":~J q u~ ~ cl.n 11!0 !;.\ /\ .ob< l33 ini,o- . , 
c1:, ida• cr. 1596 .. ~h v: i<:.t r A1c2 . .lc :;•ó 
' º l· n ,;.!JCr <, f'.dt~· 1la>Ul <I Je C~m· 
µu· r i. Jvr.c.!o. 

A!c.:ld-~ d< primer -i;oto , D. Felipe O ln-
2 .t:. a: . 

]:!"'' d: 2.0 

• 1.je1<.s ¡.:..,¡ : Drn l\hr.uel F !crc1 ce! 
C.~!r'rv. 

/;!¡.:·.11! ! MaJC', Don F131H isro XJ,· i~r 
i\!: t. c ;1,;. ·1 .. 

J\ ¡o.i 1 .1t1n G(l:ru;J 1 D r:1 R• faei Corso, 
;.!.a!:',. l'riviJ ,;.,¡ 1 D<-n ~ ¡;u>t Ín Ab1il. 

Se 

s , ;forts R.cgidorer, 
Do<t. Don J u3n Ji.· crh GJ1cia brr~~ . 
Don F1:;n<i«o éd R1v.io y Ga ·aientc, 
D oct. Uon J use¡ h l~ .. mirt z Cq;a11a, 
Don J o•f ph G::rcia J,li•qu , z. 
D c·n J u311 de D :u~ ccl Cawl!o. 
Don Lwas de Ure1a . 
D c-n r r!nris, o Ctg2 trs. 
·n nn J urn Ilü i;:o de 13 'Flor. 
Vara1 vawn1u, q113/ro. 
E srril>crno : D''º 1\. 0111• o n dl iJo. 
I\ota : Los 1'1 op.'01 y dm .. :s Rrn t~s de 
tstr. Ciu:i.111 a scio,Jrn a1.uol:r.cn1« .l 6.79 3 

~.1 -------------------"·r , .. ~ ~ · t t~ 
pcso1 7 u.les. 

t·-... Protector J,· 'l\'r. i11 rolt1 , y 
Jl.';:.0•:1 . 

Drfm ur ne 

Don Is:dro J e1cph O:tis do Uriart~. 

T w in11c tic l•:t'fr~trr ti· pu:~s de C'in.~r; . 
D on }.gu!tin \ c .• r,!~ . 

SOCI EDA D ~.:1..:~ RAiÓG!C r\. 

F <t Pl-leciú•c C'n 1 ~9: , 

IJ,, ector, r:i e;.'"""' D1•n l\h:,·o \ r·•i, .. 
1'esort10 , El Czpi t,, 1; i)c;11 J ~ .. n ri< Go-

}< r· cd1<'. 
Srne1:11 io . Dor\ r.h :rin de i'.r i<;'C • 

.:·, Vipu-
¡~~~~~~~--~~~~~-...:~~ 
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Di¡:1 ·.1,/o , El Coroocl Don Fc~ncisco 
<h. !J Fu(n!c. 

J.lrm, F.! Cnro.;cl Do:i Ancooiv de 
Alvio:uri. 

ldem , m Tcnienio! Coronel Don J uan 
Fer r:ii'l <le ll" rr~J . 

¡;.,,,, , ft:I Te .1:eú 1c Co:oacl Don F ren• 
ci,co Suero. 

0[:.;i.-:1 1 O,,n Hermcnc;;:!-!r. Crespo. 

l!OSPITA L US. 

El ¿~ S111 Ju~n de D 'm , d.!I q•1c s~ d9 
rnon en IJ Gui1 J::clc>i;sric4. 

1 

1 

707 
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Sr b1 fu oéa,do preoy:siondme r.I(. 

por el t (li;,: l i!n:'!· S~f>or .Oc~''º , ~ 
U tiJB <lui¡,idr> S(.l l CtilHllULlll\CS a 
S. f,I. para ob1rne r su Sobe ralll apro 0 

ba;:ion. 
E xpósilos t ."<l1terrrs rn el di,; : r 1 3 d~ 

: mbo1 E:>:6s. 

PARTIDOS DE LA !YfENDENGIA 
de Arequ ipa . 

1 

l 
s Yillai y Bo Pueblos anexó3 , habi1a
do1 d~ 13 6.80 1 A lm11~ , 376 Cl ~ 11¡:os , 
28~ Rcli¡;io>os , 162 Religio;as , J 
Beitis , 39. 317 [1pa6oles , 66.Co9 l n
d •o;, 17.797 M~sc i2v1 1 7.uo3 PJCdos 
libi~s , y s. z s 8 esclavos. 

Cercado de Are911ipa. 

E" e ParciJo comprehende 1 1 Doc· 
trinH , \H1a Cii::!aJ f dos P.i(blos auc -

Ll In:erickn, ia d~ Arequi¡n co11
- 1 x(), , hJbi12.:lc1 de 37.7a1 Almis, 9 3 Cte. 

prehende 60 Dortdna'S , 2 C iu:ladt a > r igo3 , '~ I Religioscs, 162 Reliiiosas , 

ll s B~at~s, n .637 &:s¡iafioles , s 9•9 ln-
~~-~----------------m (,; dioJ , 4.908 Mcs1!zos, J 487 Pa rdos fi . 

t, br:' , • ·• ~ s ES~Lwns. 
1 Prnñuce granos 1 vinos 

1 
aguu-

6 ientcs y raíces comest ib!es. Yalóz amH3' 
11 Síi.l pc;os. 
Sub:üfrgcdo : Dou r 1~1 iaoo Lorc>lo. 

Este ranido ('Omprrhende 7 Doe
rrioas y 8 P11cblcs ane:-.o- , b1bi: ados 
de 10.op Aimas, 34 C lé1igos, 9 Rc
li¡;io!os , s. 10 5 ei;:~ ño lcs 1 1.949 lriJaos, 
1.021 M.\lizos 1 1.74 7 Pardo1 libr. s, y 
&8 7 e seis ' o•. 

Produce via;os !ag11~ r dicn1es ; 

t 

1 
"-1) 
-4 e 

H a2ú-
i'tt ---..._.....,!l""'-__ ~,__-=-....----l~ 
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a2 úca r, ax l, 3ceyte, y algolh1n. Va- !,·! 
ll•r 4Sc@ pcS •·I. 
S:1l ddeg.1 fo : Don Mi~u e l n iat. 

l\hriine·l. Sueldo 900 pesus. 
."1:111:i11i11rado1· ti,· 1'abJco; : Don ;\lanuel 1 

F,11 C:ir,1bali: D:n 

l<hm c11 MJ.:';: : Do:i Ju!ian 11-.oanJez 
S•ie!do ?9º ~·~1os. 1 

DavÍia. Si¡e'do 1.000 p<sos . 
.IJl.mini1tr31ior de Corr20; : Dori Tomas 

B1i·eñu , cCJ r? el 1 s p ·~· 

Co,,:f! 11<,·01. 

~ 
t 101 

Este Par1i1!0 co1;;:·.:eh:nde Q Doc-
1rina, y 18 Pud~ios ~n<xos , bJt1:1ados 
<le ~ 0: 1.¡5 A ' m~,, 3) C:éri~o~ , 3603 
F.•palio[~s, 1:.c;1 1 l1d;o, , 4 .3 18 · Mes-
1iw1 > .34 P'nd::; !ib1 <·s , y •H C\C.b vos. 

~) .-r- _, ... 

1 '¡·· E~pafír,~es , 11. 87' Indios , r.41 7 Me~- ·T Tiene min:¡s de l•to, y produce 
ti i\fac; r.o qu :> da !;; tir:ta de ¡;ra1.a y • 
• . • . . . V1ior 1\¡o@ !'~ 'M· . 
Subd;lc¡¡ado: Dc,n i\hnuel Es¡ : i aoz~ . 
.Ad11.i1Ji111.1Jó1 de T..ib~co;: Don Clc:-

m•:11Íc Ceguia. 
Su el :.lo 7 60 pelos. 

c~"""'""'"1. E<te Pa ni.lo l oru¡i rt beoc.lp t 6 Doc· 
trim.s y 10 Pud•kS aoe:>.ós , babita:los 
de 1 3.905 : A lmas , 40 Clérig~s, ~ t, 

Es-

1 

t izos, 33; Pard.>s . . libres , y t\9 c1clavos. l 

P rodure ~ranos, p3paq , ¡:a nado 
la11~ · Y se bb1íca;: a gun31 bayc1a<, cu· 

1 
yo v~lor :inual e< de 9~ pe10; El pro-
duélo do ~ 11 1 min;;s c!e 0 ! ~ 1a se ve en 
el Estado d~I frente. · 
Sub.!clrg~do: Don } :;J chi!i M i311d Ar.- \ 

º·'· ó. 

: J >1eph IJ2i;;o. 
Sueld<> 500. pesvs. 

~~---·~-------..--';I ,,. ,q:\ 

A dm:nim·J .. :Or Rrnt.u 11nid11i : Don 

1 

~ M ?l(U! ;Jll<J, 

Este P.nict,, rn:nrrrhrn<le 6 Doc· 
tri na< y G Put:·l•is "''"'º' , habi D~lcs 
d~ ~0,279 Aimas; q Clétij!n•, ~ 9 Rt. · 
liolúS .• 5.59/í füpalío:c1 , 17.211 lod:t•S, 
~.916 l\ldu·1., 3 , 887 l'ac<lo~ l!\>r~s , y 
l , S :6 t ~('· ,J \'O~. 

i; ,ldUf'c! ~rano~, vin~.r.. i l.: ' i ·:~d"5~ 
y rrrdclo número d ~ qui:nak~ ck n~~:i:t~ 
lli~n~e. V?!oc 81J1 ~ J'~ <1 ·· . · 
Subd,/.-g.JJ~: Drin Jv~q;h P11t1;~s . 

Jldmi11i 1:racio11 d1 Rrnuu 1mid11.<. 

Ad111i11inr11rlor: D on Jl iltrin Rn il. 
Co111:z.lc1 : Don l\lan11cl lbmircz. 

;.;) 

·1 

1 

Ofi-
3~----------· ~¡~ 
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Oftcia/11. 

Pisto: Don Antonio Bartes. 
/11.-rino : JJcn Pe lro R tcaba rren. 
Euri!:~no: Do:i Damiao Put11a1, 

Rog:i~rdo, 

Guarda D1;yo•: Don fültaiar Feman · 
dn . D.ivi la. 

6 GrurJar. 
Su cl,lo; 6 9 ro pe<os • 
.illmi11intd.lot dr Corr.·01: ti Subdde

gdo , con el IS p -: ~') .. 
No11. T 01 wci:101 tle t ria Vil/; rM· •• IOS 
tribuyfro1t111701 ':Jolun1'·iG'1.cntc IS 6·17 ~

1
) ~~- ---- lí 

pttot 6 •r.:lu: /01 1.607 pr;OI 6 r:;/(I 1 
fM<J /iJ/;ri <'d d~ las Ca1.11 Capitu!.u"' dt trin~ s, una Ci1d~c! y ~ 6 Pu ~b!o' zne· 

J !I Ayur. tam::nto • y /01 1,() p:101 para 

1 

x~; •. ht l,;;;c!os e'~ 1&.776 A r::~; , 44-

q:i: fiocdo1 rn fo11 Jc1 u¡;mo; r.:.litu;;m C·érr:¡oi, : t R~ l?.•<'K>, r · l~í 1:;, l · 

6:m ¡00 1 . onud,., , qur rirvie tu de Pro· ti ,¡ ~, • '~ &70 lnJ<:.>$, 1 . r,7~ r.lc~;í 1 11; , 
pio1 á la T'ill.1 , /,; qut debe cttd t>rn· 98 ¡ PJrh~ l! brl• , y l.' 9.: e«l110;. 

t.•j., el .,,r/o y 11ctn :1/J:J tid So~,,,. ¡ .,. 1 Pr?duct vi~r·i, a!s .,.1.1:i, a 1 eyt~ 
1'11 frnt.- q t1<' pr?11.0~· ÍÓ IJle CJta'-/tt'Írt:it1" J ibt: n.Jrn C n i. V' :or :¡e:} r~'-. .'<, 

1 

1~ c11 la ·.·.'1i!; qu~ hí:t.o d; dl:J tn ti Si!bdeh;_J!.1: Don Di:¡;o li nca!~b. 

1
1 " ' "':~.~- , ,,.;;:'::.,,.,.,," 7 º"·I 1 ,, 

tri·· 

µ;¡;·~~~~·~--~-..~~_..--.....,._.------~ ' 

Ccr.taJcr : Don Ji'r~11ci•co f,1<3J:~. 
Tc1or:ro ; Do:l Do::i:ago /; ¿,ii·:rn, 

C· 
l Don Juw l7~1•1an::!~z CHil l'Í.~. 

Doa l'~dto Jo~~ph fülc~\in~le . 
EnMj '' ' •r: Don fi r<.nlÍ'co 7.·l· 
GtJI.rtl.J f.!~Y~·r : Do::i • J u;; ·''r1e1.1;:! 

Carb"J'' · 
Euvldo: , 4 .700. 

Alr:iinistrcd.r t!c Tohc'I : Don Jo~chii' 
Gonzakz Vrgil. ' 

Gt!arda f.!a:y~f: Don P.:cl ro J oseph Gil, 
Sudd~. de á robns , 1 .434 pese, . 
.Ji.i,;.u:i:tra:lor de Co1·rto1 : t:I ¿e í.'c· 

liaco~ , con el 2o p ~~. 

' ~- 1 
u~~'"~::---~~~t~ 
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Tarapac1. 

Este Parr ido comprchen<lc 4 
Dllnrinaq y re Pu¿bil'S anexó ; , ti~bi
t aci•>S de 7.92 3 Alm~•, 27 C lé<igo!, 
so9 fa¡i;.ño.cs , s.406 Indios , 1.200 

Mesl iw1 , s i b Paraos libceg , J 2 s l 
c~cia.vos . 

Prod uce buenos vinos y algunos 
gr~nos. Valor ??J pesos. Su1 ri~ as Mi
naq de ¡i l2 c ~ 1indcn ·anu almente 72.462 
marco.;, cor.io s~ ve en el E~1ado a-i-
jo nto. '~ 
S n!od.-legado':l Don .Jo~eph Nestarcs. ·~1 
Admi11Í!lfadGr J~ Rcniar unid.11 : Don 'J' < Juan Cori~1 .i. n.:io Sor;io;a. 
Sue!.los , 1.4 84 f><'SO>. 

Admini11flJdor de Corrro1: Don 
Cótdova, coa el 1 S p -:. 

Jo;~ph 

fr~. 

105 

¡;:!--Il-~-1-.1-E-í-~D-E--i I-~-c-. ~-:!'A-·. -¡ 

DE TRUXILLO. 

t A CIUJ)AD 'DE T RTJXTLLO ES
ta silU ad1 á los 8 gr. s rni n. e.Je hr. 
72 g r. 44 m;n. de long. en un ~.,,~no 
Val!e nomb10.do en · l~ ::.nt i¡;ütJa~ Ch1:nu 
por h1bcf' ~ido -Sdiod" .l:! u 1i-:s RJ,;u 
'°', c¡ue con est!! titu lo du;ninJrn:1 en 41 
has1 ;¡ los tiem pos del l nt a P.11·i1á•utec' , 

(f GUc lo~ suby ugó. !l'und6 esta C1ud1d t· Don Funds~o P:73n.. en r ! ~ iio d ~ 
,• 113), dc..,ominfodo!: Trr: ·,i.10 cr. mr-

mori¿ de su Paui~ en Rstr.:m>Jar~. !~r. 
lo< años de 16 19- 17z> y 1¡ ;9 lrn ;:~
decido tcrrib!<s r~ oc~1~.10s, , y er. Jo¡. de 
171l l · 1720-y 1728 c0pio:n i:1un;!:.cioné$ 
41ue htn hecho en cl 1.i rn urhos l l-\ tay,M • 

. St!S cclificio~ orupan en rl ;Ji :. u 11;>. :;re¿ 
d~ 3 mi .!Js de ci1cunfe1cnd3 , y sn Po
blaiion c1 de 5.790 A:nia1 , 1 33 C lé
rigo•, 6" Rcl 1r,1oso<, 119 Rtlig!o~.1• 1 1 c63 . 
Esp3fin!"' 1 27~ lnd1c1$ , 701, f.l~ ;:rto~ , 
1.000 Ncilros, y el 1~~10 d~ P .• · ;, ~. 

J U.S-
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J USTICIA r llACJE.l\"DA. 

I ntend~ntc Gobern2dor. 

Sclíor D.:in Vicente Gil Taboad:i y Le0 

moi;. 
Sueldo.: 6.tlOl). 
7'c.•im1z A1:tor, Don Jurn nt20 1 

Il!rri, 
SuclJo 500 ps. y 1 .0 00 en el Mo:<on21¡:0 

RP:AL CAXA PRl:\ClPAL D& LA 
Provinci~ . 

J ~ 
l:'' Tuortr1 1 Don Fr!:l<i<co Urr ~l,le. • ..¡ 
>. Con:11dor , Don F ranc1•co !'.;::u i!tr. . .,'¡ 
~ Coliloi~r J uf.ilaio , D"n J ut e¡ih A11tc;i10 < 

Cr.d10. 
Of ci,11 lll.Jyor , Don Andm C~rda. 
~.º Don J n 1': 1?ricin Gomn. 
3.• Don J ~in J oseph 1\:lri. Mm. 

Jím.1ntt!r.f< , D..in Juan Bluti<ci Broc! r. 
Port<ro , Don S~basci~n SJ1 z•. . 
E1113y.: lor , Don I!:!efonso Melgare ¡o. 
Su9:dos : S.490 p1soi. 

AD?.il'.'!ISTlt ACI0:--1 DR RENTAS 
unid:i s de Alc.bilai )' '.fal:acos. 

Aclm:11i11 1a:lor 1 

Ca.ícre. 
Don Va!cn:in Mufio1 

'º"' r-r--- ----------12X 
(M:du , Don ·~Al'l!or.io Scl1ez. 
Of ... 11 ill:i;¡~r, Don l\h1.utl Z1b:1Ja, 
1 . Oon A,.o ,:in M•·1er.n. 
3. Don Ea í 10 Gi.1ma:1, 
..1.rn. nL<nsc , D,in l•i:.teo L11;al:c, 
11cw1, Dun Pedro Duran. 
Y u t.: y Fil/ d; A .'m .. cwes, Do:i J oseph 

1 .Ufit 7 . 

P~rttro J Merino , Don Doü'lingo Que-
1-cd<'> 

f. mi'11no de Re11t111 1 Don Luia J o1epb 
d: Veg.\ HJzan, 

· ltergua rdo. ~ 
1/i1i1ahr, Don Jo;eph Gonúlo del "j 

Campo. f"}) 
l lttn S:il-1th1110 , Doli Jos~ph Ji.ntonio 

Herradg, 
T!ninitt , D,m Antn:iio Am~ro!, 
1. C.:bo : Gu-rdar S. 
Sve;do1 ele la Ad~1oi<t racion y IttJgu

ardo : 1. 5cvo r~sos. 

AD~...t!N I STRACION DE CORREOS • 

. &foinislrador , Don Gr~gotio h\ Sotilla, 
Oficial , Don Antonio Gomci. 
Sueldes 1 1.6óo pc¡os, 
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~-----------N 

r;i 
~ 

r" ~. 

Coirco ae Trovnla entre 1'ruxi'llo, Cha -
eh3poytJ1 y parcos. 

De Tru xi llo so despacllln doc 
Corrtos o rdinarios de tr» vesía , p:ora 
~hachJpop$ , y Pl•Cor C.1pital de Ca
xam~rquill3 , los qta~ ~ale o los di:.s 1 z 
y 27 de cada m"s, y llcgrn !os c 1as 
6 y 24, con rntic ip3cion al Corr~o 
G~ncral que reg1csn do l' iur¡ á LimJ . 

Post111. 

Tcuxilln ~ Chic~ mz. t 
IZ Asc<•JY.) { 

~4 C:.s,·~ s '~ so C.:onh11.1¡¡·¿3 6 
40 p,J&.;d~ !Cll l J O 

4) C ax<marl·a ) 

49 Poi loe 4 
'i7 Celend ia 8 
6' , L a\ lh1~35 6 
66 CJ r ri~, ¡ s 
70 T a o1bo v i c-j~ 4 
?'i Llu 11i ) 

'19 Lcym~b~oib 4 
2) Puente S10. Ton1a' 6 

88 

~' ., 
# it 

r~:; f 
~>. .., 

109 

88 Su ta ... 
·> 

9: La r.ta~dalena 4 
9S Lcb~nto 3 
911 ChH·ha poo~ 3 

Postas- 1 S Legu"s 98 

ltinu11rio de Traxi/Jo á P"rc~y. 

Pon as. 

Tru xillo á Otu ~co 14 
3z C u" maclrnco 1!! 
36 Chu\¡;u" 4 
so R io tllar"fioa 14 
s ll Put"Y 8 

------

MOY Il.USTiU<: AYt'\TA'-ímNTO 
.i ~-Ja Cit.J acl dt T11!xi .10. 

G.:-<1 de cw: tírnlo el ti yu nta
mien t<· a ~ e11a C!udvi por ros·:•1on i~
mcm·.:i,1! . 1·:1 S~:'.or Etnp~ 1 ad or D. Car
ks V . y SI\ M~d:e, Dofi3 J113 r..• , en 

H 

1 

~) 
• o 

~-; 
.( . 

C'é-
34_,., _,,......_,,_ .. _,_ .. , ......... ~--· ... ·----... ---¡\·; 
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C~J~IQ tic 7 Je O c: •Jhrc de r. B 7 en 
q;ic le co:1·:ediccor. á T n: ::i l!o ri tl' ulo 
d ~ C:u<i~J 1 le &dia iaron por Arr.us un 
Eicwlc> :.1ul que ab r211 un G:ih, y 
e n el n mro do1 coh1112i b 1.-.c ~; y 
atu !e ' ~obr~ a¡;ua , cr. q•rc ~e i \Jrnta 
una Cc.ronl ·de oro , crn11da de ~os 
bJ \tOrt~' , y ol ' pi ·: la letra J( co:no ini
c ial del no::i!uc C,~ rloi . 

A lccldt d! prir:i;r t 1010 : Don ]d,.,. de i.• 
A lj'c'rez Ucal . Don J u1n Jo;~ ~h f.!~r~ 

~2 l ÍOCL el•· P11\i: io, . t ._ 
~ A leuJcil fl!~yor , D on Lc rcnw 2.u :!ta ·-.¡ 
(;;,_ y Ver,.~ :>. . .,; 
~ D:p<,¡it:--ri~ G,.,,.,af , l>on t:1 r.11::i;t0 Cle· c 

r.l .. :HC ,¡ ... l ~ tréJ. 

A!c.1!.i; P• a:iin i&.!: 
F ul Ex<rn' Don P.larirno Cauck. 

S ril; r:r ]{e¡;.iJora . 
Doo: J:-;;, .f:..,eph Lo<~J¿. 

D o:i }).:;n Dom:r.~o f1i:t.r. lla:.:1.. 
D on Ti;iurri,, l'· ;¡•1i•g1. 
1\ ):1 J t : n .\ !e:;ci !l~~ · = • r.~ :t de Fi11illos. 
l'o.1 1'11 ~:i=•io D :;z Rotl r i¡;u~z. 
D.,;, (}.iis•<> rnl de O,to!aze. 
D.,;i 

No-

!11 
u -----------------i<t 

Ne-ta 1.os P ropie1 y Arbitrios q:u gozt 
t s!o Ci11d.::l proi?:iw : 3. 134 pcso1 a111.a
lt1. 

liOSPITALES. 

No b1 ot.ro. C11 la Ci11J,;d ~uc el Je P&
drr r r..·lr1mm1es , 1<f. rii!.o cr; /.) GuiJ 
'F.dcsiJs;ica. 

PA~TIDOJ DE LA IN T l!.NDE~CIA 
de T ruti llo. 

L a l otcnclenci~ ele Tn: xi llo cor.i 
l~\,-----------,-------~J prchenrle 87 Doctrin1s , s Ciu ~iJde~, 2 

(/: V illas, y 14: :Pueblos a 1:~::6t , h ~!o i:do' ~--~ 
~- de J 30:967 Al:nas , 460 C lé:i .;01, 160 {; 

) R c ligimos , 162 P. c' i¡¡iuiar. , 19.1198 Es. 
p~f!olcs , 11 ¡ .647 ln:.l1:is , 76.949 i'ib-
1izos , 13.7 5 7 PJ rdos lib:c; 1 y 4.7 ~ s 
e sel a v.01: 

Cercado d: T rr::.:i!lo. 
Eate P~r:i .:o <on:¡irch.,r.cie 1 o ·D ;:c 

trinu y 6 Pul :i !o; ;.:-e,(>s , habir~t!os .Je 
12.0~ 2 Alr.us , 144 Clé 11E:r.~ , 60 }ld i
g io!O' , l t 9 lh hr,1<»4>, l.\H 1-;1paño:el. 
4·S77 l nd 10.1 1 1.149 l\k >li:.:<:s , ~ · 5S7 
Pa rdo~ lihr()~ , y J ¡ !? 1 ( < ~l¡. \C>S • . 

( • ) Produ ce aiuca r'. , anit , a rroz, le
gú mll res , accy:c 1 algo:ioc1 s~litre 'i di-

v~:-

~~~~~~--~--~~~ ..... ---~---- Z,~ 
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p~ 

~----------;i, 

volr'ª' gomas. Va lor .3 l.7í6 pesos 1 § 
re.1! 

SubJefrg:do , Lo~ Akaldes Ordinarios. 

La n1ba )'Cq11e. 

E<te PJ :tido ~nniprehen.:lr. ' º Doc
trÍl;as y 7 P"rb:os Jn<r.ti> , h> !:>it~C '>s <le 
3 ! · ' 9l t\ !rn · • , 6 2 Ciéri"(<" , 27 R,.: !
l'iº H>s , 1.2Q 9 t•:s pa fío lr.~ . ~2 . lJ.! Ind ios, 
~-4 '}fl J\1 .. llÍ'lUi , 3 . 192 P~rdv~ l;!:>re s .y 
1.831 tSrl2vc~. 

( t) Pn,. lwe p. r:inos , ~e,,,if!;;:; , fo
gúrnL r ~ 1 , sn f:?.'1 , a11kar, t'2~~co, al-
f<'do11 . ilº ''l ¡., mayor y r:>CnPr , par· c._ 
. . ~) 

ll l Cl .3 i 0'1t.: 11H.· t:Hi 1do , Ec hJC\! X.:tbc)""I, adv- .• 
9~n nnc1~~ 1. ... , n1·c;, )' H• · f~ ~> !Í ·' tf un : 1t-:i .. !o ... s 
'°Úrr.•·ro de mJnuf1cw1 • ! dt a lgo<l·1n, la- <t; 
r.i:i. Y j:.:::co. \ 'a :i>r 397·7.99 F ;o3 
re~ic.~ . 
SuUdcga::fo, Do:i Pedro R1facl de Cas. 

tillo. 

/'ld:11i:;i11rarion el, ffr1: 1~t uoid.H. 
A,lwi11i1t r .:.for F3cto; , Dno 

Of:Cial J:tla:•"" Jr;1uv~ntor , Don Diego 
Di•?. Bucr:~fio. 

J ~." .'Y Vi; to , Don Mir,ucl Cór.:luba. 
.1foii1mm1;e , Dou Ma~ud lra1a'Zat.nl: 

E1-' 
1 1 ..,., ';{' . ,. 

1~--------------------i. \ ('' . k 

f 

"3 
~~---~~~~~~~~~--- t2 

E :cribano, D.,n J oserh Vasquct Mc
lc~d :'l. 

Guard11 : Don Fcli?C Qucnda. 

Yudr;rfa Je Corrcha1. 
Jutz ConurvaJor : Don fü.!tiqu!o Lc-

~h . 
Guti.rdti Veed<1r : Don Manuel Plcheco. 
<;11a 11f,11 4. 
Stieldos · de esta Adminimarion ; 6. 7 0 0 

p ::'St.\S. 

1'm<'11ci~1 da nla A:lrni11iJ1racion . 

Gua~folu¡e : Don Toma~ Polo , con 200 

p~H1S . 

P. lo1up~ : Don M ;;nnd Fu~ntcs, con ~¡o 
¡:~~ ()$. 

J'cnfrr>lc /JJmi1Ji1trJdor de Corrros: Don 
T «ocloro fhsa , con ti ~o p • :. 

Piura. 
E· tc PJ11 iclo (Omprrhc11clc 1 1 

DoctoinJs ~· 14 Pm·b'o,. an, :<ós , h1-
birndns dt' 44 .. ¡91 Aim1s , 6 t C le rig .. ; , 
18 R.ligiorns , , .874 Esí'aí:o!cs , l179'1 
~ m!i •. ~ , 10 .'6¡4 l\lufrz.c,s > 5 .~03 Pnróos 
libro y 8~4 cs.: lavo9. 

( t) PrnJucc ernncs, l('gúu:brc ~ , 
caa, s l ¡;odo~, algun afiil, !/ c;i!J3fal(lla : 

u-------------* 
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114 ¡¡¡-·---------- }:t 

ae criQ ¡:ar.ado ma)'or, caballar y mular, 
y mcnl •< caboiu : st li:.r~ x~bon, y cux· 
ten rordobanes. \' alur 72 .ó!l6 ptso1. 
S 11bd1lo'gai o , Don lbtnou Ur: uua. 

Adwi11iJ1racion de A!•a!J./¡;¡r • 

. .lf fo.ini!lrador: Don J zcinto Navartetc. 
Co111a /.,, 111/~rvemor : Don Miguel Echao. 

dia. 
ú ficial: n on Fdi pc C3rruco, 
V.1 1(1 : Don T adeo Mesones, 
Su~1J os > ~·S ¡o p t l u S. 

\l. tt:lmi11r,1d9r a~ Corrco1. 
D oo PJ hiu Ang:I D.111 is , con d go p -~ ~') 

a.1b1c ti p1 oduc10. 

AJmini11rariGn d1 Rt11t~ 1 t.Rid,;u 1n el 
t'ucf/ o Je P~i:a : d1prn:liu11e ds ti/e 

Par sido de l'i11ra. 

A JrninisJ ra-lor: n on P«.:l ro L3cornb3. 
Con10.lor l111erw111or: D~ n lgaacio 

C1u,, ra. 
Ol ci.JI 1 •

0 Don J n,rph Jl :i:~n io Dnrn u • 
.dm.:::ur-i se : Don Frs ucisco llorjl P<>r

&~ lin1 3. 

Yiuo y /l i1t de A lm1mnc1 : Don Loicn
i~ Guimlo. 

J 15 

RcJguardo. 

Guarda Mayor: Don F3u1tino Hurt3do. 
2 CJbo1 y s G ua> ,!31 , 
Su~lc!o.~ de la A '.minimacion y Res¡;uar· 
do : 7.800 pesos. 

Cax11m11rca. 

Rt" 1:.:1 _...._......,.. ___ ......,..... ____ ¡;~ {~ 

~ 

V.ste P11tido comprehcnde 17 
Doctrinas v 2u Pufblos anu,ós , hsbita
dos d¿ 62 .19 9 Alm?.<, fl3 Clé1i&º ' • 10 
Religiosos , 33 R ·-'.igioias; 7 :8~ ; ~:.~p2· 
fío:c1, ~9.69 ~ Indios , ~c . ~ 99 i\1es112cs, 
1.871 Prn.los lrbr~s > saB ··•clsvos. 

ProJuce s:anc ~, seb1i ib< y al
i!' c!un : se c:ria pr:a<lu Dl3)0t ' y mtnor 
lero.r , )' de urJ~ , y se hacen divt rsos 
toddos de a l gcc!o~1 y la na. V2 lc r •.•• 

S11l·.f:·lrz.11!c : Don J ose¡'h Vicer.1e Zab3'a. 
T euirme A.lrnir.is:rndor d.r T~/1o cos : Don 

Lurc mo de la S i~ 11a. 

l ntrrwnsar : Doo ] oh'ph Ramon de 
Urqui,i i13n , 

Guarda Dlayor : Don Cárlos Y clasque1 .. 
Su ~ ldos d~ ámbos , 1. 9<0 p CWf. 

Adwiniilrul~r de Co11 cos : Jo:I Coro· 
nrl Don hligucl d~ Espinacb, con 
el IS p -~. 

n-------------li.i 
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C.~etd. 
La ~ tic~s mi nas de Chota d:i:icn 

aou; lmcnte . ..• 
SubJ1 /.-g,¡d1: De n hidro Mata, 

Hu"1:ttohr"~· 
Es!e Pa11iJo Nox prchcndc 8 Doc

tri oas y 2 3 Pueb!o' ftO l xó•, h1biuck1 
de 38. 11 0 Alma, <í .¡ C iérif,M , i.273 
Es

0

p1íiolt1, 17.117 l ud ie' , 18. 367 Me!• 
t 11N, 21 0 Pard•n li b.1c5 ; )' ?~ <@Cl~. ro.!. 

( • ) Produce ¡;r&ncs , p3 p;;~, qui-
nua y coq, s~ e ti a ij30?rlu \'acuno ' 
y ~~oor bnar y de arda, y· fabrica. f ro¡;3 de la tierra. V t ior s 7 8 í3 peso¡ , ~ 
1 ! 1-nl. "~ ~ Su!>J.-!(g ,11~: DC10 F'N~a;,do Ll•gn no. <-' 
A:lmi1iiÍtr~:lor de Tabacos: Doo .Tomu 

A !tgdJ. 
Gu.~r Ja : Do:J J 2.:i a10 Rc·b!7a. 
Su«l.Jos de iml;os , 1.200 pe1<:1. 
AirviJ;i:tr;;/cr de Ccrrto: : Don T o-

m3S Fcroecd: z Scgcra 1 ccn ·el 

• S .P -¡· 

E1tc Partifo r omprch:ttde 3 Dnc
tr:nu y 1 3 Puebi"~ • ncx61 , habtu.!os 
de 1 J sdl A mas , 1 1 C !é 1 i¡:ns, 3 ~e
ligiosu¡ ., 9g7 r~1?aiic.: lc1 1 4.627 Indios , 

7.678 

?J1.;...· -------------~· 

7.67 8 MtSt ii cs , 194 P31Jc1 li b1cs y 8 
csd~ vos. 

( io) P1oduce granN , legúinb1e¡, 
al¡;un a•Ú.c'::.r, y ic cria glnado ma>º.' 
y roe11or . Valor 35.2 64 f<~es . Sus mt· 
nH <le oro rind t o : ¡o libras al ;;fio , 
y1 las <l< plata ¡ oo mncoi. Va lor de 
uno y 01;0 metal, 3¡ . 100 rc•os F.I 
¡1iintr valor ,es. a.lquirido w ti propio 
Pariii o • en el que se eo11suw~ u.lo ~o 
q11e Ir prod..,cc ti Rt)'nD •i:cgctal y 1J1.1-

1nc1I. 
S11bcl,Í.-11:adt: Doo Francis;:o de la Piedra. 
1'01imte ele Ti11,aco¡ : Don 1.¿ 

~ S!!cid.i 4co pesos. 

~ CJ.,;clipp11yat. 
E;te PaJ11Jo cctnprrhcodo 17 

Drc:r ir.as y 6;, Pu<blls ane~6<, hobi· 
t;tlo< de z;.;s-8 Almes , H Clérig~s , 
11 Rc l ig:vst.~ , 1.396 hpaf,, ·?es, 1 ~.¡04 
b dics· , ; 0.954 r.irniios , 486 Pa1dos 
libres , y 1 ~ esclavoi. 

Prn.l~co tabicas , c¡,scarilla , a1ú
r~ r , v ca rao. Val~r . .•. 
Si.i defrgodo : Do111 J ~s<¡:b F.bian Ro

dti&uci. 
Facl orl;i l.c T~br.ro1. 

Fact~r: Doo f'etlro Gu,ia Duran~o. 
Co11· M----------11. 
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CorJt :r /or : Don l\lanwl CcdiJ:o. 
Oji, 1.11 i1/;J1r: Dvn í}•lmar de 

dur.11. 
Fi.-1 : Dou Luis Z2r/.1~ 1a . 
Es.1iú.11,o : Don J 1.s(ph Vi?Jacotta, 

Rc1g1111rdo. 

An-

( 0 111 .111 lantc : Don 
Guro• d.1 ¡11.•Jº' : Don T omas Cuervo. 
5 1'0 Ji.r1t<'J y 16 Gu~nla r . 

Veedurlo de Cos<Cb.11. 
~) 

6 1'e;;im tcs, tllJ C11lo y 3 Gcw\ l.11. " 
_{: 

V •s Snd.;!cs de esta Faélo1í:i, R~s¡;uac
d<• y V« du11J rnu?:i n ~ o.6 • u r·~'º' · 
A.lmir:i111..iJ~1 de Curt'os : f>oa fül12-

sa1 Ae1d1:.: ta , con el 1 5 p · :. 
PRO-

1 

.1 
,- .{------------~------ l~ 

11 9 
¡;~--------------- !:.l 

P?~OVrNCI.A. 

DR HUA:\1ANGA. 

X..1 A CIUDA D rm !iUAi\l ANGA RS
l ~ Sllll <Hll :1 los 1 3 p. r. 1 min . de 13t. 
68 gr. ~ r .. in . ele lonr. . F ur.dó?a D:in 
F ra11\·isco P1nno el año de 1 i 39 , en 
un Pueblo miml'13do J; n•manca, al r íe 

1
• ~ de la Corclilleri de lo< Andes , wulfo- ~) 
1.. dola de SJn J u ~:' , r <Jr hli.cr en este ' • 
<::; " Íl cnt1JCl0 en él 11>< E$¡1afmlcs. En ;j-J 

25 d:: At.iil clc 1 í4fl re muc!6 al 
ameno ~ i tio de l'unr:. y q1;c h«y ocu
pa, i d;¡u11ic11 Jo el nornl>1c ele SJO Juan 
de I" \' ic :o:i~ , d~1¡>ll\S de !a _qoc 
con3ii11ib el Gob~ rn!th:r '\'~t3 d~ Ca~
t ro \O:'ltra Alma,:ro el mo70 e» 1 s~:. 
l\or::.in6;~ i¡;ualr:oc nte s .. n .Ju:in -"~. ll 
F1or.tera , por <r r'.o de 1~ .1 ~A cintam~ cr. 
donde se rtfugi,'> el ::ltir .0 f-.hnco- Ca
pu. Su 1•cdn;lo1io en ci d1a es el e 
' í .~70 h 2bitante~ , ~ s Clérigos , 1¡ : 

Reir 1~ i010< , Bl Rcii·•1rsas, 169 'Esr.i1-
ñolcs , 00.37 3 l ndiu; , 4.3 21 '!llt.11ho.1 , 
y ti re.110 de l>¿u1os y Nr¡¡ro.1. 

r:!----_.-~~ ........ --.,.,....-...~J-l_'s_-__.)Á 
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12e> 
ft------------~ 

JUSTIC'l A r H ACJ f,N DA. 

G obern zdcr Intendente. 

Sclic: Doi: J.11~ p '1 Mcncndt-i de füc1-
lad1. Sue~ c!o, 6.ooo pcs:i,. 

Ttrtil~fe .lfrnor: Der. l1'1andsco Pruni 
y AJ t.: '.I." · 

s u~ldo 500 pe<OS y 1 .000 C!l el Ramo 
d~ Moxonn~u. 

1 
~... . ·. 121 

(~ C1ntd~or: D n;i P.fo:o:d A<.:ue. 
h T c11rero i Don 1'~ó;o A•;:í:";1(•S. 
~ liru nstJ!?Jr : Den Jetare Fr~1ac ,:¡ tli. '·'---------------.• ~ ,, 

O,~ti~.'tt , 
1.• Doo Pr1: re hb.1:-:. 
~.º Dots b~a!tin A~.:ldo. 
g.• Poq ?~ ic0 l ~: Sar~bc~!:G. 
Sl( t )L\01 81' p~!C'S • 

.tm.fü\lf:T!UCIO::\ DE RENTAS 
u.1iJ.u do .l\!o!lbllu y 'f:;.b1cc;s. 

.A.~miniitrarJor: Dr.n M:irtin del Moli::i11. 
•·1111~.!or ! 1;/.r:Jm/or; Don M;win Ar

re¡, 
Ofi-

~~~---~-~~-..~--.----~ & 
. ~ 

Ofri,,/a, 

r.0 Don Juan B1r e1ro. 
2 . ])(, ,. Jo1c;>h l'l-: 1.1:;r:!ri Puy. 
3. Doa Scbasti:rn Pa!olllino. 

D on J o<eph O:i\·aies. 
Don Mar:.1no L1.bc1 a • 

Vii13 ,. Don P,dro l.arcJo. 
Fhl dr Tt•ctn~ . D~n C'~yctaro S8en2, 
Esaib~no : Don UA11olomé Bl3sqnn, 

Ccmt:rid.J11tr: Dvn !ll;guel Fn<lcrica, 
1'ruin :t : D•rn R.1Í; cl Rcbiu. 
C .. b, : ]),in Ant<1:1:,, J\1,i¡eno. 
G11:1r,!.1 e/, Viti1.1 : D. P~úro Jc;seph Alc-

gr iJ . 
Í. 111r:l.i1 6, 
BudJo; <l ~ Ja A lrninimacion y Ucs~ 
tno:rdo , 9.060. rc;oJ. 

AlHdl N lf.TR ADOR Dg CORRWS. 

D,10 Joscph Gu.-ia del Boyo. 
6ucldo 360 ptsos. 

CUER-

~- % ' -_.g 
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12 '? 

------------------}-.¡ 
CUERPOS CIVILES. 

ILU5TRE AYUNTAMIENTO. 

De la Muy Noble y Leal Ciudad de 
San Juan de Ja Fruntera y V1c· 

toria do Huarnanea. 

Usa ele eJtos tliulos el Cabildo de cs
:a Ciudad por va 1ia~ Provisiones Rea
les que conserva en ws Archivos. 

Als11.lde de primer v~t• : Don Fernando 
• Ru i2 Co;io. 
~ • /d:¡m de 2.• 
¡..\;. A!férn. Real: Don Manuel Ru it de '-',,, 

Ocho~ . 

~ 
~ ~~~~~~-'-2-~--~~~~ 

A lg1:u'J Mayor: f>on J oicph ~&!,.et •. 
A/1,¡ f .it P··ouincial : Don F1anc1sco Ru1i 

de Ocho:. 

Sei!res R~gidorcr . 
:Oon J ose¡1h Gi rci~ del Hoyo. 
Don F1anci!CO x a,·in lh-tn30(kZ. 
D on Fernando Rui2 Co;io. 
D on 
Don Domi ngo Rui-z. Co1io, DcposÍ/3rÍ1 

Go,,,-A. 
Au1or : 0 0 11 Pedro T cl lo. 
Í:1cribono: Don ~JrlO!,: r. .é Ga rc iJ. 

E-JOS. 

~------------ri ~ 
(:;. 
,'\> 

HOSPJTALES. 

°t\o o¿y Ol!O Gil~ eJ de S. j 11aO 
ele D io> , del qoe se <la 1a1.on ~n - • 
Esrado Eclrná11ico. 

PARÚDO Dfi: LA 1 :-\T~NDENC I A 
de Hu;;mant;a . 

La l nt~ndencia de l lu ~r.1:in¡¡a 
comprchwdc so Doc r i.i .1< , u.1;; Crn<lad, 
)' 134 Pueb!os na b!l~<~CS de rr : .559 
Al ma< , 176 Cléll¡i• s 1 45 ft,-. r;;i.H,¡, 
8z Rdigic,a/I, 5 378 l':s ¡" óÍ~1 .: t 4 , í ~ :: l' <: 

~) I ndios , z 9 .o~, r.Jt ~ t i10s , 943 1·~,;;., ; .• 
libres y 30 eiclHos. ~ 

f:¿ rcr.!.o dt l{e.-: tl1 ~ , ·gtt. 

Este P~1 tido c. ~' ; ' rt. h., n;.'.C 3 T>r.c· 
r r : na~· y t Pt: ~b r. · \ ~ r oó • , h.ab;tódr.s <!e 
~5 -97º .ti :m:.s, :5 C!é:i¡;< s , 4~ 1-(,J¡ . 
pwscs , 8> Ht·1ii~ ivs1.~ , 169 "'r·=,f·l.•. , .. ~, 
20.y¡3 l r1d io.; , 4.; 8! i\1i .)1Í7C'' , 30 l-s~ 
cla•:c s y el ro t(> d~ Pa1rla l1:-i1c,. 

( } ) fi:n e: S< fo tc tca ' º~·'• ~~..: l:t t1rr
r3, s~ h a~cn ai~ u g\'I~ t <; ~: . ..ios. de P1:u.c 
y ~ adol-i2 n bl <: ·•é'Ot' , de l:. l ,¡¡ 1:c º" '"º 
di v~·rsos ntcosi iio3 a ptt:"d~d1i<~ . \1;, io¡i. 34 
21\ h pc•Ol. 
SC1b.U ,·¡;:d o : 
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Anc~ 
E«c PartiJ •J ,r,niprc ht nJc r 1'0~-

1fio-.! y~ Pu c~I'>< ~r. ·: ~ 6s , hobltá.l<is <lc 
~ -.,,~ Aimas, 9 g spfio,cs , 1 7·i1 lnclios 

:f9 7.~ ttÍ7fJ( . 

( • 1 1'1 :idu(c u 6, ar y coca . Va-
!or 1 ~.79'. 
_<;, ,·,¡.!:¡,do: Dna 11ernHl1inn E<~cl Jnc. 
l<-<-·rinr d: nw1CJ 1mici11S : Don Pe<!ro 

C11: s~ t-
/ Tu,,,,'· 

f'. qc Par1 i lo <nmprc hcrcl¿ 7 Doc · 
1,j .,:< ) ~ o i' ;;cb!os :•nno;, hab itado; 
ele ~7 3.~7 A rn« , 4 ¡ Cér ir.os, 3 !:le- ,_. 
f¡ ,¿ i<·""·' . 'l 1 'J 1'>.r ... ~.,•k'i , 16.9i~ r 1!li.!io$, ·:~ 
h >-"":n 1.i c -:..~iu} c; ~ 9 P.trJ0,; Jit·rcs. . ..."! 

( • J p, \,J l,(C' tt "ª, ~7\!r:tr, y !~ fa. '~º 
1'11 . "' f:>;y((~, y l •' •U)O;, \' ale. e >7 ~Ot, 
l ~ ·.~ " ) ~ r.\: .:> '~ ( • 
Su/. li'tr1.;dn : ]);) ll f\1 .,n1,..;t l R~mr:,, 

.·1:/,,.,,,.;,r, !or d~ Te. b .. cos , D:;r. Juw de 
¡.., :\n ~clc~. 

~ IJ"' 1 !:') , ~ )r¡ r t5úS. 

]·,-.,, d! ·Coruos , Don J osq'li Escoba r 
nn el 1 5 p · ~ 

C.s:;¡:~ 1i·~. 
'F'<t.: Pa;;i lo t0mprlhcr.de 10 

n ... ·: : i·1¿¡. Y: :; 1 l '.J~b :o 1 2.l:CX OS ' ha -
1,,;.,;.¡¡ ¿: : : -~ / 4 /,.maJ, > 1 Cléri¡;os , 

6t 

t
.,, 
-::> 

11--------- ---- - -- l-:( 
6i ¡.:,r2f.o!c<, 10.01 1 l nJios , ·~.353 
!llwirns y ? P;,r¿os lib1es . 

P1oduce grano<, •erni::a1, 1;3Al · 

c!c mayor y m'rwr \ ' a ;o r .. , ..... .. 
s(J 1,,1.::rga:Ja , Don ,]u:i. n del l~ 1'co . 
Admini1i r2d1Jr ,Je /\ ~· t.JI ftni.i.11 , Don 

Vu:1u1a L•ncbttJ . Snd fo , 3"º I' '" 
~o::. 

A r ti~~ :i.1\·las. 
~ste P~rlt~ 'l cna. ;,,~h_en ~~ 1 r. Doc

tri nas y r 8 P\:t h!o1 ~ · 06• h~~it ldl•S de 
r ~ o~ o /l .ma<, 20 Clé ri&m, 3 '"·" Fs · 
p:. ñi;!o, s.coo Jr.:l:c; , 4.cco ~~ ?~ t i 1.os. 

(") Prod uce r;rancs y mucho n:! 
c:r , cnyo va lvr anull es d~ 74 .38<. pc
s:is ó 1ea!c <. 
S11l.lder.a ·f., , Don I1¡n3cio Alc~zar. 
Adrnu:isrrpdcr de T.1~.1.:1s , D,m Jc~rrl• 

del C;m'ro. s u~l<lo: 417 pCJO•. 

lJrm ¿, Corrro: , Den Antonio Cabeio 
Mario , con el 20 p -:. 

[ ,ao;;r.J . 

Este Pan ic!o com¡n~ hc;,<l e 1 4 Doc
tri:i~ s y 44 Pueb lo s a::n6c , h;;'>itd• l 
de t S-7lS A !mss, 27 C1éri \;O', Cló l l~s· 
p;ñolt&, 12.700 Ir.dios , : .c7(, Me>ti1.os 
y 'º Pa1dos librts. 

P•o-
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t '.!G 
¡ i~~~~~~~~~~~~~n 

1'1 od!lCC f.r 31iOS , roiC~3 1 i.:ana~o 
mi 1 nr y nic;,01. \ 'aloe • .• . 
Si:/J,lcp.1? , Do:i C,;nco de la Tou c 

y Ctb.;l!os. 
A(f,,,¡,)¡¡;1,r for dr..· 1'; '·sco1 , l )on 

Grados. Su.ido : 430 pesos. 

p_,., Í t>J(Oc/.'.11 . 

Lb is 

l!i10 Part i !o co!nprcl.~nclc 14 D<>c
tri n2~ y 16 h \chlos ar0<'.f1> , habila~ os 
do 16.0 11 ,\IJ;;3i, ~r. C.énéJ'" , 1.oí1 
l'.sp~füi lc$ , ~.4 75 l n1~ios , > 6.451 Ml:s
tiz\;L 

1 

1. 

1 

1 

1 

1 
P1oducr r•cc!to ¡;~M lo tn<)OC y ~ 

mer.or. r 1c h~rt11 10.i.'.:i> d: a l¡:dor , y -~ 
J~n~ . \'~ io r )(, (\ peS'll. 
S1 !.i,.'t¿:• 'e , l> m f>i.i.ad LnJinbsl. 
./.r.'.:.:1,1srrM?o,. e!; T~~ .1 c11 , D on í<cli¿ 

L1~bor.~ . S ú~ldo , 41,0. 
rno-

1 
~· 

\" --------..----..,...-~.-:_, ~ ~ 

t~ 

PI(O"~l 11\r CIA. 

DE t !UA:\CAn;1.1cA. 

~-

..LA VILLA DE lltJ?,:\CA\'UlC/\ 
c'tJ situJd.t .í los 1: ¡:c. 5 3 r.1i~. ,ic 
131. 68 ¡;r. 46 11 1in. de lo~ ;::. 1<:11 s 
d e 1\ go<IO el~ 1 572 , 111ó l.t• n ,¡\1,!:.s 
p.Hl su fund;ci()n Don Fr~:iris,o <'e 
A r.gúlu , ror cvmi11on dd I• '' mn. s, f c.¡ 

Vr11~y D1>n l'r rn1i><O d ~ Tol· c!o , h jo 
!<'t; t: ndo cid Coml~ de ()¡i)rc1~, r •• ! ~- '.,,~ 
)" mcnw111 1.i 1i1uló 1 \ 'tila rira e'~ 
üro¡i,1~ . ~·1 \'ccinJJr1tic,d~ 5 1 ~6 .\1. ~V 
m1~ , e 1 Ch:n::;lH , 18 l\c!it~Í D"l 1S ) 5 :.o 
L•¡<Ro!,s , 31 >) l r:<l1JS 1 731 l\l<Slllv~ 
y el resto <!<· PJa!M y !\t•¡;ro~ . 

J VSJ ICi /I 'i' 11.·ICJlit>D.'! . 

C d1c111 .. d ir lntcn.!cn!c. 

El Sdio: Don J urn J\l."L. G¡!vn . 

S 11(' lo Ó.!.tJ<.> rc'0~ . 

l (m.·t;f ( /lrt'"' }' ''l''.~t.1 :io p·r S 

Don I'<: ro J 11: 11~ l\!.; .. l ~i , 
chocJ . 

.1! 
b 
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128 

}¿{------------ ----- -Vi 
l .l:'t(l l ot;riin, Doctor D on Ignacio La-

zd;~f. 

Su~ :J;, : i> pe;os 500 en Rcl l Hlc i~n
ÚJ , ¡ ou en e! P.l ir.O •k .1.z,•gu~s , y 
1 U en i\lox·>nazgo. 

~ECR~TARi:\. Y D!RF.CCION DE LA 
Rol Ncgod~cion <le ALogue~. 

S.-crc!ario pr~p!ct ario por S . 111. Don 
l\'l~nin de l ru1i:3 . 

l /,.,,, l:i: :rir:o , ]).,q P~·.lro <le l~ J\l atn. 
! (. .'.:/ , J)on Juan l\lrnu<:'. .Kuf,c1 , 
/ l .. ,, , D,,;:1 J oachin Fein<!nda .. 
/Ít:1 .J••Uc'Pf~~, 129 
~u; ;.lvs y g;stc.s , 2. 1co prsos. ,·r----- - - - - ----- - - - ~'t '" Co1:: a.furí.! Ga:?r:;f d: IJ~~gua. 

Co.~t:i lor (;cno.il , Don J uln Antonio 
t .c,· rrJ. 

Cfi.-iJ/ M l)Or for=rvc.•11or , Don J L~an 
(:r. ln, io l 'lJL! l ! i1:-~. 

z 0 D.111 -_, ·l1(rh G 1w. 

3.0 Dv~ J <:;r• !i C. rJLcs. 
E.;!r:~ .. . ,o , D "o J c:on Anton io E~n-

J..r,r¡t.,;,o , n .. n p,J, o An¡;úlo. 
~Uc:l! " d~ cHl Cvn:~L!u:í~ 1 3.900 re-

Su!, 
AD- ,..:: }/_· ... · --~.....---------r1 . 

/• ' ~ 

ADJ1 1NTSTRACION D O: 'RE :·.:T:\S 
u nid:i1 de Alcai.>:ilas y T ab:a<,s. 

.Ji.fo1inis: ralor : D on J uau Ant0n io Di; -z. 
Ofci; / !YI.iyor / 1Jtervcn1or : Don Pcdco 

Ara¡:a . 
2. Ol)n Aí(ustin Orbcso. 
V 1s1; : D0u B(rnudo Qus\·cdo. 
1'rr.-cr:is1,1, D on 

R ergu;;tdo. 
Guarda i11'1'pr , Don Fe ipc D in de il 

Torr u. 
1 (',1/,0 y 4 Güar JB r. 
SudJ¡¡1 d~ l:t Arlmi:iim:icioo y Rcs

gu~rdo , 6 .036 l'C lts, ~ 
AD !.111,'.; ISTRADOR DE CO&REOS. iJ 
Don Tle rr.aróo d~ Quev~..!o cc::i el : ) p -: 

E111p!r1.ior en /:: R.:.1! fiilina t?s lhog :1<f 
1frl Cerro ,fr Sanr,1 B.1 ,/.,p ,;. 

Dirrflor : D 0n Anrc:ilo \ ' i ~Ia . c~pc;a . 
2. Don A¡;uHin d• B1!bod. 
S<•l1rnt ~ r.t e , Don J ~q·h de! P:.{rcgjl. 
2. f).;, r; B.'f03r<~O :-; .. ;i11ll1. 

fo1~n ;u:or ¡{¿ l{r.;/ H.Jcin.IJ , D on l\ll
nucl del Toral. 

Jl},1j'OI .f~L.Of, 5. 
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DIR ECCION DI!: FüNDICION. 

Dircct or , Do n Jo~eph Fraaci sco Ca-
mero. 

V edo• , D on Domin¡:o Ssra bi~ . 
Totcrvmtor , Oon Gui ller mo Vega; 
fle•11 , D on Alfon'o V illcgH . 
Jl,,,,., D on M~itin lkram~ndi. 

l''1.1J?Tdomo1 , 1 3,. 

N r.1a. Dude ,t afio . Je 1 ~70 tll que Jt 

f"" Í'czi ron tf f cmdir •MI JI u de fo Real 
.~1i r.IJ d: d1 A~ogur; b::rtta ~I Je Oicitm· 

•~- b1 e ~!/ 1 78 9 sr e ~Ira ~ti oo , y en1ráro11 ~. 
~ en r.- 11 accn,•r Ru!u 1 0 4 '>·4P qqiorale1 ·~ 

723 

~ p '/i!1 r,11 y M':;J r d~ Azogu~ . q•~ iinpÓr. jJ r3 1 
1.111 67.6~9 . 396 pno1 ~ rea/u ' ,. 1th.w t J:! -------------------r~ 
ga1tdo en Is refrrida f/Ji11a w .los pro
pior :1íic1 1o . ¡ 87.C45 pnor 4 rea/u. 

Comi1io1111.1o de T mipora/.idades y 
Co11urcio . 

D on lg;i:;cio de E:iialde . 

D iputado át lllioerliJ. 

Don Bern ~ rd o f<'ernanÓ l"l Quevedo. 
No<a. f./ Euq.fo de e11/1 en/ e 111anifiotfl 
el q:u ticnm IJI /Yliua / w eJl<l , .... 

J t1.: ia. CUER \!~ 

t;t---- ·-------...... -·---~~FI et: 
(~ 

CUE.RPOS CIVILES. 

ILUSTRE A YUl-:TAl\11ENTO 
de Ja 

V i/111 ele l:!u.111c:ivclic11 . 

Taiiwle 1'11uor : D,1n P .:dro J ose r-h 
~~enJez y L~, h:ca 

Aljcrc2 /?; .1/ , Don neln2rcl o Quevedo. 
Algu3cil lll!l~Gr , D or, D1,1r.i r.;o Arana. 
D"po!itaric Grn!rcl , D on Gregorio D el-

gldo. 
Alra!.lc p, o:m:cial , Don J uan Estev:in 

F ere u~. 

S,-ñorr: Rr('i.fol'u. 
Don F ~rna :.Jo Ca.cía"' füc! 1iñJn:. . 
Don l\l; 1 iHio D :oz. 

Don j t: ao Z1.11i lll . 
Do¡¡ 
Don 
Si.JJi.-; Pri;1ar11tfor , Don 
E1crib1:::~ foteri1;Q , D ()o Pedro An. 

Eíí:u. 

I .o:: Pr c¡'10~ .y A1hir r i~~ rl t'.'.C!· 

IJ. Villa ' e.scien,:cn á ;.t .31·0 rz~os-~:.ua
lei;. 

K I-iOS-

~ 
J. 
~) 

1 
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HOSPITALES. 

'F.I de Sah Juan de Dios. Vea-
5e el E stado Ec :.:.iá! tico. 

PARTIDOS ~g LA INTRNDl\NCIA 
de Huancanlica. 

La I" 1rnt!cncia de Huanovelica 
·compr~11ende H Doctrina~, una Ciu ,!ad, 
una Vi lla y 86 Pueblos ·anexos , h.bi· 
taél·os de 3<>. 917 l}lm~ ', ; 1> 1 C 0 é 1 :go< , 
18 Re ligicSC'S, 2.;41 r~s .. afi._;lcs ' 23.899 
I ndio' , 4. D7 fllc!!izus y 4 t esc lavos. '·· 

~ ~ Cercado dt flu.;¡ nc.1Nl•ca. • __________________ ...,. 
"~- <_·,_· )~J. f-1 

J33 
''v E~te Pa1tido Cll nl¡>t ~ hc :-: !: 4 0 r'c-

tfin;s .y 6 Pu ~b l o:¡_ a n< ~o;, l:<~;Ld•H 
d·· 5.146 Alr:>~~. : ; C iétt,;l'S ' 18 ~- 
ligi" 'º' , {60 F.<paíi.i le< , 3 30 3 lcJ1os , 
7 3 t ,\J;:-.•i1•)' y J; csc J,vos, 

P"•:luce .•... Va=o1 ... . 
Subde.',·gado : D on l\hnu cl L opcz SJ

l• no. 
Ar1garocr. 

E<tc Pir1iuo conlpreh~n.!e s Doc· 
tr i11as y i f Pu~ blo~ nn~xó' , hab itdd ns 
do 3.~45 Alm~.¡, c3 C!é;i¡¡o;, 219 E<
p1fio l,s , 2.691 I ndios, 309 Mestizo; y 
3 •tscla vos, 

Pto-

Prnduce., .a1.(Ícar., granos ,y ga
nado. Va lnr g s@ pC>OS. 
Subtlc/(gado : Don T oribio C_hJvei. 
A dmini11nidor ,tlt R en1.; s untd:ss , Don 

Aotonio 'MHfa d:; Monee. 
Suel:il> , 3 00 pcrn<. 

T"~'O(QX(I. 
E1tr Parud<> c1Jm¡nehende ; ·Doc

trinas y 22 Pueblos anex'ó; , 'habird los 
flc 13. 1'61 1\ :m,s , : 1 Clérigos, 1.39+ 
Esµaf.o lts, 9.0:0 Indios , )' ~.7~(. Mes
ti1.0s. 

Prod uce eranos , lc¡;úmbres y 
'\·• ganaáo. Va lor.... . " 

M---~---·--~--~----p (~ S ul·d!irg:i:fo : Oon Ju:rn ~t.110010 Low:la . ~-~ 
f· Admin11tradcr tli J\ rntuJ umJ,i; : Don Pe- • ~ 
iJ'; dio Fax~rdo. SuelJo , 310 pc~os . ~ 

e.siro virrryna. 
Este PArtido (Ornprchcndc e Doc

trin~s y 3 ~ v'ueblos .an~xo~ , hJbit2~09 
de 9. i 6s Almas , 16 C lérigos , 16"t; Es
pr.lio l~s , 8. 3 8 ¡ 1 ochos 1 77 1 !\!, sti70S Y 
2 í e seis vo~. 

Produce gel nos, uiccs y ¡;sni· 
do. Valor 76~· pc~os. . 
Subd.-lrf.ado: Don Manuel Uarune1 Es

p:;d ~ • 
.A:Imini 1trador dt 'Rrnttlf 1miila1 : Don 

Jvseph lieliz Hurtado. 
'Sueldo , 2 60 reso~. 

PRO-

1 

\ 

1 , ( 
1~?1--..... --------------, '• 
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Dii: T J\IU 111 . 

1-1 i\ VILLA J) E TAR~1l i\ SF. llt\J,LA 
!JI Ud.!a á lu.; 11 g1. 3 3 r.ii:1. 4'! 'CI;· d e 
bt. 69 gr. :9 m;,,, d~ Ion<~ 6:i V<ri n
d~do a•cie r.-!~ :í i·533 A:11>.s . 2 C.é
ri¡;,.,, 361 E1p"li :iie1, 1.ll7!l Ji:.li ··s, 3.z41 
i\i c,1izos , } 'el rc11i:; c!c P:. rdos y N1·gro~. 

JUSi JCI A 'r H.rlCILNDt!. 

(i:. Gobcm2dor l n1cn.!er.1c. 

t-, S~fic r Drrn F1 ancisco Xi;ar~z de Cas-
1i!l:c. 

S1· r Ido , 5 .rr,o rc•os. 
'J'.111,:11~ .r1incr, l>u1 U1rto!r.rné Il<i!o)a 
~liClJo , 1.5 <m pc~us. 

C.1•a f;~gf tft ? ,IICO, 

('n1. ::;-lr;1 , P oa /\.:•lSt i'l j\.] \; r.tlc!. 

7 ,·sr.1l·•o 1 JJon r.·,.,. .. , , /1 :\·a1c:z. 
oro.1!. 

Dur: ;:~,r.~nlo . La;rondo. 
t . n~n 
~. n, 01 lean 13l11!istl de I ~ Vega. 
S1d1!0; ,· .¡ .¡oo ¡·e so~ . 

AD-

135 . !------- ------- --- ~-, ' . ; ~l. 

.ADMJWSTRt\CIGN m: Ai,Ct\nr\
las <le la Vi ll3 el~ Pas. o, 

.1i•'.1i1it1rc!or , ?"~ Ar11 <1in Bw11rr1111c . 

Tc ... 1:.·1. l : . 1.:r¡ r C'.'!IC(:i:~ ,Don l~: . i::-h~ ilt. re:. 
] ]«,,,. cr; Tcr:,;11 , Don Lc1cr.!O \'daico. 
s ~~lt!Cis :- 1.2¡0 pt:c.s, 

An: .. 11~ íSTR /\ClON DR RR:'1':\S 
uuitlls Cii ll ~Vi.la d~ T.wn~. 

J! ¡,,,;,,iJ¡, J lar, D •n J o<c¡1'1 So•··!o. 
G!i,ir.l.1 Mr.¡-or , Do!1 M~ri~no i\h:tico-

C~rrro dr 1'ra1 .. ·11a t fl lrt Ta:mi! :¡ 
1 J Mncov:lic:i , 

De T.>rmJ pHa 1!u:.nr~1·eli<:~ 1::· 
le un ( 011ro o:din~ric• ti cl:a 1 3 de 
c1da mr~ , y lle •a el dia 26 rM ~n-
1icipari11n ~I C01:ro mcn~u~I <JU ~ 1r1Jr~;:i 
d~ llufo t;cu A Lima, 

11; ... 

,.,., . .. ..... . . - -tí 
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Y3S 
i~ ------~~~~~~~~~~~: 

l 
L !:• 

t 

I1ineritri11. 

Po1ta1 

T.t1r.ia á Xauja 10 

10 J,a Concepcion 6 
u Gnayucachi 6 
~11 Acos 6 
36 Guando 8 
41 Huancavelica 

Posu ;- 6 Leguas 4,l 

CUERPOS CfTIJl,ES. 

iws·.rni: AYUNTAMIE:N'I'O 
de l11 

Villa de Tarma; 

Auur Don Bartolomé Bednya. 
Alcalde' J,. 1 Voto • Don Pedro "1-cudi-

'Zahal. 
ldcin d1 2. 

AIJ!uocil Mayor 
A'caldc Provillcial, D nh Hilario Sclccdo. 

S eííoru Rr¡;itlcru. 
D on J oscµft $.;relo. 
]', ~cu •a:lor, Duo Ju sto Bermu<lct. 
E:crib.;110, Don Ni,olas B~rroa . 

PAR-

PA !.<.íJDO:: D~'. LA INTENDE~CIA 
de Tarma. 

!.2 l .ittndencia de T arm1 com
rreh·:nd t ·¡9 D.•nrinn, una CiuJad, i 

V1 .l' l' 203 Puebtos , habicados de 
: 0 1 :¡ ? A.ma<, 2:9 C lérigos , !27Re
ligim•,s , es Btat as , '1 ·939 E\¡)•ñolc~, 
cos.187 indios 1 78.6d~ ilk~llZJS , 844 
Pai<los libres y :36 cscl?.vos. 

Tarma. ! 
Este Partido com¡>r~hende 1 3 De,,::.. l 

·~ ----------------~f.(.~ tri nH , una Vi lla y 4 1 Pueblos ar.• xó.;, ~ 
hzbicados ele 34 9 11 Ainm : 3: C ié- •:; 
rigo1, 1.68 1 Es¡;año!cs, 18.82 1 ln.!i0s , ~ 
14 300 Mestizos y 77 Pardos libre~. 

t--. 

\ 

( • ) Pcoclucc C?.\r~rill;; y grlr<t'!, ~e 
cria ganado mcr.01 la ~ar , y se hacen al
gu na~ mani:ÍJcturJ1, Yaln1 ~.31 \. l'?d 
rico miner.11 de 'l'i;rt•1<e:i:a s~ fu.i.i1~ 
r on en la R~1 I Car.;1 de PJsco en el 
~fío pasad" .le 179 3 , 1 3) s ba!ras con 
234.~4l md1cos 5 011n1. Su valor 
2.016703 r c•os 3 •'Cl3V<S. D~xaron á 
S. M. por ám"º' dcre.-h•1.< de Cohos y 
D :c1mos l 3 t.~83 P•"O' G 3 rca!es. 
Sudrhga.fo , Don J oseph l¡;n.1 -:10 Col-

mena re!. 

~if"'--------~--m 
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t38 
l!f----------------~t 

1 
Xarija. 'f 

1 
(l 
t:; 
J 

1 
r 

Est~ Particio co:r.¡•1ehcc<lc 14 Doc-

1 
rtÍnH , u na V rl!z y 16 ru~bl.1< a r.~ :.ó~," 
h1 b it,d l'J~ de p .: 36 Al:ins, 3 ~ e~,; ,¡ . 

!.!"~ • 8+ R~ 1 ig 1M•1«, r 7 r; J•:<¡.>afw!e >, 

1 
28. 47 7 I ndios , : 1.9 22 i\k-ti·1os y sll 
i!:1cl2 vos . 

( ~ ) P ro<lu : e p,'3 r.c<, ! • p. úr.1!> r~s , 1 
n :t•ar, cas~J : • :!l a , g1 1~2tio mayor vac11 no, 
m~~oc lzn3r , y de ,;c1 ,I.?. , y se fabrica 
t ora -\¡ la tie rra. r sh:.• 1·3 ¡.64 :¡ pesos. 1 

S114Jch ¡ .1do , Don 1 

Admi~i1 1 1acion de Rei:ta1 1mid: 1. 
~, 
•: 

A?.r,iinistrcdor , Don Slntiago VmnZl. 
<:J uard& fll:iyor 1 

Gr1arJ12 r 2. 

Su t ldr,,s ~e es:1 Adrninim l cion 2.7 s(J 
pC•<;; . 

Ab ni11i rtr~J~r de Correo! , D"n Scbastian 
V1r:inco , co:i el 15 p -~. 

.¡; 

1

, ; 1·~-P,-od-uce---~--~ 
grano~ , y se cria gam<lo 1 

ne uno y ovejt~ llo. V ~ior 33 () r e o~. 

1 

Su< mincrz!" de p!.z12 c!1n lo q\ie in- l 

1 

dtra <I E>t.>do ' ; <lju .. 10 . 

C11xt11.:mbo. 
Em: Partido rnmprc '1?:, :Jc 1 3 Drc

t iinis y 56 Pu~blo' :.n¿~o, , l)abitado9 
el e 16.Sp 1\ lmas : • 1 Cl é ri ~o~, 904 Es
p~1io:e~ ; .1 o. ¡ co lnJ1os , !i; .SoS Mestizos 
Y 6:9 Paidc;s l ib i ~s . 

Su!:drlc:~tfo , Don J cs~ph A:r aro Ca-

l Adir.i~~//:~ .lor d.: Felll cs cmid:ir 1 Don 1 

1 

ft'r~ncisc o de l R10. 1 

1 
1 

Sucl..!o , 5 74 p~ ·cs. 

Hc:ayl.H. • 

1 
Este P~11 i~c· tom¡-1chende ·r: Doc- l 

P ro- 1 11inH y : o P i: ~ '.1'u s ~ ... xfo , h zbi1: d1-s 

~,i-----...........,. ·-·------~-- ~! •: d~ 4 0 8i2 AlmJ ' , 67 Clé r!gos, 11 R~~ 
•' ~--~ f ' hgio!os , 3.6t·4 K•p: ñoics , ~ 0. 9 ~ ; Jr..! ic;s ~l 

l 
J 

l 

~~ 1 S .97 t l\k <t11.os , r 38 P~1d(;s 11 lm s :y ..,..<) 

1 

96 <~_. :a,·:. s. rr'<I 

( * ) Proclucc p anes , núc_Jr y al- [ 
t;od<.:n, se cr ia r,anado m3yor, mer.r.•, y l 

1 

se bccn to rdo; de lnna y :;igodon. 
Va!vr í Sil1 86 peso:; 1 rcl t. 

1 

S11bdd(g ado , D on J uan G~rcr~. \ 
A dm111_ist r:rl or de 1'oba.-cs , D v:i F ran-

1 

Cl •Ct• lrir,oy.:-n. 
Guarda !11ayor , Don 'J'oii bi? Piieto. 
Sueldos rlc ámbos , 1 . ~6ú pcws. 

1 °" (! ¡. 
,:;t~.~-~--~"-~~--. ._·--m 

( or.(h:tco:. 
Este P mido ccm¡;1~ hc11de 1 s n oc-



728 JORGE ARIAS-SCHREJBER PEZET 

l 
l 
1 

trinas y 19 Poeblos anexos , lnbitado1 

d.e.2 ¡.308 Alma' 40 Clé11gos , 2 Rc
hg1oso~ , 1.384 Rspaiioles , 9.899 Indics 
Y 13-983 Mesliz~s. 

( •) l'ro:iuce granos , se ccia ganada 
n:iayor y menor , se ÍJb rica ropa de Ja 
t ierra 1 y se Utr~cn aigunos marcos de 
¡:lata · de sus mi nas. Valor 7'3.·476 pe
sos 6 reales. 
-Subddrgad~ :• Dnn Manuel 
/1 1/111ini1tr .Jdor d;: Rrr.t:i1 , 

de la Picdr:i. 

Ugrne. 
D<>n Josepl-. 

Guarda /l1e;Jº", Don J uan Rueda. 
Suel:!u~ de Adminisr radore~ y Guards. , 
1,767 pesos. (.~ 

t·, l lua1n::!:"u · 

'
~ Este Part ido (omprdt':nde g Doc-

t 

trinas y 30 l'udJ!ut anexe\•, habicados 
de 14.~H Al:nai, 1S Clé1igoi. , 593 Es
p~ñolcs , 8.9; 7 lnctios, 4.6i 5 Mc.itizos 
Y 43 EJc lavo.1. 

( •) Produce cascari lla, coca y 

'

• se e ria ¡;&n2do. \'a lor 5 3 .4 20 peses. Sus 
mina' de pbta rinden lo qnc m¡nifieita. 
fl Esta1l<J dé enfrente . 

1 

Suli.ldcgado, Don .Joseph Antonio Yivar. 
/1J1?.i1:iil rodor e/;: 1'aboco1 , Dlln J oseph 

Ji crnandez Loreclo. I 1 

1 

Guarda ll1oyor , Don Maurir.io Sefiu. 
Sttdull de imbos: 1.~60 pesos. 1 

1/aJ. f 
M--.._----~~ • , flj: ,,)1 

\,~ 

G , 

f!uánuc~. 

E<te Putich> comprchcnde ~ Doc
trinas , una Ciudod y 17· Purl>los ar:n:ó<, 
habit ados de 16.826 Aoma•, 9 C léri
gos . 30 Reiigi:.<"' , 1 ~ füat H C>~6o. 
&:<pañole.< , 7. s 98 l nd1r ¡;, 3.075 Mesti 
zos y 39 E·cla·:os. 

( + ) l'rt·d uce c ~sc. 11 11:1 ') coca , te 
hace n alg11n2~ mar.u fa, tu ras , y extr ae 
un cono número de marros de plata, 
Va 1-:r 4 S .0 94 ¡.:1u<. 
Su/.Jelrg~:lo : D1>n Jt .,eph J orcl an . 
Ad>11is.<ra.lor de (01 r~o1 , Don Christo-

~~l Zabai2 , cun el 1 s r-: . 

p.J ,1 ) tal·:ia1. 
Subdc!tedo 1 Dvn .l ()Sq>h VidurrPr~¡;?. 

GOhÍfl:ll\OS POI ÍTI CO~ Y MILI
tt.1es -dt Jo~ P1<e: to; d~ I l\l.u clr l 

Sur, p~ rte. i~n:,; 2 e~rc 

Virrqi:at;>. 
('A l.L10. 

Gob~rnado,. , E l Sdir;r M.•:qucs de A,· i
;,~, l\1~nsca1 c!c Crn1¡111 d~ 'os Re~ 
les nx(:r<itos ' g,,¡,. ¡,g¡>,ll'Jr Gcncr.: d' 
las Tropas clci Pcró. 

R~al Adri,:ia. 
Adl/Jir.istrador , 1>011 .P,c1 nar.lo Clr?<te. 

1 
-lvtcn·enror , D.in Cas1miro No~;;j.1<. 

o¡;. 
>s-:~--~-....... ~~--~~ ......... 

I' 
1 
1 

1 

1 

1 
~) ·. 

~'J-

'1 

l 
¡ 
1 

! 
~i 
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¡· .. , 
1101. l.z J: 111.11'. 

Gol;; o, F,z/11rho )' füle. 

Un l'ar.r ~;¡ CM 1 1 ~ T,11 ir::rot. 
Su cl1\o; $.991 p:soq 

G•c•1.iQ d: r.11,_.1 l·>··r r. 
} uez , D1>n B.:11.1111 .. e.erro 1.:. 
c,,-,;.-an , D J n Jr. .e h 1~ 1 , 1·h1. 
5 Q .a.! ii ilus de ,\ 10 h~11t.b1~· in hl \i'o 
m 1 ra::n~ . 

Surl.!o , el que k~ prn.h . .:c l.1 
d ~ sc .. rgo. 

{·,¡-.. - • :e·~ 

~.') .. 
~j 

1 

.. 
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1 
1 

JORGE ARJAS-SCHREIBER PEZET 

Chi!o~. 

Gobernador ., Don Pedro Csfiave¡al Bri~ 
gadi~r de los R<la les- ft. xercitos. 

CAXA REAL T ADtVINISTRACION 
d~ Rent<JS 1.midas. 

Oficial R"/ , Adminittr.iJor , Don J osepb 
Eraun(~la. 

Oficia! l r: ter ;,;entor: Doa Juan P~ rra urt. 
A n:a11:.icn1e, D 1n 

6ue1dos , 'l.800 peso,. 

1 l 
l ) ~ ----~ ... -----~---- l. -·- i 
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145 

ECLESIASTlCO. 

DEL 

YlRREYNATO D EL PTU)Ú , 

/.ÑO DE 1795. 

1 Sig uién~:-:· 6rd ~~·dc ~~ ~:::: 
(..~ va d ivid ido en t res cl"~cs. $_-) 

t~ -~ • 1. ª El C le ro Sccnl :i r : ~

1 

1 

1 

2.2 Los Cuc • p:- ~ R cliei~ sob: \ 

3.ª Lo! Cuerpos Li1ernriot. 

En cada u nl S<: notan y a rr e:gb n la~ 
noticias mas i n t~ rcsatw:s que úÍr~,·c n , 

para for mH u na id•'l j u~ta 
del aetüal estado de I?. G~ra r -

fi t.:Ía y Lite rarnn 
dol Pciú. 

1 
' 

\ 

! 
l:;[.--.,.~---.; "'-·--- ·-----·~n~ 

731 
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t.~-~---·-------~,;:s.r ~,ar-:~ 

DE Ll ~1A. 

f 

l 
CLERO SECULAR. r 

I t A Santa Iglesia de Li rr.~ fu~ ctigitla 
en Scdl Epi;cop;;J con tltuio d" San Ji.:~n ~ 
E1•Hgc!ista , r or B•.ila del Sdior l'au:o t 
JI) c~pedid~ en 1{om3 á Í4 de r.hyo 
c'r 1 5~, 1 , . y pul->!i cBcla en Lini3á 1 71!~ 
S1•p1i,mb1c de 1543. En c lde 1 511 ~ (ué 
<l¡•1rcla 2 M:·crc:politJna , recihj,11,Jo d ~.) 
l'J lio d~ Ar1.olií<ro , rn Ob i~ 1 ·0· Dnn Fray •. 
(~c 1énir1tO <le' !.(;l f~l~ :'t 9 ck Sep:iu~1 h1".' r5 
el e 151,íl. f.:: h.w re :tbrnclo en cl !a 6 
Co!1ciiics P101·:ncfa: .;; , por los aÍÍ<·S ~~ 
1¡ p' 1567) 1 ¡8~ ) ' í9 ' 1 1 (ci 11 y 
1 rJ~ j }' I ~ h~01 ref¡ii'.o. 

LOS ILLMOS. S E°J\'Ol:ES. 

1 D. Fr. Gcr6nimo T,'l?.y!t. . 15 4l 15 47 
n ... , n:~¡;o G 11a1c7. ,le la 

Mad riJ. 
~ )>,,, Toribio A!fonso 

IHo¡;rovrjo. 15Sr 160G 

lri...____ L 3 

1 

1 ' . 
L • 
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~---------- ---t~ 
1 · 

l 
1 
1 
; 

,._;, 

~~ 
f' 
l 

1 

1 

1 

l n 

3 Don Th n olom é Guerre ro 
4 Don Gonzalo d.- O ca mpo 
s Do"' F ernrndo 1) ria:; Ji: 

F.ntró Cesó 1 

1609 1622 
162 5 16 26 

Uearic. 
6 Don Pedro V 1llag<'tncz. 
? Don Rr. J uan de Al-

n¡o;{u~ca . 

8 Do:; Mckho~ de f.i fia o 
y C11'1C f O<. 

D or: Pedro Franc¡sco Le-
t·a¡i;o. 

9 D 1.»1 Antonio S~!rilgl. 
10 Dor. !fr. }),,.!'.º Mnrdllo 

R ;i t•in efe ~11Íl:J'1 . 
11 0 011 F1 ~ nch<o ,1,11ton io 

Esr ao:!on. 
1 ~ n on J oscph e, b: llo<, 

/,nto1: io 

1 ~ Do:1 Acu~t in P-. <_id ri ¡;uez 
))dg;do. 

1630 
164 1 

16H 

1676 

17v0 

1733 

~ 7 3~ 

t '¡.p 

1146 
141) J><d ro J\1aonio B1rrnc1 ~ . 17 s 1 
! ~ Don Di·: :;o <l~! Cor ro. 17 59 
16 l.'un D1q,o Anton io de 

l' .uadJ. { 7IÍ~ 

1638 
·167 1 

1676 

' 7''8 

1pe 

1730 

1739 

t '/ 4 S 

1746 
171 8 
1761 

1n,9 

No1a : /.l)J S. ñorc 1 Arzcbispo1 que no /fr. 
1Jan 1ÍtÍ111 ·~ 1 O r fu¿ro;1 !Ofo cfcCIOJ 'J 110 f l) -
nufroo J'Of_CJiOll tf< "' Sill(I . 

PA-

1 

~ ¡¡---"-4_fj _....... _ __ ~ 
'( 1 

1 

1 1 

,., 
l 
C. ·~ 

PA L ACIO ARZO BISPAL. 

EL EXCfl/0 . É nLMO. SEÑOR DOC-
1'0 !l DON JUAN DOMINf.O GON
z ,.nEZ DE L tf Rl::GUirnA , Pr~bc n· 
dac!ó ¿~ la Sama lg!csia de Arequipa, 
Canón i1~o de la de Li ma , O bispo d 1.1 
Sinta C ru:L tle la Sic rr ~ , Cabaltcro G r: n 
Cru·L de Ja Real y cl is:in¡:uida · Órd~n 

.de C:i rloJ ll l , e r.116 c:n c~ta Iglesia i\ie~ 
1ropol11ana ~ 18 de F cb1c10 e\~ 1 7U~ . 

Srcrt larl!J. 
S;,rdario, Don Chibionl . FcrnJn,~cz 

---l \ t . ,. 
de J;i Cotcra, 

Oficial J\lr.~· &r , Don f. al\•vn Cn1tiJlo. 
2. D on Manuel Br;; vo. 

1 
Ln Remas de esta Mit1a 11sc icnd~o 
a nnalm~oto 1. 36.ceo rc~<>s . 

ILI.MO. C AUI I.DO DE CS1'A f.AN'J'b. 
Iglesia. 

Stfior{r Di¡;ni.!r.:Ju. 

Ditlo , Doa J o2c hin C31 Lajal . 
A r m',ia110 , D oé\. Don 
Cb.,111rr , Dol\ , Do:1 Francisco S.~ntíago 

Concha. 
JJ¡¡u · 

\ 

::t---------------..... ----~ 

\ 

1, ·- ---L 
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fj(~ 
~~ -~----·-.,~·~·.1.--.r~~ ...... __ .,_....,_.~'-'•--l' ~ 

1 

1 

ftl<ieJtrs Erccdo , Do{:t . Den Ch ristovcl 
Mor3k~. 

'l'oorcro , Dctt. Don Jo;~ pb Ari:udlada. 

Scfí.1rct C"nór.igor. 1 
n ott. D<'n J "~"r·h l r,11ari11 Alv~ r~do. 
Tc6.l•gat , D. Ci. Dc·n T, "''"~<lo Ouauti~. 
DoéL n~rn D~·mingo L3rrio n. 1 
D on Manuel de An~2¡;«. 
D.-.ét. ]),1n 1 P~b!o Lanrnsga. 
Pcnir.:•;ciario , DvéL D rin r 
Dcét . Don Jn:.n dr llr tchu;ivc. 
JV!ogi ,-traJ , Dd l. Dur> J c.s?ph de Silvn. 
Doctoral, Doél:. Don L\nictto de la Qund ra ~~'\ 

D<.u . D 0 11 i3a:ro!0:o; é !l.'htutc. 
J)~n M ::<H:rl · <le Urill I: :a r-o::t. 
D<"él . Drrn Ju lian Carr iott. 
l),,éf. Dori .J uan .Jc~q'h ele !?. H~m:d~. 
Don' ~,j 3 ¡¡,., Quu•j:1ú1. 
D<.él:. Dur• n~no!or.:é BLicno. 

S dioiu Rc!CÍ?•1~ro1 rn:dit;¡ 
Doér. V•J11 Grq;o:i:¡ PJni20. 
D üét. Don Frwcisco Xavicr Ech~~iic. 
lk:1 Ii'e111?rclo A1 ias de s.~aHd1~. 
D, él. D 0:1 A ndro Ilravo y Zsbal:i. 
D :. CI . Don .Ju rn Cd,~ ;Jos. 
Dvn J osf ¡.ih j-Jachiu u~1 a 1 is. 

Se· 

~;, 
~··' 

No¡a : T.~; c~ :':d!cnu ti~ e~"º ! On 6, ~ 
1cJ I'..(1.rc:s 1u:~.w {.6;o puos. 

' 

Do,'1. Don J owpb Fran:: i$CO A:quellaó. 
Do&. Do:1 P.bio L~u111~g:i. 

Cor.:.;.!::r!a l.e Diezmo1. ~.,) .. 
C'Mtdcr , D en Jo~c!~in Jordan. ~,'.J 
'J n ,;;\ rv , Dor1 Dir~o de l~ Pifdra. 1 
Ofi;ia/ Jl.fry;,r , Dr. bi.ln Gcr6r.im:J B~tl. 

fo,;>,~~ Rlll:::~:;:,::;;CA, ll 
Provi10;· , Scfiur DoD. Don F rnr.ci...~a. ~o 

S:¡niiaeo. Co11rha. 
ldmi , Sdio; Ddl. Don Juan Joseph 

Ncgr<;n . 
J>rcn:1/or Fi1rr! , DoG. Don r.rn riAJ10 

de Rivrra. 
Nuari~ f.f•J~,. •Don F ran:isco Cutiurcz 

Gallccos. 
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()~cial Uay()r , Don Francisco Torres, 

TRIWNAL DE ! .i'. SllNT/i. INQUl
sicion. 

F'undóse este 'frili!1n~l.cl d ía ~9. 
de l?:nero d11 1570 , siendo rn pr1mer 
Inqu isidor e l L kenci2do Servan de 

Cereznela. 

• Sa!.orn Ii:quisidortS. 

l Sefíor Doé1. Don F rancisco Matic::io. 
Sclíor Don Fr anci~éo !\b:aca. 

(} 
t-. 

f 
.1 

l 
1 

Fiual, Selíor Do11 Pedro Salduegai. 

&efíor 

Setior 

Doo 
Don 

J uez Odinari~ . 
DolC. lJon J u=:i Josoph Nc¡;·tori. 

..élg uMil !.luyor .. 
Cond:i tlt M•1!Hcs do Oro 

J ribil.idor. 
r.1anucl Diez Rcqucjo;. 
Nli¡: tccl d<! Arríe!~ .• 

Eu E::~rcicio. 
T·~J:11:el An 0 1rt1ni:¡p. 
Pablo de la Tt1rrc. 

n~a Don- N~rciw ,:.r3¿ori. 
Dc.n :f.'rancis, o Xav icr l\J Htincz Mar:ilíon. 

St-
l' !------~~,... - - - · 

~ ... ~ t53 f ' ~1 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

SecrctarÍQ .d: Su¡iicslror , Don F crn~do 
del Pie l&f.•>. 

Jdrm Supern11rn:f,1rio , Don Jua n fiautis 
l l l.:r iza r. 

Jfrcfjlt6r G .. ;¡rral , Don Joserh U raririsco 
~lora les. 

Abnga:h dd Real Firco, Dr. Don Cbds
IO\·al l\h ntJf!o. 

Co111odor, Dc.n Francisco l\chHarlia. 
l'rocurcdor del Rtal Fisco 1 Don J oscph 

de SJ!nar. 
Alcu'J'.(c , Don J ua n Blutista ll e fürr~; 

ncchca. 
N11r;,·io , D. F rJncisco J e 13 íl ira G a{ay. • , 
fr/:,/i .c , D nct. Don Co;mc J;uel'O. :~ 
l'nrlr~ ¡/ J~cap:,ot G.:, .•;i·I , D,•;1 I'r<.tl · 

CJ~, O ( ~' tl 1Ull ., 

D o( l:. Dun Jo~·-i'h li'1 ~nci~co A:quc-
Jl a.I::. 

Del!. D"n Bi1 to lor,1~ M·.rntc. 

1 

D· él Don Anrltcs Rr.t l'o. 
D11él. D on J nr.n J o.,tph Nci;!on. 
D 1'él. J)c;n FerM.ncln '' o m~:i Ud Aulrsiia . 

Dr,~. D 1111 PcJrn Pabcn. l 
lJ<if.t. Don A¡;l; \lin de le.< Rio\. 
Dotl. Dun h i.lco <le C,ol{t y Coü?. 

:. :.._..... >t¡ ., 11'1!'... ¡ 4'M,,,_,,...... ___ ·~ ... i_- __ !:1 
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f:a 
j~ ........ ~ ______ _,_ _ ____ ,,~-) '. 

J 

t 

1 

~~ 

l~. 

1 

l 
j 
j 
1 

i 
( -
l • 

' . 

Sccct!tt .. N -

D o.2. D <.J n Christo•. ~1 M'Jr. tJfóo. 
Scf10r i\la : q u ~s de Casa Concha. 

Ji'rl ) 
Fra y 
J•' r.1y 
Fny 
JTr ~ y 
Fr.,y 

F :ay 
F1 a)' 
F1?. y 
) r r~ y 
l!1 ~ y 

Fra y 
Fray 

F ra r 

R R. PP. !"1M. Calificadores, 

S.m!o D, mi11gc. 
JMrhl:i Ur !bl'. 
Minu~l S rnc hcz. 
C1 ¡' rÍH1Q Cablllcro. 
J Mt ph M.u; r ~lv o. 
Ju an de Paz. 
}í' .:J¡¿ Cor.e? . 

SJ11 Francisco. 
Lni~ RoJ1 :p1 ~i . 
r,b nnct 11:>eti íl. 
.} !HCph F1 andico Caibs, 
D iC'go L 1strJ . 
J u&n l\1~11 inw1J . 
Vicente s~ ijJ S , 
M ~nuel Co:ro. 

S.m A r wl ir;, 
Y iccn!c: Goct;; ~,;. 

J."12y .J u.211 ele L~on, 
Fró.y J;-: :indo l\forcr.o, 
Jf 1:q v~<l ro v~;¡;uez. 
F c:i y· F c!i¡1e G~$:ó 11, 
Fray T~dw Li rrc?. 

D: la ilfrrc:l. 
F ray Gabriel Ca!;e! lo. 

__________ ,,,.; 
' ' 

!'edro !\!o! a!-~ll ft: c h~1·e rri~ . 
A mb ro~io Ar:r«;. 
.) 01q >h Domi1•¡;uc2 Mu rg.!, 
J •,.e ph F3~an . 
Alnr.so C0. ~·.:;;J: t: n . 

Fr?y 
Fr ;; y 
Fray 
Fr~ y 

Fr3J 
Fray 

A go11i1ontcs. 
f. r;. nc isco dt ia Fuente. 1 

Padre F rancisco Gonza lcz L?g\1-11 ::, 1 
Padre J o ·( ph J c,.a. !.in Gil. 
Pacltc Ji ranci>co B~ ' rtda. 

,,¡,,.;,,,?!. • 
ft'1 ay TomJs G.~ 1 c i ~ de Arcchc- 1 
JiR. PP. f.li,,istror Pas?1:.11 ho.;u1111 J~ 

S ... ' D ~'. .r.: J :i.;n i.c ios. "<; 

' ~-

11.m~. P. C&mitr.rio , F1 ~y J nan de Di:>~ '¡ 
S; k s. 

Fr;.y Jo3~ph f./icidinr f .1so de 1 ~. Ye>;•~ · 
~r2 y i'l'<l ro Jo,~;i:1 G::>rtati. /!1•s :;11r. 'l 
Fr.>. y ~-~ 2:. 11~ 1 ll irn. 
Ji'<ay .J (J ~q>h T oio. 
Fr:.)' M~ 1 iJr,o U c.<cl5. 1 
Fr~y J ua n clr Diur. Rc.:k:p1c;;, 

1 

.1Jh1go:l~ r r1~. 1'1·rso;. 
Dctl. Don l\i ari:l.1w An~d Fc.n.1,i:dc·.-1 1 

V J!d ivitw. 
Dntl. J)on Jlern2do RM. 

f 
Dvél:, Dc,n J urn c!c lJiriol:i. l 

co~ I 
•L~" f, '"="+ l t>. " l O WP?.IP!é t ™'"' "'"'"'"'...,. _ _...,.,..:s,,.,:-~¿~ ~ . ;:'. 
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1 

1 
f. 
t;, 

r 
1 

1 
1 

1 

1 

Cm.HSARIO D EL SANTO OFICIO 
y T1 ibuna l de Ja foquisicio1\, 

R. P. P1~icnt~rJo Fr. j tJseph Rod ciguei. 

Nota : Lar Renta1 ¿, tJI~ Tribunal JU· 

man al aií' 32.317 pero; 3 ~ realu, y ion 
deJucida1 de un fonJo que le JeJtÍii-i d 
SeF.or Fdip: JI. y la rnprt;io•1 d< 8 Ca
rio11p. fa1 ~r concuio11 del Sdíor Uo bano 
VJ/l. 111 IJJ Iglesi.JJ Caw!r.1/n d! Liona , 
Quito, 1'ruxil/, , llrequipt1, Cu~co , Paz, 
Chur¡uisaca , y San tioto d, Chile. 

SANTA CRUZADA. 

fürc Tri~mral se foroc!ó el afio de 
16c3 siendo su p1irner Comi~a rio el Doét . 
Don Jurn Ve bsc¡uc2. P.ic Auto de la 
J ur.rn Su r~r ior de 1 9 de Sep1ie7lbre rle 
1786 ~e d?inguieron los ~n1i¡;uo1 Oa· 
cios de Cruzada COIJ art C{ll~ al Anírn
Jo 149 <!~ la !tel l l mtruc.:ion ck l n-
1end~:.1es, qucd3Clclo inc<)c potedo este 
R acr?o á la 1't~I Curo<1l con Ú1J110 de 
lle· p

0

csos anu~les . 
ComiJ<111J , D.1~. Duu j u.oph Fr•aoli'c~ 

A1qt!rlladn. 
A1c1qr , ~1 Sr. Odof D. J••;e ph Tagk. 
F11c.1/, ul de lo Civil . 

Te · 
l:~ -----.------~-----

157 
~ ~ __.....--~~~~~~~~~~~~¡si 

1 ¡ Tnorcro y Contador, los de la Real' Ha-
\ ci~ nda. 
• 

1 

Nof:irio ft1•yor , Don M i~ucl Un!apileta . 

1 
Los productos de Cru-ia~~ .:d!cu -

Jados pnr el Emdo de Valores dd r,~a l 
1 1'1 ibunal dt cu~ntl• de 179..i ' a•citn-

1 1 

den á 60.329 p<s.,s , y sus su~:dos y 
ga•toS á 16.193 4! 

1 1 

1, 1 
¡,~ 
:• 
~; 

1 

l 
1 

1 

J UZGADO D E TESTAM F.~T03, 
Capt!!ianiH y OC.ns P1as. 

J11rz , Dolt. Don . 
Drfrr.1or d~ L~g1do1 y Olrr.is P1(t.J , D..iét. 

Don l\l a1 1:.r10 l:'-tvcc 1. 

NNario , Don Antonio Ca lero. 

La1 Capel!ar.í•s así Cohti~:i~ co
mo L~g·~ qu~ se h1il3•1 Í"1¡iu~s:as e n 
I ~ < Casas , lhri~n,~::s &c. el:: esra C1u
d1:l gon 760 qi:c t Í(nC'1 <l-: rr: .idpaf 
• •9169 1 re<O', )' ácren t•fae13.r ~OU· .) .) l 
Pll'h'l· l< 120.!Jp ! !IJ.S. !- :'l 011•,; ( J(;\!•I· 

d ::1 dr 13 D1cru1 se h,!,;1n í:1r::bt!~· 71 
Cn ,,. 11á ní '.~ qu ~ u.1 1 ~spcr.u.ér·¿ •1<S d 1 ~
di1~ el~ l~ .!~J F' '"S 7 n:.1!,,, Odl\ 111-
mnr 'l 10 1·,f prr,.!1:c1<> c.1~ l·s c~t-tll 1 i.,s 
d~ ~lt~ 1'11.\.bi1:~dco 131.z.¡; ~'·:S:i ' 7 } 
1,·,d1 >; \" 10 t\lt r ; Jci; lo an;~l;i..!n .\ •,, 
fu21~L\\u,ncf , no 'S , fol tt\'O ror t.•l rr.u:· 

!.!:.. 
):t ------~· 

1 

1 

1 
~~ 

~j 

T 
1 ¡ 
1 

1 

~ 
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l detcdoro ele las fine ns , que 1oln r i ~den ¡ 
94·Viº 7· ~ 

1 

Las Cofr~dhs y Hc rr.i ~ n,lad es de 
esu Cimb el son ~o, y !lll produ< tos :11111a-
lcs ascic r.!cn á 45.749 p~•o~ 6 t r ?,1-

les , qu~ s•: invi~nca en el culto cid S.:n · 
t«> PJ tron de la !J lermanJad , s~f, ~ 1 ; iu~ 
por lo~ !lermrnos , y Dotes que s~ t!i•
tri buyc n ror su~ nc en c::da año , ó b;c , 
nio., en m~s 6 rn-:r.v~ rlnt:dad, segun los 
fondos de lzi Cof.a:lí 1::, á Donccllé. i ro-

l b res, el que Fe les Ln:cq¡a lotgn que to
rnan rnado de Rdigiosas ó casarla~. 

~ 1 
~ 
~ 

j1w1. li.eal t1.- Cofr«-liJf. ~ 
El SriiQ"' .Al:aldr de Corfl , Don M~oue! J· . # 

1 

1 

G•rciJ <l~ 12 P.lt3. <' 
E suibar.o , Don Pdco }fara. 

CURA10S D!! ES TA CAPI1'AL. 

SAGRARIO. 

Dcia. Don J r:seph Herrera. 
l>.;ét. Don Christoval F ernandcz de la 

(C·t"rl. 
D u8'. Don Juan Antonio Iglesias. 

S.znia Ana. 
Do!t. ))pa Fern~1ido Rom~n. 
I> •. ~t. Don Agu1ti11 Jvs~ph de H rrbo10, 

'·'-¡.¡ 

l 
159 _ ___ w _____ , ___,.. _ __ k¡> 

Sar. s~baflia~. 
Dclt. D en Josc¡>h Potw . 
DoCt. Don l\hnucl Srn~ibiñ ez. 

S s:n /Jl .;redo. 
DoCr. Don F raocisco Goronizu. 

Sa11 L.5::.:Iro. 
Don Anselmo de la Cana l. 

Sant if;r;o del Cereal~. 
Doét. Don J10 a~1 Jo!cpb N~¡;rori . 

Las Rr.ntas de estos Cu rMos SU!lllO 

i 4.llco pesru. 
S:J/1urliio1. 

l 
1 

San · 
~------~-.--r-~r:~ ,~ 

¡. 
'-t.; 

Eo los S'uburbio• el e e~la 
h1y B Cu:atns , CU}'O rntal de 
21cie11dc á 10.033 pesos. 

Ciúcla:l 

VfCARÍAS DU ARZOBISP,\DO. 

Ca•11a , Dr. Don J11<1n J o•crh Aycs:s . 
Cu ratos 9 Rr.mR 1 Cí.946. 

C'h~n•·.!y, Dnct. D,•n Pc~ -o Falcon. 
Cura tos 9. R cnia : ~ 3 .99 3 ¡:rso~. 

Sant a , Doct, Don J o!C jh l ¡; r:3do Mo
r:no. 

Cu1atos ?· R t-uca: 8. :<11 pc<ns. 
Huaroc'1irf , Don Er. c iqu'c L;ip~ Cc:1dt~ . 

Cur&tol 1 r. Re nta 19.11,6 l'<·S<·S. 

C11xlll(lmbo, Doc t. ncin ~:nriquc !!:spino~l. l 
C uratos 1 3 Rema: : 3. t ?º· 

I!u.i 
k1~ ~~,.,.~~---,. ~~ 
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1 lluamaliu 1 Doct. D on Francisro' Adur- 1 
u aga. 

Cu rntoa. 8. Renta : 17 606 pesos 4 
r~~lc 1. 

Cmcbucor , Doce. Don lVfaudcio V 1idc~. 
Cu:a•os 1 S· Rtn•a : 36.939 peso'. 

Ta7•M , Dort. Don Jo1~ph Antonio Vía. 

1 

Cu:~tos '13. R.rlla : 32 .617. 1 
Hu.:ylas, .Don Fr~ 1 . ci1cn C• no. 

Cura1os 1 2 , Cur~s 14. R~n;o : ~s.o~o ps·. 

J 

Huá:.uro, -r,,,rt . Doo J o$epb Bermudez. 1 
Cucd!C5 4, Cu: as 4. Ren ta , 6.676 ps. 

Xauja, Dcm p,¡1 , 0 Qr(is de Ad cs. ff Cu:~toi 14 Cur?.! 16 R emas, 3Cv87 ~ 
• pe50S. J 
~- Cañrtr , Do~ t. D on l\hnu~l l\lor akda. ··~ · 11 r...' · 

1 

C1Jra!Os 7. Renca 1 14.68 3 pc>vs. 
Jea, Do~ t. D on Miguel Dulce. 

Curato< 1 0 . R<ma, 19.30 5 pceoi . 

l
' Ta11j·01, Dr. D. J ·,~cph Mariaao Aguirre. 

Cu1al05 7. R~n ta , 1061 s p~sos. 

Total de Curctos. 

1 
Ct1raw9 15 3. Cura~ 161. Renta 
31 8.840 P<" s 1 rcÚ. 

B rnrfidor Simplu. 

11nunli 

Los Sacristanes Mayores, Colee· 
tor , Capcllane' R<:a l<l, Capella::fs do 1 
Monasterios y Hospi1aks de Lima com-

po-

~~~~----...-.~----~-~ 

)~-----~----~ 
1 

(¿ 

t-, 

.Pºº~º el ril cnero de 36 , y sus Ren
tas suman : 1s .1s4 p(sos. 

Por l\1 que r<specta ! la Diócesi 
en h Ciud¡.,d de [, a hay un Sacrisll~ 
que goza 300 pesu5 , y otro on la Vi
l la de· Pisco con 1 ~~. 

E l T oe al J~ I Clero de <SIC Ar7.<>
bispado e:i e!<! 660 lndi \'irluos. 

CUERPOS RELIGIOSOS. 

St\NTO DOMINGO 
l.a Prc,~i:icia t!e Santo Don1ingo 

de Lima , se ciie ió e l ~fio d.: 1s 40 con 
el thul(I Je San Juan Brn11<1a. 

('011~·.-r.10 Grand~ del Ro1t1rio. 
Fu rdós~ afio de 535 . 
Provincial, Li:l M. R. !'. Fr. Juau 

c!c Dio.< Cortijo. 
Pri~r, R. P. Fr. Ju an J\tan uel .1l r~vo. 

Cnntkne · C\IC Convento 146 Rc
l)giosos' , y ¡;oia de Rtnta anual 34.589 
pesos 6 na 1 es. 

St111lc1 Roui. 
Praidrntc, R. P. Fr. Chrimwal Sur.io. 
Kdigiosos 9. Rrnca: 2 . 5 19 pesos. 

Ruolt"io11 dt la Jl/,1gd:zlrnt1. 
Fundó¡e en 1606. 
Prior 1 R. P. Fe. Miguel Dávilft, 

Re· 

1 

1 

i 
1 
~\ ., 
"'~ 
1 
' 

l 
\ 

1 

1 
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I 
Religiosos 19. Renta : 8 . 869 pe!os 

1

!
1

\ 

res·~s. 

'

• C'o!rg io de SJ11/o T o111Jr. 
P.11nJ,'ose ~iíc de 16-lS , y se cr.sclía 

F1 l,1s~.ffa y T<o ingb. 
l/..,Bor , R. P. D·Jét. F r. Cípriano Ca-

., b31lcro. 
ll eligi:isos 30. Rer.tJ : 9.802 pesoJ s 

iea!es. 
S,\N F RANCISCO. 

La P rovinc!a de Srn F rJnfrco 
de Lima , fué e ri,;:da el afio de 1 SI 3 
con ti d!tilo d~ l0¡ Doce Aoós1oies. 

~¿ Co.;Nnlo Gr(l11d1 de J~rn;. 
• Fur.cló~e ~n r ¡ 31í. 
~ J>rovinci11l , El M. R. P. Di:él. Fr. Diego 

1 
L~s! r3. 

l 
G11orrlian , it. P. D,cfr. F r. Vicente Scij1s. 
Rc:lieioso~ : 1 C ¡ . 

R~~olucfo11 . 

Fuocló::c en 1~ 9 3 , ~i~1?.10 su !primer 
Cuari'iln San F!an::i1rn Solano. 
Gu.1r:íi.w, R. P. -F r. L9r~:.io M::1J lz;. 
R~lip,imo1 3 3. 

Coi<gio ·de S :m lhm:1i •rril ctr6 do 
Gufd.ilup!. 

Cuurilian, It. P. Ft. Rafael Del¡¡sdo. 
f{cligt~,~09 oo. 
Se e1mña· F'iloJoffo y Teologfa, 

Sau 

j 
1 
'-• 
'1! 163 
¿j )~~·--~--------------- };t 

1 l 
SAN AGUSTl N. 1 

La Provimia de SJn Agustin de P ma 

1 
1 

se fundo el aiio de 1ss 1. 1 
CaUJ Grand,·. 

l '1ovi::rial , El M. R. P. Doét. F r. Die-

Prior, R. P. Doét. F r. J uan F ra ncisco 1 
go de la Peña. 

1 
1 

Zumarám. 
Religiosos 129. Renta: s 4.8 50 pesos 4 l 

~ realc~. 

1 

R ecolcccion de G11i.1. 
Prior, R. P. F r. L u is Q uJdros, 1 
Religiosos 9. Re nta 1.92 B. 

..;f 

,¡:,, ~~ Colcgi~ y Uniw r1ida1l Pontif.Lia de San ~ 
(:, J/,/rfonso· J 
''"'» Se le concrd16 este titulo para ~, 

$Olo lM FrJyles .!e Ja !lc!i¡;ion, por el 
Señor Pat:!o V. en Bu!a d i .fa co Ro· J 

1 
ma á 13 de Oélu!'rc de 1óo8. 
Rd)or , R. P. Dr.id. F r. Frnocisco 

Le uro. 
Religi<.•ús 30. Rcot:: : 4.1 7 .• pesos 3 

re~, :cs. 
!e C111:ñ.1 Arta y TrclogfJ. 

RELIGION DI~ LA MERCl::D. 

1 

La Prov"incia de e!t& Relig ion !C 

erigió en Lima con el tftu'lo de la 

):::( 
M N1-: _ , _______ _,,__ ti:~ 

~~,,......-~ 
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J\' a1ivid ~ <l de N uestra Sdiora el año de 
J 534, .d11d1(-;e d•! la écl (U?lO CO. I 556, 
y de 1:1 dr Qui:o J'Or Codir :na<1on de 
Paulo V. el año de 1606. 

C.u .J G rcll:.le. 

F und6< c afio de 15 34 co11 el tít uio de 
.'); 11 :'.l i~ue l 

1 

Y'icr.rio Proi·inrd , 1\1. R. P. i.I. Fr. 
A ;ll"'º C r r\r g .:011. 1 

('~;;;eudc.lor , R. P. F ,. M~lchor Suircz. 1 

J 
Rcligir.sós 14~-. R.:nta : 19.992 pcs•)s 6 

reales. c.., 

~ ~ 1 R rcalucio11 á.: lldm. •i ~ - .,,. 

1 
F unclh<c año d¿ f 6aG. ('I 

¡) ------- ----->.;;{ 

Commr/,dor , R . .P. F r: Ml~Uc:I Gar:o. 
Rcli 1~ i 1s1:< 16. Renta : 2.49 j · pesos 3 

I CJJ~S . 

Coh gio y U1.ii-cui.l.1.l Po11t(ffci,1 dz San 
l'ed1 o N o/arco. 

l 

Conc~cliólc este lillrlo Alcxrn.Iw VII en 1 
1664. 

1 

Urf1cr , 1\., P . .f.' r. Dcmíng<> ¡Oycre¡;uí. 

1 

l 
~ <1i ¡; 1 vsr1s :.¡. Rc:: rl: 3.900 p <.:SOS. 
s~ mwí.1 Jii/coro/1.1 :y Tcolog l.i. 

1\1 f. l1!--..____. __ ,_...,,,.,, _ _ __ 1~ f. 

~ 
1 

l\i Í ~ l :\iOS . 
L:1 Tlc! ígion de lo~ IVJ¡nimos de 

tian li'rrnc i ~co de PJula !u ndó en Lima 
a lío d e 1711 . 

Vicario Prouír,ti.il : El M. R. P. Fr. 
Tomás Silva. 

Corree/Gr , R. P. F r. J uan de Dios 
U11buru . 

R tlibiosos 42. Re nta: 7.130 pe¡os s ! 
rc3!es. 

AGONIZANTES. 

F unJi roD alío d~ 1736 , y de - 1 
penden de la Provi :•lÍl de C,srilla , 

Caia CrrJ11J1 . ~ 
Vic!· F1 wi1.ci~I , M. R. P. 1\hnuel d~ ' : 

( . ~-l' a<tro, ,.:; 
Prrfd~o , ¡ 
Rtligíeisói s 3. Renta : 10.7c4 pesos 2 

t r ~a !cs . 
St rnuí:.i .cr. esta Cella iJ1atrmitic:zs, Filo
sofía y 2'colog íq. 

Santa Libtr:r• ::. 
l'rrf efJo , R. P .. T e l :p~ Cv,d ;ii~. 
Reli¡;iusos S· R~•t1:: 2.so.., rc~:i!. 

CONG REGACION DEL O:lA
toiio. 

La Con¡; re~ac ion del Oratcrio de 
Sln 
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~a.i:t l?~lipc Néri 1 se fu ndó en Lima 
aiío e.le 1674. 

1 

PrcpO.riro , El P. Don Manuel de' la 
F11ent~ y Sagarzutieta. 

Congregados 41 . Renta: 3.~83 pesos 7 
rea les. 

$AN J UAN DE DIOS. 

La Pr-0vincia de los Hospitalarios 
de S~n Juan de Dio! de Lima , se erigió 
en con la ad,·ocacion del A1cangel 
s~n R •facl. 
Comisario Gmer,11 , El l\!L R. P. F r. 

1 

1 

l ., Juan <le Dios s~las. 
P..;or', R . P. Fr. Manuel Rizo. 
Rc1igiosos 43• J;.crita : . ;4.561 pesos 7 

t ea les. 

-# 167 
..rj ~-----~----n:I.-. 

BliLETHMlTAS. BENEDlCTÍNOS. 

Fuodiron en Lima a!ío de 167 1. 
Ca1a Grartáe. 

Vi1:e· PrcfcEYo Gcrierof 1 ¡.;¡ M. R. P. F t. 
1 

T ie r>en un H ospicio , ron h /i.d- 1 
voc2cion <le !\ uestrr. Scfiora <le M ün- 1 
st'r rat , fu ~dacto en 

Fra•1dsco Antonio del Cármen. 1 
P;r¡eE:ro, I<.. P. F r. J uan Asencio d·e 

I~ Conce pcion. 

1 

Rel igiosos ::1. Renta : 3.649 pesos. 1 
Incu rables. 

· Prcfcflo 1 Fr. Juan J oscph d t: . J csus. 

1 
Religiosos 8. Renta: s s S pesos 6 reales. 1 

BF.-
"...------·-~ 1 r¡: 

~ 

p,ior, P. Fr. Antcr.io Gallifa. l 
RcligioS<>s 2. R~nta : 1 6 30 ¡:ews, 

1 CONVfNTOS DE RELIGIOSOS EN 1 
ias Provinc ia< Je e>te 1\120-

bi~pado. 

Ch.mea y. 1 
San 'FranciJro , GuHclian R. P. D ott. 

Fr. Ra fae l Lcuro, ~ 
Reli¡;io~os 8. Rcnra: 76 s pesos 4 1calcs. '1. 

Hu11uro. :-?5 
San Franci.rro , Guardiaa R. P. Fr. ~I 

J cs~ph Bust il :os. 
Rdi¡;ic:S09 7 . ¡ 

J!UO'JfO!, 
San F1·a11ci.rco , Gnor<lian 'R. P. Fr. 

Manuel lllansJno. 1 
:rteliginws 5. Rt nra : 1 1 5 pe<os, 
!3rlcrb111ito.r , P1cf"éto Fr. Ta¿co ae 
lteli¡;iosos 6. R cn1a : 2. p 2 pesos. 

Bdcn. 1 
Cnnch11co.r. 

\ 

So11 Frt111ci1M , G uardian F r. Ser\' ilino 1 
Orbaoe}l. 

Re-m.---------ili 
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Religiosos t. 
Hué.nuco. 

San Frar.cicco, Guardian R.. P. Fr. Ma-
11a~ Aguilcra. 

Relig i ~~os s. Renta : t .600 pes<>s. 
Samo Domingo, Prior R. P. F r. San-

tiago Ii'ror<S. 
Hcligiosos I · Renta : 1.1 43 P•''vS 3 rcilcs. 
San Ag~stin, Piillr Fr. Pedro Baraona. 
l<.cli~iosCi s 7. Rcma : 1.8<.'0 pems. 

1 Nuutra Soñ~1::. c!c /3 /.1erc~(: , Co-

l mendador l'r Ar.tooio Charri. 
Religiosos 8. Renta: 1 .200 p~sos . 
San J11an tic Dio1 1 Prior Fr. 

~ R 1· l t '.·.~ ~~ e r¡;rosos 5. <.c;a3 : 2.530 pesos e y -:;¡ 

743 

169 
t~,-----------l!'! 

1 

m~rue 6 ooo pesos de limosna para los 1 

~ reales. t 
• XaujJ. -:¡Y 

Colc¡;i1 de St111ta RoJa de Oc~pi: de Misio
nfro1 Fr11neisc,1:1os. 

En el añ~ de 1725. El P. Con'.i- 1 
nrio c!e ~.fü!c,~·~~os Fia> F ;Jnci\CO de 

1 1 

S'tn J O!tj)h ' fe nró el 1 J OS(rido ele Mi· 
~io:'e rc.s de o ,ora

1 <;uc ,n· el .~río de 

1 

17 57 y sS s~ erigió en (1Jleeio <~e Pro-

. 

r~i;~nda !l':d~ , r or Bu'.a del Sefovr Cic- 1· 
mente Xlll, y C~J11ia del Sd1or Fe1-
nin·!o VI. 

1 

G1:1!1di,.1 , R. P. F r. i\hnuel So!:ircvicla. r 
lldigiosos S~ . Rcntl : S . . !Vl. da :toual-

mcn-

t~.----rJ( 

l\~i~ioneros . 

1\'bta : Los l\foioneros de este Colegio 
tienen quwo Hospicios en el Ar io
hisp~clo , e~tn es , rn Lima , HuJyl~s , 
Il uánuco y Vhcc, en c!onde !e hJltan 
diqribuidos pJtte de lol R~ligio<os , y 
en los Puch!os de Conversion que de 
ellos dependen. 

('afiele. 
S~n Fr11nciuo, Gua1diJn Jfr. Luis SJ· 

11300. ~ 
Religiosos 7. Rema : 6;io pesos. -7'~ 
S1111 Ago1tin, Prior Fr. F rar.ci•co Ce- ~-

b,tflos. · (r. 
Rtligiusc,s 4. Rcn:a: Si) ps . 7 rea les. 

eh ir.cha. 
Scmlo Do111i11¡; f. FunJó;e en ~I siglo de la 
Co11q11i<t~ , ~ob~c las cubas dd Tem;•lo 
del Slll que hibia en este Val!e. 
Pri1r, R. P. F r. Anclccs Gu~mi10. 

Religiosos B. Rcr.t~ 

Pi1u . 
San Frnr.cise1, Gua1d ian :Fray Toribio 

Cam. Rclit;i0101 8. 
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1 

1 ,. 

1 
~ 
~ 

r 
l 

Sao J uan d! Dior , Prior Fray Feliz 
Gurídi. 

Religiosos S. Renta , 1 .022 ps. 4 reales• 

Ic.i. 

S(ln Frar,circ6 , Gu ardian F ray Buena
ve ntura l\1 .>rt no . 

Relig imos r 5. Rema , 2.~33 ps. 6 reales. 
San Ag111tfo , Prior .F ray Manue l Ve

lac,::hag1. 
Rel igín<os 1 3. Renta , s. 4 0 0 pesos. 
L a ilf.:rced , Con1en<lad6r F ray Manuel 

lrJrraubal. 
Rclig io1os 26. Renta , , . s 93 pews. 
Sa11 J11an de Dior, Pdor F r. Frnncisco 

Ca~1i llejo. 

Religiosos 10. Renta 1 140 pcaos. 

~ 

1 1 
Sán Agu11in, Prior F ray J oseph S1las 

Naua.. 1 1 
Re :igiosc.s 3. 

Total de RcligioNr. 

1

. 1 
Conventos 41. Reii¡;¡ibsoi; 1 .z~7. Ren-
ta. 1 Sfl.4p pe<os 7 reales. 
MONASTER,IOS DE 1110N}AS DE 1 

E,,~::::·ci~. 1 1 
tin. Fundaron alío ele 1.56 1. ' 

Canónigas Rcgulaces de San Agus- 1 

.db11- f :q _ _ ___ ... ________ __ ,_.e.-}E! ~~¡ 

l 

A bi!clcsa , 13 Madre $<>r An~ d~ Li:on. 
Rdi¡;io,as 70. Rcr.t:i , 17.300 pesos 

rea les. 
Conetpcio11. 

F rar.ciscan:is Ob>ervante~. F unda
ron afio de 1S13· 
A ba.lc;a, la MJ'd re CatJlinJ :\>lnreno. 
Religiosas 88. K~nta, 26.441 ¡.:esos. 

Berr.ardar. 
Fundaron afio d, 1 579. 

Af.:rl! ta, la M~d ré AnJ AndrcJ Aguilar. 
R eligiosas 38. Rt:nta , 6. s 1 o pesos. 

1S! 

l 
1 

1 

1 
' 1 

1 
Daca!zas de la Conapcion . ~) 

Fundaron alío de 1 579. ~ 
Abadesa , la •M. J oseph3 de la Qu ldra. ll 
Relig iosas 39 . Renta, 8.143 pesos 6 

rea les. 
Santa Clara, 

Frandscanas O bservantes. Fund6-
ie afio 1605. 
Abadua, la Madre Nicolaia huriaga y 

Candiobe. 
Relicios1s 69, Ren:a, 16. 170 pc·sos ~ 

reales. 
"San1a Ca1ali11a. 

Funclvsc aíio de 1624. 
Lfba:lesa, la Madl'e J uana Próspera, 

Re-
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R cli¡;ios:t. 47. Rer. :J , 8.:79 p~ sos _y 

rea :~s. 
P1c;do. 

J\gusti:1i\s D .sca'21s. Fu ncl 2ro 11 aiío 
de l 6{ C. 
Priora , h i\:~d rc h i:!or3 ~!e S. l\ ~•ll\t:r. 
Re:i¡,i(11as 2 7. l\.c nta , 6.0~9 ·~c~;.15 • ; 

rcllcs. 
C;mdi1 :u Doca/zas. 

Jl undo((J:1 e:1 1 6.~3 . 

Prior.1 , l\hrl:i }»~pha de Jos Oolo rr~ . 
Religiosi s :?: . Renta , 6 363 p~~(JS 7 

1ealts. 
'Tri11i111r!.u D ;;rc.:h.H. 

F unc2;c;n afio de 16<l: . 
111iniJlra 1 J,¡ Í>'.i. Iv!l r1.;~11;J d e l2s T\lcr

ccdc s. 
Rclizi·11 s J 9. R~;i1;i , s-_¡ 16 pesos s ~ 

1e2\>l , 

Fu ndús~ :1~ ~) CI! 16S6. 
Pri~ ··:c , L. f .. L 8 <.,,a d·~ San Jo4icph . 
R_~.=~;c;J~ \9. l~: i.! l > S ·'-uo tCS~S. 

s~ •t .1 l\?! .1 cfr Snta - f.!J1f:i . 
F 1: .1.c·r: ~.~ t7:..~. 

'· ... 
•. 

P.rior11 , la i\l. !\]~~¡~ .Amonil dd Rs-
1 pl m u S.1ntv. · Re-

1 
0 ~ ' 

'\',{-----~~---------~-~ ... 

Carmc!i;as 
de 17 30. 
Priorc , la t,J. 
Rc 11~~io~J; 3t. 

re•l(s. 

N 4-.,:i1e11.1s. 

Rc..<a. de S1:11~ f.!~:le . 

R.:.ta 7·í '.H pesos 

ftfe,·1u',.11 fas 1>.:tt i!zJ,· . 

6 

F nmlitH.n <iÍ(I d~ 17){· 
Come,dd~r11, SJ1 ;.í;" la <i~ l~ IJ' n~:tr-

ncion. 
Reli.;¡os:\S : s. 

1°G :.~J ¿~ f.~o· j.::. 
r.; ,.,,,~¡~riM 1 <i· ¡>." 1~t-:J1 ¡ í ~ 1 ltcnt~s : 
1 : '.j. ) 04 pt>OS 7 { 

EEATE J\lOS D!': 1~ST,.1 <!.1?!T.1l. 

1fr:tl Cn1a e! ' Am}~• &: !N ?~ l .: l'r.rrsim11 
Ct.· ·. ,·.·p~ .. ,:,.. 

Fund6•c ::fto d.! 1 ó:·o p1:l 5si(.1 <lé 
J\r1 cp~1.d:l2s 1 y r tdUIÍ.Jol e:.: D ..:;::o· 

qíi~lll~ l. 
Pr~ -
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Pr(pÓ!i.ta , Ja M. Maria Mcrccdc> dd 
C2. 1:1~n. 

B~a!J> a 6. Renta , í . 300 pCS'l<. 

Nota : Ac~:n,Í< de c<tH 2 6 n~;ca·; de 
A ,·itn , ha ,· c:i e~ ta C:.s1 un c i :r iJo 
rnimrro r r. t1c A r< e¡>~ntiJzs, l':dn cJ n.l.·< y 
D .TO\;tJ,las. El totai e; d e 184; las 111 
F.1pllí il:i<, y las 7 3 de <1l ras raza, , L1 
Casl ma nt i~nc 77 , y e 1 resto poi sí : ó 
poi 1u< D.!,•do~ &c. 1 

Nu~st ra Se1i1,-~ Cr¡•:zcabanft , 
S upriora , la Hrrmara Lu,ia ele la Luz 
Beatas 

5
1 ~ . ,., l ~~\:' 

.1'11!1 l.'OJ.~ ,fr Vit 'Y •O ' 

Se sigu~ IJ Regla de la Ó rdc n '.rcrce- ;¡) 
ra de S 111 F ranci<rn. 
llJii:i;tra , ¡., l\l. Narc1sa d e S:inta Co

lc1 a. 
B~a tas 2 1. R enta : 1.1 3 1 pesos 4 rea les. 

I'rirra , Sot 
P,rd1do. 

Bca1.-.s 11 . 

Patrocinio. 
Ma1í& Jos~pha del N i~o 

Ccrniit!J. 
Supri, "a, la H~ r :n~na F rancisca Xa\'ie

t • de J eme· 
13ca t ~> s. 

Re-

;.: ----------------..,.,~- -·!ft 

175 
~;t ------------~--__.----n 

R eal C'asa de E x.:rcicios. 
Fu ndóse en 1752 pa ra reti ro e.1pi

ri111~l de Mi•r,e res. 
J) ir.-rtor , Licenciado D on T 0m:1s Goco-

2abcl. 
R.:nta , 1.200 pe::os. 

BE/!TERIOS EN L .11 DIOCESl. 

H11ám1co . 

N 11rstrn S:-Í!or.1 ,/~ f. r1;1rlofu;,,·. 
Priora , la M. i\laríl Cecili;, H.<idti¡;ucz. 
lk1 t:is 1 5. R~nta : 

l ea. 

S .wta ll!arla cld So:orro. 
P?.ra cnfrr l\1·.s y Í".K¡>Ó,i1~s . 

Al .1dn: , Doñ:i J osepha Co~clcw. 
R•:J lJ S. 

T rtA de V c.11 ,is. 
füa te1 ios S. lk~rns 99. 

CUERPOS LJTER./liUOS nn ESTd 
Capital. 

RliAL Y PONT lFIC' IA UN I\ ERSI 
d ad de San l\h1:cos. 

Es1a U ni,·c isidacl es la mas an· 
t ¡. --- ...... - ---- --- ....--- N 
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176 
~.\----

____ _,,___'-;: 

' rigna del Nuevo-J\JunJo. La CMula de l 
1 

w func!Jcio11 fué cxpcJida á 1 2 cie ll\1-

, , 

.'r'O de 1 s s t poi el 5 ,, ñor ~01 pe r1dor 1 
Cirios V. y · rn i\~2d:e Dt!ñl JuJ111. \ 

1 

Confirmóh el Sir. to Pontif:cc Pio V. en 
B:il:i de 25 e.le Julio ele ¡¡71 . . llu1tra., 
~u Cl211stJ.o ~n d dia 344 Doc to1e': 178 

1 

J uri<1as 146 Teólogos; .16 M~Jic1 i: y 1 

1 

14 Maest ros en .art~s , sicnJo ef D~ca-
no ele roclbs el Do. toe Duri J osc¡ih '¡a-

glc. 1 
Rula: St iior Docr. Poo Chris:o1·ll 

Monta.fo. 

747 

#> JV/aessre Erc11c/(J y C'ance/Jrio de /11 Uni- '" 
!f' verri.1.1 i: Do~ t. D. Cn. i>toval Mo- ~ 17. 7 
~ ra lcs. ~) --------------)!( 

1 

CATEDRÁTICOS. ·1 t-1- -¡ 
• Jic:n, R. P. Docr. Fr. M1::uel Tc-

Prilll:i de Trclog t.:z, R. P. Doct . Fn.y "'º· .l!g tJrti;;o. l'UW~le . 
. 

1 

G~r6:iimo Czlatay11J. Su/;11i1:·r~. R P. Don. Fr. lbrnnn Terno. t 
VIIperr.r, Doct. Don F1a:Jdsco Arresz. ~ Piir.1.1 d~ V o.zm.11 de San A:;11J1ir.: R. l 
Nona, R. P. D oct . F r. Scbastian Ltrrea. P. Don. F r. F ran.:i:co Va¡qucz. 

1 AguJ1i110. l ./,>n. 

1 
PrirM de E!i:ritura, Do.;: t. Don Toi.ililo .,. Vt ,p,·1as , R. P. Doct. Fr. 

Jfod ri ?;¡:cz. · lJein. 

1 

't Prima de E!c1itura,. R. P. Do.:t. F r. • 1'ri11:J d~ S.1·:10 To1~5! , Ji:bi :ad'.l R. '¡ 
Gabriel C3bel!o. ilifuceduio. P. Doce. Fr. J 111 1? P;s.1i:1 . D ?dr.ico. 

Prima del IJ!aes1ro d~ far S.-ntmdM 1 Sr.brtiru:o , R. P. Doct. Fr. i\ia1 11 rn. 1 

1 

Del\'. D.rn J uan P~raks. au1et1/f, 1 Lu ~ 10. Jdrn1 . 
S11bsti(111' Don J ua n Raimu1Hk1. ~ P;i111Q dr S.111:0 TcmJs, R. P. Dxt. 

o l<icm Fr. Ambfo :io A rn-.21 . fl.!;rcc,! ~··:~. "" H-------- --------------}f. ~ <t 'f.11:?.:ru, R. P. Doce. F r. C1;iri2no ~ 
~- (J~•l:kt<>. Do11.í11ico. # 
...,.. _. Scr:o To,;1.: r cod1ra G;:u!cr , R. P. ¡ 

Doct. F•. Tcm.ís Gucia. MJ11ir.10. 
PriA·m.z d; EDrco10 , I!l· ~· D;,ct.' Fr. , 

guSll!l d io. •rtWCIICQ l'O . 1 

• Vfrper:u, R. P. Doct. Fr. Di~go 1 
Lastr:. . Idt111. 

Prima de Teofo,. í.1 Illúr:il, R. r. Doct . 
F r. Mrnucl Sanch~1.. JubifJ fo. \ 

S11br:i1;,10, lZ. P. Doct. Fr. l\:llii~ o <> ?.
saiin. Do11,foico. 

* C,;ros O .i.1Hr. i.·1, R. P .. n.xr. jo!~pb 1 
l\ligucl Du:on. Agc11Í>..Jr.tc. 

p, iri:" d~ C.u:or.cr 1 J).;r t. Don }"crh 
IL q1: jJno , c:c ia Real y dm::ir11Ua 
Ó:.~cn de C?.1ks 111. Jiusrnt c. S d·1· 

m------·--------::i 
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-------~----------· .. 
S11~stitu10 , Doct. Don Ca yermo Jhlon . . 
VJ.rrerc.s, D.ict. Don F1 ancis ~ o Oyaguc. 
D ;crcto , D0cL Don Tom.h d.: la (,?u O:dra, 
P, im.i de L 7.-r , Doq. Don Dv:n ing~ 

L1 111,•n. 
Vísperas , Sdior Do-·t. Don J oseph A_r ris, 

Oidor Honc,rdrio de la Rea l Audren
CÍl ele la P.a ta. 

Código , D:1ct. D1ln Vicente. Mora)es: 
Di··esto Virgo , })<'cl. Dor¡ J os«ph Vrva r. 
l111~iiu1a , V oct. Doo Man uel Antonio 

Nurieg~ . 

Prima de ¡1Jdicina , Doct, D on Juan 1 
dtJ 1\ guirre. 

V 11pc1 ,H, Do.:t. Don f<' rrncisco R~a. !~ 179 
M éto./Q, D<1c1. I)oo r.hrce iin1> A!nn¡nra. ~ •;f------------ j?_f 
Pri11;a de Ana101r.la , Doct. Von llip6- q' ' ' 1 

lito U1~anu ~. 1 ('at(dróiiro de Rtttfrira 
1 

Doc t. D . J uen 
I' rima de Mai• mcíticas , Doct. Don Cos- c.: Bc11!an3\"C. 

me Bue n•J. Procurndcr dt fu Esr11da 
1 

D oct , Don To- 1 
Pata>llc Je M:itt•/tóticas , Doct. Don 1 n á~ de Ja Qr~;¡c!ra. . 

C ,briel Moreno. Sindico Tesorero, Don J o•eph Viculi:i. 
Filosofl~ Jlfor.d, R:·gcnte Docr. Don Sraac.rio 

1 
Don r.!ariano Ll~r:cs. 

Franli'co Xa,·i~ r Gorn~ : irn. 1 )J(;f_-f M;i:¡or , Dou Juau Jos~Fh Gl dea. 
"' C'a1.'Jr:f1ico de (l rt.-s , R . P. Doct. F r. 1 No13 : Las C~tu!i~s sefo !ac.!as con este 

J ua n de Dio< Con ij1. Do•l:Ínico. l !Ígno * pn tcneccn :í los Rfl igiorns, cu- · 
l .lern, R. P. 01~ct. F r. Demarco Rueda. ) OS i!!-i iviclw1s l~s si rvrn. s ~ han e1igiéo 

· Ag1111ii.o. dot¿1:Jolas S. M. , algunos Bcn~faGtQrcs , 
Tclcm . h.-~(. Do(I Francisco Vakl ivi(SO. 1 1 ó las ooism:is Pro1·inci.is . . LH cernas w n 1 

:JJw1, Do.:L. Dun J oscph Sil ,·a ._ de creccion Rol pe1a lis E~cuda. La! 

Ca llcnw·s de est3s u1:iJas á Jos Propic.s de ~"'"· -,,..... _ _______ , _ _ _ _ ____ te! t~ u d ,., 
~ :' la ni\'•' tsida , se man 1 7.~ f\6 ps. 2 · rs. '• 

~ Los cu1s1i; se abren el Lúnes' c!c ?~ 
QuaEiwodo C<''l u113 O radon L2:ina J 

1 
Que clice uno J~ l<:s I nd ivid uos del \;n· 
legio de tstc.'ios de Ll tini<l:<l , y du:an j 

1 
has1a Didcn.b1e. 

1 R"/ V""" ~:.:;::,!:\$:, S'" CJ•/", 1 
1 • Fll ~d6,e ~fio ele 1770 rcur.i~n-

dn!C: e:i él , ' e: Cu:~gio d, Sw Mai::n 1 
que CMaba á la dircúion ¿,: Jos lcsui· 
ta~ , y el i\1a}OC de San F .-!ipe ,~ que 
h:. bia siJo en •el 3ilu de 1 <92 ¡¡a1a los 1 
D~scendrcntcs de lo~ Conr1ui!1adorrs. 

N Rec~ 

?!t--------··--·JsC 
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180 

Rtetor 1 Doct. Don Toribio Rodrigue-z. 
Maestros 12. Cole¡:ial•·s 91. 

Renta , 10ª p¿sos, y sa d~ los que pagan 
Jos Pcn•i<Joarios. 

Se muña M.11emú1fro1 1 Fi/010/fa, Tto
loglo y Derecho. 

Tiene este Colegio 17 Becas de 
!Ylt:rced , doce costeadas por S. M. y 
cinc<:> por PJrriculaies. J,o\ P~ nsiooarios 
pagan t I l pe~1H 4 re; les al afio, 

Seminario Cor.ciliar. 
F und{i;c por Samo Toribio, cu

Y.º nombre tiena. 

. ·' 
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R~rror , Doce. _D0n P .. b~o Lauru~ga. r/ Co!cgiale~ S 6 y i7 iVi amdms. 
~ Rc1~\a , 4.1 oo peso~. 

·• Un e.1tc C•>'e¡;io ~e eos21\a !a Filo-

' 

S<>íla , el dcrc: ho Civ i! y ia Tcnio;:ll. 

~ e 

ll ------ª-ºª------n 

I
·/ ¡,~. Rwor, Doct. Don juan de Borda.na\·c, 1 Las B~clS de rntrctd de e<1c Cdcr.io 

son 24, y" ICl! Pcn•ir,:ra,i .. s pa¡;;: n 180 p~. 
anualés , por cous\itu cioo (1c; Colegw. 

Colrgi? del PrfMip~ :y E11uJio1 gr1Jl 11i-
1or h L~1i111d,d. 

En el año d<! 1770 ~e r~ unieron 

1 

el Colegio que el Prinr ipP. de &squilac he 
rundó psr~ lo< h1j" l!( ¡,,< ln:lios no-
bJfs, y 101 gsrnd ics de Larinidad que , 0,_ '¡ l 

1 
11Jn á ca1gc¡ de Jos J d~uitas. 

RJc-
'1-', --oi::~-.-..-.:.........___,.. ~ ';' )t 
~ _,, • - -i 1 f'-

~ 
1 

Cokgiale\ 8 concurrcnt::s 9 97. 
ReAta 1 La Cna de Censllt de 

JnJlos cl á al Co:egio d~I P1íncipc por 
cada Colegial f rea les d iarios plra alt
¡nento1 ropa, &c. , 1 00 pesos al R(ctor, 
300 á un Prccepror de primeras l ~tras, 
y 100 ! un Cirujdno. En Tempora lida
des esria asigoados 3. 300 p~&os para Sl 

tisfacer los t.i larios que cau~an las Au· 
las estudios de R~rórica y Latinidad. 

ANFITEATRO ANATÓMICO. 

Por Céd11 la del Sellor D on Ftr
na ndo VI. expedida á a9 de Ju lio de 
17 ¡ 3 , se mandó trigir este Anfitearro 
Anatómico en el R ~al Hospital de San 
Andres; pero uta Soberana dete1111inl
cion no ha rcoidQ efecro hasta el año 
p~sado de 1792, ¡:n qoe !n ~i4o con
clui.: 11 la fá br ica del Anfiteuro , y r•rn
tados sus Profo101es por el actua·1 Be· 
néfie<J Kxc¡no. SeñGC Virrey. 
Co.1tdr41ic-o de Anaromta : Dort. D::>n Hi-

p6li10 Unan ue 1 Autor dt /:J G1<ifl. 
Diuclor 1foaróiníro ; Don Chris1ova 1 P!i· 
nado , Cirujano del Primer B~t~lloa JcÍ 
Regirh icmo Real 4c Limo, 

1 
~ 
'• 
~y 

l 
' 

l 
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1~2 
):!---------------::¡ 

I 
Emula grr.t11ita tlc ;rimerar l etrar de 

lor DtJampart1do1. 

1 

I 

1 

1 
(1-
~~ 

{ 
1 

Mac1tro1 t C111rurrtntn 163 • 
Pera el Salario· .i ~ los pri ~~rns, 1 

y gasros de paprl , ~a1?sfacen !ds Tem
poralid2de1 880 pesos anua!cs, 

COLEGIOS PARA EDUCACION DE 
Mugc;es. 

.S anta lVI:;rla de fo Caridcl. 

Fu n<lnse en 1 )62 • . Fun.JP.tlora y ¡irime
ra Rccwra, DvlÍl Ar.;i. Rcclr igut·z <le 

Solór21no, 
Rccto;·a , D•./ia Cayc:ar.a J\fari11. 
Cole¡;iJl,u de dotl~ion 1 L Pensionar fas 6. 
Renta: 

1 

1 
'" ~-! 

~ 1S3 
~ ~ {/ ¡!!--------·---;:~ 

1 1 
Nota: ,E; condkion ir.d i•p_~n1able pa;a 1 
ser a<i;nni<l~ en g;te Colc¡,;10 s~¡ lhpo- 1 

1 

sira y Esp•fiola . En él se n~::; r•:ra a las 
COLEGIO DE SAN'J'A CRUZ DE A:nmoas iodo Jo corc c:rn:~ntc a :a fdu- 1 

Nu~m2 Sclíora de Atocha. c~c ¡ ,,;i fí<ica y moral , proj1ia del s~ ~ó 

1 
Ses g?.itos ar.uales c·:~ri rr¡¡ulzcl<•s en 1 

F u:idó1c en 1659 para la cdr:ca- 8 .7 00 11.
,\0 -, y et sub ranre ~~ _ir.rn·rte el 

cio:i de J:':iiíls E<p(><i;~s. 1 Slnto Trihun)I de la l r.qu l!lcton, Pa-
Fr111d.11io,-, M~1e" P=stvr de Vela~co. 

1 

1r<m de este Col~gir>, en óotlr á l2s ~~x: 1 
}\;c101-.1_, Dc:F.~ r,fadJ Prie10. pfi5ira1 que toman c:Hado ele Cas~J.¡s, o 
lllaeJlra, Dulía J,'r~::cisr3 . dcl Clavo. "/ ¡ Rc iir,rom, 
Coh·gia!as de dotaoio!i 24. Rema: SUBURBIOS. 1 

1 
14.9 p pc;os 6 ~ 1ea les. 

No- , , '• Erc:!dJ griHt:ita de Bdl:i t•i!fa. 
m-:--.. ·-·--------~~-·---- ;:~ r:;: P a13 ó!l-'!OS d~ papel y tint3 t V ~ 

t sdci°i <l~ del J>1~cr p1 o r, sa1isfoccn las Te!n- :i} 
r 'º"''''d" sso puo. OBIS· '1 

J 1 ¡ e-~~? ~ .. \;'~.-~.~; ~. '·~~- » .... -ft~,-.;.\J~;t L; .. ~~-~~~ 
.Y.J".';~.,\~~~~?:~".'f~ . 
-: f.~ ..... ·;:-\1,:-...:·~ 

~lt~~~~~~h 
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j OBISPA,DO 
DrcL CUZCO. 

i tLERO S ECULAR. 

'

J L A Snntn lglesia del Cuzco fu 6 eriQ 
g1Ja en Eiede ~pi~~opa l , y dedicada ¡ 
'la .hsuncion de · N ll<!' ra Sefiora , p:lr 

l 
el Sumo. PontHice Paulo l ll en Comis
torio .de 8 de Ene ro de r S 37. Verificó 
lo ercccion en s de Scpr itmbre d~ r 5 31> 

~ su primer Prelado el }limo. Vil~erde, f¡ 

l..' <:uit n C:e ~de el aiio de 1 5 3 s el Sciio: \.. 
~ Cárlos V. prüentó por Ooispu del C1l6· '• 

l co ~ Je todo el PenL Uan rvcido c;rn ~ ~ 
l füora I¡;lesin. ¡ 1 

~ LOS ILUJOS SElvDRIJ.S. 1 

1 Entr6 Ce16 

,

. 1 Doa l!rny Vic.:nte -·- l 
Valvt rde. I S3C. 1 s 41. 

11 Don· Fra¡ Jua" 
Solano, 1545. 1562. 

1 

i Doo Seba1tic.n L&r• 
tauo. 1575. 1583. 

, En-

~ Dnn F ,r.y Ger6nirno 
Monralvo. 

Don Antonio de b. 
R:1ya. 

6 Den vrrnando de 
Mr ndoza. 

7 Don Lortn10 Perez. 
Grado. 

O Don Urey Fcrnz.odo 
VcrJ. 

9 Don Jutn Alonao 
Ocon . ~-----~-~ se• ·- º~,,:,-~ ,..,, ( ~ 10 Don Pedro de Oe

;'. tcea y 601or:1ayor. 
\.'· 1 1 Do•1 fürnardo ls:i -r ¡;uirre. 

u Don Mtnncl Molii-
11cdo y Ao~ulo. 

' 8 Don Ju~n Gonz~:e'l: 
de San1iago. 

º1 Don Mtlchor de la 
Nava. 

1 ~ F r2y Gabriel 
Arrc¡?ui. 

16 Don I•ray Bcrnsrdo 
Serrada. 

17 Don Juan Sarrico-
lea. 

751 

• ~: 1 

- i-·.i. 

Entr6 Ce<6 ___ ,___. 

q89. 1 5 9 ~. 

1598. 1606. 

1609. 1616. 

1 1619. 16i7. 
1 

1630. 1638. 

1 1641,. 1654. 
~~ .. 

1654. 1659. .-5 
'l' 

166 s. 1670. 

1 1673. 16~9. 

1 1707. 170·1· 

1 
17 11. 1714. 

,., 16. 1 7~4. 

!' 17'7· 

1734. 1']40. l 18 
i"'S ,,,_, 
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Dnn fledro Morcillo 
Ru bio de Au l!""'· 

Don Juan de c~,ta· 
fieda'" 

Dun Manuel G:16r.i-
m•l P-omñn í. 

Don Agusiit1 Gorrc
<:ii · 1~g11i . 

Dc:n J uan Manuel 
Moscos:> y l'cr~ !ta. 

>.{ 

Ent:ó Crs{i. 1 --, 
1743. 174!l. 1 

17 50. 

1776. 

PAL!CiO EPISCOPAL. 
1¡ 39 . :1 

~ 1S7 
EL TLLW) SENOT:. bON n 1iR.TOLO- ''·.( ¡¡ ....... - - ---- - - ---=------ti 
f.11~ /l'!.-! l\Í:-1 llE!l 1,3 , dd C Jll'lr<' y ~; • · 1 
G1c::;;.., de i:: J;~pc: i :i y Pc;r.1i1iti.>. Uni- l 1 f,/.:>r., 2 , Don .b~n d~ Vert. 
\·c r;idod :!e 'fo:cc'.o, Abc>¡:ado de los H.~a- Jrfrm, D:in· Pcüw C¡;n.:.< he:. 
le; C1 ni :e ; ~ fodi ·1id uú c! ~ I l i:1~1rc Co· j 

1 

r.~~ J{cr;:as <le <:~ r.~ Mitrn ascienden 1 
l rgi :> (.";? Ía C:;.:d3d ·pe Scvill<-, C2p<lian o nua!m~nt c- á 2 1.8¡ 8 . 1 
<! e .. ll o ~or de S. M. , l'1cclic odor i:~ ~us 

lUc e13 s los S~r~rd<! :nos s~r.~res Pd.,< i- 1 ItLMO. CABILDO ECLEZ!,\S. l 
P'!• P;n::1c.1or Fi~c:.I y E,i1;,ji;3dor Si- ticv. 
thllbl de ia Re~! C3 pill~ y ce! Vicn- 1 
riat<> G,·r.1;r~i ch '?' Exúcitos , Dl~n 1 .Ynfore! D:g11id,..!.:1. ' 
di l~s ~rnt~s l ~lcs1as de B~;~:n~r.ga Y D«an, D.'Q. 1),,11 1< .. 1i¡1r Um~ccs. 
!a l'J'l, y Obi,r:o ócl Cu¡c·J ea 17fJ9. /ire li.1''º , o,,Q. Do:1 ll.J· ~'lcl.Chi: inos. 

S~cre1 urío. 1 1 Cha•:r rc, p , él:. Don }>~eph r:-1~2 1\ r- 1 
Sccrnari~ , Doct. Don Manuel Arias. m~n(bris. 

Um:. (' M.1u1rc F.rcuda , De-~. Don ~ 
º u ..,_ • .,.,.... --r~ -~ Tesorero, Dcél. Don P(d ro Jos~ph G~- ·:~ 

¡; ""°'·s,,,,.,. Cm,;dgm. Í 
1 

Jlfag.:11 ral, D:,él:. ·Den Fra!1c~s~o X.-?vicr ) 
A 1d:1nl>al. 1 

1 

Do~. Don ,loscph F ~rna::tlo ll~na. 
DoCt. DC>n Joa¡¡ de Dics Pt:•ira ele 1 

Ca<u o. 
Dd l. Don Cá .. :o, Rod,i¿;uei de Avila. 

1 
Pmiicn<"iario , Dot(. Doa 

So:orct R .icic11fro1. 
D:>él . Don R,:ifae l Gor<l11io. 

1 
Dua. Don 
noa. Don Manin Gomez Trigc:so, 1 

La' 
·-.,.;u l,.¿._.wo. <ts::$'CO 1 ... ;; :&• 
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.):~- --- -1"', 
~ Las R entH de ure Cabildo tscierí- ~I 

1 

d~n anulhnente á r ~-289 peso~ 6 realel: 
El S1cr istan Mai or de e5ta Iglesia g01a 1 
693 peso\ 4 t rellts. ' 
No1a: L aJ CaptllJnf,11 de t Jl1 Qblsp:!lo , 

1 
g"t se h;l/11 11 muy d,·t a ioradas, rinden 1 
~ 9.664 po or • rral!r, 

·1 Jw;to d1 D ie•1.:HJJ. 1 

Prtsidw rc , El Selior D on J oscpli Fuer.-
tes Gon1a l ~z. 

1 
111 Sefio r Fisrnl Don An:onio Suu~~. 
El TCllir~le Áusor , D llél . Don Manuel 

Rt ycs. ~. el Hawlor , Do~. Don Fcrn~ndo Illcn . 
h. l.t:ni , ºDoé\. D Gn ~a fJ,· 1 Gorc! illo. ,

1 

~ Don J u2n Clerl'cnte La rrt~: CoutadfJr V 

1 

dr Re,/ Hccicn.!!l . 
Conta11cr , Don J u 211 Pab do. \ 

1 

l\'01.11 iv 1 J cscph G~b ricl V ;.lcncio. •

1 
CURTA ECLESIASTICA. 

... rr---- ----- - ,,·.:.. 
1 N o111t io1 Curiorn . 1 

Alexo Pine.la. 1 
Meichor Ay~sia . 
Bs<ilio MurR!e~. 

COMISAZ:.10 DEL SA~TO Ol:fIClb 

1 

Prtvi,or , Doa. Don J u3n Muni\'.c Y 1 
Mozo. 1 

'Pr"'11•;or FisctJ! , Do!?. Den D~rnioco 

1 

B,u ·to:;. 1 

i ~:;~~,i,;;~~i~ ·~:~:· p:::rb:.dcsirdo 1 1 

,6. ¡¡u5tin La ~illz. 1 

de la l nquisic ion. l 
Doa. Don Jo, cph Frapcisco Mozo. 
J1fgu11ti / f.IO)D f, 1 

, • No - . i , .. (, . 
A: ~~------ ""'P-'CO'M-~l- •• i , 

\." 

[ 
¡ 

N o1tJ•io , Don Francis(o Ilu\t in~ . 

1 
SANTA CRUZADA . ~) 

r oinisario , Duíl . D·rn Jo1fµ h Pcrcz. 
T esonro , Doll A !c~o Gama 111. 
E.rcribcr.o , D. A¡;u<ti.1 Cb, on y Bece rra. 

PlCdI'.Í AS DE f.STE OB/Sl' /.DO. 

Cutto. 
Vitnrio , fü Proiisvr .y V ica rio Geac rnl. 

CURAS DE LA c:uo.rn. 
Sogr.11 io. 

.. 
0 
J 

1 

l 
f 

1 

De P:<pcñoles. 1 
Dod. Doii Eugenio ll~ rmo rn. 

li-
',º 1' ----~~---------~ .,,.,. i.. · ~ - ... • 11ta'!f ... ~·--""""--#\.:..~. 
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~-· --------------
1' 
1 

- ·· •.l 

1 

Lic cr.c i ~.?o D"n Gi.e¡;orio 
ii>:er. 

De Pint1r. 
Do:l Muiano V : !C;>:lt.e!oi, 

Condorpua. 

&!m >" s.~nti~go. 
De& fio11 Marcos T¡;_pi~. 

1 

H~1pitt1I dr N,;t::r.ilcr. 
Doét. Don Marti:1 . ~. l a1 i,1no de Toledo, 

S.;1.':" /l r..t . 
1 Liccnci .do Don. M~1ianc Gue.pa ra. 

1'6.~ San Chr;s;oval. 
~r Dl( hille: Don An toiin Concha~ 
é~ 

Sar: }Jiu . 
D .. &. D9n Mariano de Toledo. 

Sen Scbfl!tian. 
D.m fiw •tino Ri vero, 

S11•1 (]m<nirnc>. 
Don An:onir> CtrnaJ~a. 
Pro:lnr:~1_1_ c~tos Curato! anudmente 

Si· Í 3 2 p~S(;S . 

n c,rn i.tJS DEl ORIS P /IDO. 

Ur11 l'c1111h11 , Doét. · Don tihnuel G1yoso; 
Cu-

}-:¡--·--------------~ 

1 
"-· ";! 
"~ ,z 
' 
.I 

1 

1 
H 

~' f• 

(,~ 

z~ 

l:~ 

191 

Curaros 6. Renta: 9.08 3 P•''OS 1 rell . 
Calc:z ~ Laru, Dc:él. o~n .l\l.urid1> J~. 

h Peña. 
Cu r~:os ,. RentA: 4 .tí 17 p~so< lí re< 1( ~. 

J'auc.1wtambo , n~~ . Don A i::u:iio cks-
tamant~. 

Cur3tos 4· Rcnra : s .701 7· 
Qi:hpfrm:chi , Doa J 1.->q •h F~rn~r...!c:: de 

Có1doV3. 
Curatos 10. Renta: 17 . 599 z. 
Tinta, Doél. l 1on J cs·:p!t Le·~ ~ i3 . 
Cttt?.tos 1 J. Rent ~ : q.7'!6 pe 1.; . 

Lawpa 1 lloé\. Don l\'!e1t i1. Su ,;a! <i. 
Cu1a10; 13 . Rcnt~:, 34.9¡4 4', 
As.:íngaro , Dc.tL Do:1 J <llepl! Eicchc¡~o . 
Cur:itoJ 9. Itcnta : n .913 3· 
C11r¡¡/,.;)·a , Doé1. Don Fern~•:d~ Pirncr.· 

te!. 
Cut~lM 6. Rcn: ~: 1 r.sc9 6. 
A!ar:c:iy , D<'ét. Don J uan Ilucn31·cn-

! UT3 Al<i . 11b~!. 
Curato5 9· ft , ~·~ ; 1 l .)!l.$ 7· 
Cot:zb:im fl(IJ , Doél. D<'O Ful'l 1tdo \ "cr-

n:·,io. 
ldm1 , Dnél . Dn~ Ci rlcs C,;. 1cia. 
Cu ·~ t os 1 3· Rc ,.11 : 1 S , n; s. 
.1\·m.11-.HI, J) ... ~l. Do11 i\I, "';: -> Oré. 
l do11 , Dn:i \a) c1 ... o \'U •\~¡ i;j3 • 
Cur~lOS 16. 1: l'C11~ : 14 6.!_, 3. 
C/i¡¡¡;¡J ibil.-,:1 , Doa PcJ10 \]o:ou 1: 7.. 

U m, 

~i .... 

~~, 

_j 
e 

'., 
· ~ 
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r~---

l dem , Don c ·~n:rntc F'. r;rique,-,. 
Cur.1 :rs 11. l!.~r" l : dUl3 1 G. 
!'• r~ • Q; Dc,'1 n,,r. Tl!rnucl Ocal"' .o. 
IJ~w, Don F \!'l' iaru; J>a-z. 
Coro1os 9. R~r.1~ : 1,; .¡ .: J r. 

T ot;:/ dr Ci;r:.1or. 

CUEi:POS I f?.U CIOSOS. 

. F or .. 1ó· e en 1 S1·1 · 
Prr~r.' R. P. i;'ray J or¡ic Rubira. 
Rd1í:1U!o> .118 . ~t~nr~ : 6.8 31. 

San 

r 

S a~ Fr:nci1co. 
La Pro\· inr ia c!c S~n Antonio do 

los Ch~rras, de c¡uicn cq cabc2.1 el 
Convento dd C1<7.::0 , lC <livi~?ó ente
r~mc:itc de la de Liroa en 16 37. 

C; !a Grnn.lc. 
F ucd.fl>: en los t fo, inmcdiut>, 

~ la Cone¡;.;1"ª de la Ciudacl. 
l 'ifit a.!o; Cen :rol, 
1'1rvir:cial , el M. R. P. Fr. J o<eph 

iiLrtinr7. 
C:i.tr.!ir.i: , R. P. Fr. Rdul 1:r~vo. 

Rd i:;io10$ 97. Rcr.ta : 4.~o. 

R,·colu:cirr: . 
F n11<tf,se en ·~ ~S. 

Ct•. ,1;, ,, , lt P. Fray Eu ¡;llli" Lo;p~ . 

h,,;ICl(l' ,)\ 37· R~nla; s70. 

C'o!r¡;10 dr San P.urn,1;1:u r~ ·r. . 
J:d'1or, R. P. F ray J uan $ ud lo, 

ll c11¡~in •o< : o. 1{ ,.,,1.1: 1.lí33 r . . 
¡:,, lft, Col:rr:·o u wwí.1 l.· Fi/!·;dl : 
)' T,·o!o¡? i.J. ... " . 

S.-\:\ ?-.GUSTE'-1. 
Fu;¡ciéso eo 1s 19· 

Prior, R. P. . [i'ray 'i'- <l~o T.ure3. 
R.clr¡¡iosos 40. Rema : 7.6 p 4. 

Nu-

·i 
~· 

t · ' 

t ~ ------·-----------·· ......,. I ~~ 
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~~~-;:::;:=~~~~-~~--~~-------!:! 

l\U E!:STR.>\ SEÑOR/\ . D~ LA \ 
~1:.: (;.:~d· t 

T.~ Pr:11·ir.cia · de )~ Vimac ion del 1 
Pt :ú di:- 1\'ut"~tr,· S.::i(> =-·~ de h.s i\lc;
reci~.' , s~ d11·i<fiá dz ll t!e Li ma .:n 1 
' 5 ; ó. 
11rc :·i11<'ial . el l\i. R. P . . Fr. Amon:o 

.G nn: ~;. . l 
C&m!n.L1:br , !~. P. Fr. Francisrn Vc

t~ J.·:iJc s . 

R~· li ~iuso!: , ?:;. n t'!·u :. 1 1 .~~' . j 
N: r:,: fü1 ,:.i.lo :í c1::: (',:::; C. !·.rn.de 'csd 

1 .-! C.;h !!it- 11~ /~ : .. ;:i11 .• :<· !i1;io:1 .. ;r11' q11~ [ 
~ J~ ens;!ia Fi/;1.;¡).~-, Ti;,1~¿;_;' z11-.'raf, Es- e 

e<•/:!H.'· ;¡, !J."¿J:;.,;;~':J; ";, .J.~g 1i1.:1r¡¡ . ·f ' .95 I CO:X\'J;N'f(~"~;,c~y:i;•:: Dt< SA>i '¡·" ;¡:::o~os 16. R-c-p!-?,-:-6·.·-~-6-o-. --~ 
1 

1 1 

SJ la s del Hospi1al 4 , e ~m~s 4 8. 
Pri!:r, ~ · P . . F:. r~~dcbor. L~10 de la 

~.:~ .. .. ,. 

V<,;a. CO:\'VENT03 EN LA DIÓCESI. 
~r)i,; i -:101 -~c . . n. ~ 111~ : 
::OlL~ :cJ ti :.~r-. 1:q 5. C;:oH. )4 · l~~n- 1 

1;, : 4.:" 

Bc!n !::ni13s, 
CON V t;j\:'¡'() ! !-:JSPJ!'.-\ [, DE l 

Vru ftc.1111!111 . 
S.in Francisco , Guadia n 

¡, ic:lo. 
Religiosos 3 S· Ren 1a: 8 57· 

Fray P,-úro 

Ctur1.J cloc1. SJn 
Pr.J~«Jo " R. P. F r. r-::~nu-:1 rl.~ la- En· 1 l Q·ii rpir.mcbi 

F,-.~ncisco , G11ard1an Fr. 
A.:~n Nin.i:.a . 

J uan Jo-
R~· ·-· ~-.....--~------,~~ ,~· Rd igios:.>s 3. R enta : 266.· 

~. 

1 

1 

1 
~~ ., 

'. . Toral d, R~ligiosor . 
' ~ Co1werao:; 1 o H ~ i - ~io)t.~ 47 4. R 

,-j 
cnta : • ( 

.¡ ;. 5¡1' pesos ) rca.~s. 

Jl10N/lS2'ER!OS nu l fl 
ti,-/ Ci:zco, 

S,:nta C"1r11 • 

ClUDAD 

.1{•; l~s.1 , la f,J. ~o r 1\,:u-:: tl ~ Zamvra , 
R~IJ¡;i<»H 8 3' Renta : ~4·994 3-

S.1111a C.1: ::li ... 1. 
P.rfor;, la M. Cc-.·i:i, c!c ;:;,1n Sd;a~:bn . 
Rei1~1usJs 6 3- lt, n•a : 1 ~ .S i¡+ 1 . 

O S.in-

J 

H-------------hl 
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~---------------\.! 

l S:111t 11 Tcra a. .., 

Priora ( la !\1. l• 1ancisca X~v:era del 

Rcli¡;io,ss 20 . Reraa , 6. )C9 s. ¡ c ,, rir. <! 11. 

1 To!ol de :llor.j.11 . 1 
!VinC?:.11~rios 3. !:{ .:i;g¡o535 1C6. Rentas 1 

41 -.i ·\ 8 pt: ~o> t re~ I . , 

r 
e?: 

BL'i'i 'cRJOS. 

St1 · t .1 f.. q; ,1, 

Priorn , la Jl¿!1:'""ª Ji1.nq clci S3ci'a
craG•e,n". Dc::a 1.,:; 1 ;. Her: t:- . 

1 

1 

" ., 
t:. S.:1:10 D o:111"11¿, ?. 

'

• J'rior J , IJ 1:,, mana P,: u:a <l11 
ll \ :,1<-.;. 

la N~- ~' 

Hc~tas 19. -R-.; r. :a , 

S!111 Frn~cis1;0 de T11di:11. 
Al-t.dn.J , Id l fo rmana i\lónica do las 

l\1 ~ 1 ce le '.'. 

Be~ 1 a~ 10. R~nt a , 

11: -------~~~~~-~~~~--~~tt 

1 N uutrn S rlíor;; ¿~ Rt!m, f 

1 

.dbadaa 1 la H: rmana. Pctrona de Sln 1 
Alltc•nio, 

B~~ ta5 1 o. Rema , 

1 
Pr: m :J:u ion dl Nm: tra Sdíoria 

tle h.1•ar. 

J 

1 

1 

1 

El Cf.rmen, 
Prr;r:1it11 , !;: Hcrmirna 

Cn:i<N:. 

Nicola!a del !.:ntat ir.n. 

1 

Abodrta, la Hcrmrna l\lul.\ <le la Pre· 

1 E-. atas 6. Rrnta , 

Beatas 16. Reu a , 
} foo- J 1 

Ti ~-.-.·---------------ft; ~~~ 
./1b3dw1, la 1\1. Nicolan de Jo$ R1:

medio1. (; 

( BcatJ \ ~:s. Rem~ , 

Franciu ,mor Reccfrla t de I.1diar • 

./.t •. !oo , I ~ Her::iana Gregoria do Sl n 
A1?tcnio. 

B~a1 a~ i 2 Re;Ha 1 

1 Pt1ir.ri1c::r.,t11 Kr S 11nt i1r[tO. 

1 
Ab.~1ba , la Hermaua Pecrona de J Esus. 
lltltas 4. 

Rt!etbu:i1111 de s~" An:irc.r, 

1 
Aba:!r1:: , 1~ l l~ r mena /1na d, San Ag11s-

11 11 . lloJ t~s 16. 1 
To-

N -....-----~- -..-.-- _,__ _ _ .... ~ 
¡~~ 
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t 9S 
>)_"---~--------.~ ...... --..· 
T To<d J, "'""· " 

l füaicriol 10. Ud.tú 13 3. 

CUERPOS LJ1'Ji.IU1R WS. 

1 

1 

1 

l 
.1 
t~ 
~:; 

REAL Y PONT:FICIA U~lY !ZRSI-
dad, y Colq; i0 Sct:oi r.a;io 

de '!:iln Antonio. 

'Funció<c cs¡c Cc!c~~io jinr el I!ii$t11simo 1 
Sciio1 DuéL p.,.,, An!<>niu d~ Ja Ra-
ya en 1i 98. C..; fi¡¡,.(:Jo I ~ M:.geMaJ de 
D 11:i C.H:os 11 , ~:i Céd1:!a <l•) t.0 de ~' 
J 1;ni11 <le i69~ . t•>:: ·~ di~:odo;.:- Jaspritc- ·: 
m11~cnc:"~ d~ O al\'< r$iJ~ d, é Í '11rctrH1 .;;¡ 
do J3¿b · d,: S.1ufl P·11:tllirc l nocrncio ll 
XII, e~¡: :.li.!l ca ~brw del pwpiu <.Ílo. 

C.n.u!;1 i; lll.1\'01· d: l.• Uni't•o:rsfrl3d , &I 
Jh,tri-.irn•• S"f::.: 0 ()!,p1'. 
Vic.--(".:1.c.'.:•Í? y l~.tfor, El Docr. Don 

Jw~¡,!J P.:1~1. J~ Almwduiz. 

Cll.TE~J~<XflCOS. 

Prim;i de T·o/c;¡:,f.: , Doét. Don Eu¡:cnfo 
ilern:c·~~ . 

V{r¡,.·.11 ,;, Tcol?¡;f.J , Doél. Do1\ 'l'add 
Gl!bn. 

M-·------
No

. ~~-!.:l 

1 R-9 
. 1-----------------r: 
; • /\·oi:a rl: T:•Ph¡;f.i, D. tr . f' cn Turi~i¡i 1 

i i l'f!I;"'~ • 1 
J>r.i rtJ.~ ,.'"· : ... :!11~1:r J· , 1), él'. ])on 1 ki~tc-

r.c;;i 1~!n \\l;~. 1 
l ' 1ir.i,1 d.: 1 r,-·s . n, e:. Do:i r~nh~iriJo 
. 'f, •n::, ,;e V c~a . ' 1 
J!lt1 r1.r,.; a . n (t. Dll1 Julióll Y:. 'e1:cia 
l'l:ic.1 , D< ~. n on 
l r)gi\(f' fk{l. n,,n D.>r~:r"O P¡n•: os, 1 
Jdc,,. l'r:;r_:>: :r dr L f'.:i::_i.,J:! . 
.flfru::o lit Jl!:i1:C:; , J, iccnciado Do:i 

Prci:cir,;.lc.r Jl.u•hi/!c;· , Don F diz ronce 
.i\r.:l:c• Cor<Í;io. 1 

• eje Lrn:i. 
( .• ~ r 

T: rnt~ 1·' 43· Cok;:!~ic' 130. r. ~· Ciu- ·'.) 
dr2~ de C~<'1:n,·$ y J.e y~s es fu,,,l;cion ,.j 

<lc~~~~
1

~~
1

c~
1

~·~.1 ~>~.~:;~ m~ SAN ~j 
l . 

1· 

1 
1 Funclí,:o el Vm cy Pr!nci)'C 1lc 

1 

für¡t:il3d1~ . p-:irn Ji,, ~ij. ~ d~ ln, c,,n~ 
q11is1aclorc, , por órdcn 5 gr:.cia iicl Se
ñor Don F.iipc 11 q 11i~n le 1concc.:1ó 

1 

ti t!ru'o rk ]{,;:il y Cllron~, y lo pu- 1 
&o ft <liu~cion el e lt•1 P1.d re~ de b c~-
1inf(1.ida CMl)fl.,:Íb. Con rn c~p~11i ;(',on 

1 

pa~(> ~ l.1 del C IC'ro ~-';¡!;.r , c<i~ncio re· 1 
&e 1 v~do el nombramier.to d~ w lt~~or 

.,, ' 
S:;.1 .. .._~,..-r..-._..,_ .. ...,._ 91....,..,.,_._.,.\'.li!'.~--r---..--)_,,• 
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í~~~~~~~~ 

1 

l 
1 

á lc>n Exa!c:i1í·i111os 
del Pmí. 

Ser.ores Virre¡ c; 

['.rete~ , De:~. )),¡ ;¡ ~d,~!tian 11 ~ !~ P JiÍ6J. 

Co'\.t_!:~!:-s 52 . : (1. .. ~;. , 436 4. 
S! cn>d!:. Gr.•u: tiu , Fi.u!of10 y Dcr~dio, 

C'o!:¡;io tfr Sw Frr.11ci1co 1'. Eorj:;. 

J"<uo¿ú~:· por ~ l Pr!nt i .~ da Es-

1 

c¡ui'~cbé el~ ó1¿.:n (L 8. i\1 . · ~ beMfi 
Ci!l de lo; hij·» d ~ Ca•.1c:u<s G 1.1dit,; 

1 

r. :•'.>!~> , )' h ~ l· • <•bf, ¡•<•r ('¿:hl:> de l 
r .:·l Fr::,.;) 11! dad~ en i\l:•(l ll l ;í ~ I 

,,., de D1ti:•1u! 1..: d~ d::i e 11to:11 :::l:>1c á 
~- · 11.< _;-•• ~i.c s 1 ) to::'" <Jo.ti:i.i J1 . al Clero ). 
(" .. ~elu;:~r. 

l
' J\.ctPr , DcU. llon F .ii¡.:. Ur-:. rn y '· • 

1 f,)!1 ,,.,d.~ . 

('or,ut:"~J H ~ . ' ! ! ¡ t s 1 30. Se 1:.-; 

1 

(\1!: i.1:.!L '-'.- f\r~I). , ~)0-

C:J1,c; .. r,1 :\ k-.t , e· 1.1! i r y <Ot i~r 1 rr.i. 

J 

' "' ' ~.: .. h.: { :o. p• :..::: i t:.'<> lo 11 ~::1:· 

l~1:v (h.!!. t :.i~ íir~ . 

ll:. 11.-!" 1'; l.1 /; /n• ,.,;·r, . 
l.o-, l'...tr~ - 1;:1c~Lrri 1: .. • 

k.~LJ l- il MJ e~ IH' .. H~fl Uft ': ( (~ ("ll "'ii\ {;~n

f ~l Í • ., , c:1 c~ 1t'! ~ .' cn ... ~fí,i. ft )F.C 1 , c~rr i
bi: } t•>l•lN, y ;.J 1r. i .. i1 l r::i •2nilias , 

_lJa -

l"i------------ ----~--'r? 

'¡ · r~rcl y t inta. Cor.~u rrrn en el di1 53 ' ( 
n1-'::;;. 

1 
Co!r¿~io de S a11 h:f.rc; pnra ( 1 tluCl-

dc.''' t!: r,::;.u J: .. 1pJ::1!.i1. 

R1crora, la H~rm~:- 1'. ~Jc:.:ho ra e!~ Sw 
An .l ·e•. Col.:;1 !~< S· 

l\'GT,\. E:: ~<t~ C"!~¡;io ic nJ · 
m!tcn hHr;. el r.umc ro ck 8 á 1:!s l\i
ÍJ¿ .1 Jl<J'<Í? h 1 p{·b:c• y t-ucrfo11:1 , y 1~ 
Jci cn.1tfí: i lt~r, c! ~ r ib!r , y IJ.; hbl}· 
rc1 P''lpi:s tkl ·~~ó. i\·: ce>n<t:i::::io:i 
cl1·l Colcr,i? se l ~i d; b-: 1lo::: r ro:i seo 
r c10S 1 C)U~n,}o SJlgan :Í 1,11nH r<tndv 1 

lo> q1:c rvy no Id Clltnl'l.: por f.ilib <le 
fo:1rlo~ . 

oms. 

l 
1 

1 
~..,~ 

,':. íl 
1 
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OBISPÁi\DO .DE 
?\REQUlPA. 

CLERO SECULtlR.. 

L A Slnta tgJesia de Ar~q·uipa fué 
e1 ig1d• en Sec!"e E¡>i.'cop1!. , por Bul:.s 

1

. 
del. S~ñor Plujo V. expedid:ü á 20 de 
Julio de 1ón9 y 16 J<! E:oero de t 6r l, 

¡_¡¡ Y CéJ u :a <. 4: 1 Sciíor Fd:ne 1IJ dalla ·""-· 
~, en MaJrid a 5 Je J u;,io de 1.on. En ~ 

~ ~i:1r~~e~ d:i !;1~c::~s~!~~:º-de~:o~~:i'~!t ~ --------~-º--~---------·~ 
1 

Q <:> i<pado det Cuzco C'.l 16 ~4 las P10- 1 t:{I 

1 

vincias que he. y form::.n el áe Arequi- . 

1 

pl. fbn regido esü. Santa. lg!asia, 

LOS ILLMOS. Sl!.ÑÓRES •. 

f 
F._.:ecr~-Cesó. / 

1 Dotn Fray ChriÚoval 1 

1 

Rod rigue?.. 1é11. 16r4. 1 
Don Juan de la~,Ct~e-

~¡¡¡ A ltaamano. t t 

lSt----....,,,,-----""---~ .. ~ 

1 
1 

1 

!leé~o Ce16. 

' Pon Fray Pedró Pe-
re•. 16 16 • • 1628. 

3 Don Pedro Villago-
~:t. 1631. 

4 Dun Agl!st1n de Ugar· 
te y Sirabia. 1641. 

S D on Pe,~ro Orr<ga y 
Sor:. m"!lyo1 

6 Don Fr~y Gá!par de 
Ville~ rotr. lÓO· 1660. 

7 D1,n Fr~ y Ju ~n oe· 
A":ml'1gncra 

8 Don Fr;r:·. Jaan de lt 
Calle t 'P.:ie-.!ia. 1674. 

' D. Antonio de L~nn. 16 77• 
D on Fray Juan de 
A rgticl les. 

ro Den Ju:tn de Ot5rot3 , , 7 , 4• 
11 Dnn Juan Cabero de 

Toledo. 
Don Fray {gnacio 
Gúiore. 
Don Juan Gomaln: 
Me!$ar~jo. 

r~ Dnc\ J o;rn Bravo del 
Rivero. 

13 Jarinro Aguado 1 
Cbaton. 

f720. 

tlit--·-------·~· - ·· r! 
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1 

l!t ----------.~ 

1 
E lecro Ces6. 

J 
14 Don Di~go S1lgnero 

de C1brt1a. 

I
r 1 5 

16 

Don l\1Jnuel Abad y 
Llan'1. 

Don Fray Migt:el 
Gonza!C"Z. 

1780. 

1786. 

1 

1 
(f 
~ 

Not~: Los Sdic1es Ooi~pos que no lle
v J O n;'ímero fut!con ~o lo el<cws, y no 
romHon po;e;ion. 

2ª. lfo 1 ~ de Abri! de 1 517 el Señor 
Grtgo;io XIII. pcttendr6 ccsm~tnbra r 
dd Obi•pado del Co2;:0 :n1 de Are
quip.l y Hu.lmar>ga , y Gel de Li~.l al 
de Truxillo, s~fial~ado por O ois;¡o pa
u ra primera lgit$13 á Dcrn I!1ay An
tonio d ~ 'Ertias; pero no pudiuo~ en-
1611::es vci i fi~a rs~ UtlS nu;vas cre,ciooes, 
por la op.1sicíon qn::. hizo cJ &. ñor ·Lar 
taun .Obisp~ del Cu2~0. 

!. 'º5 
~ l}t----·--------ti 
., fa S:ntz lg!esie de C~Jrz, Capellao 1 

Maye~ pot e; Rey de: SaroCUllio del 

J 

Pópu :o ., Cani>nigll Lt.:: llltal t! ~ Ja Santa 1 
Jglesia de Cordova , E 1e.10. Q i,ii¡:" de 

1 
¡ Arcq uip3 en 18 J e Did~mb1e de 1786. 

PAlACIO EPJSt:ílPA L. Turnó pose!i<Jn . tn 6 de Se~tiembre de 1 

1 
l:L TT:Ul!O. SEÑOR DR. D PEDRO 1 f7 oS, Sccret:zrta. • 
JOSEI'H c,~IAVF.í: D E LA ROSA, Sumarit1, Don Juan de la Cruz Errar-
nanu~I de Cádi2 , Coie¡¡ial r R~c1~,, quin de O•arnMdi. 

t 
dd !''.13ynr y UniveJ;idad d~ la Pur11:. ldtm , 2-.

0 Don D1egt. G:ime y Aran-

lll? (Qncc:pcion de Osur:a, Prc:b\.'"nJado da 1 ;:eren. 
la las ftenras de tlta Mitr3 ucier.den 

~:------------------ &o.ua lmenfe: a ~0. 1 o p!~ 7 i reate?. 
¡{ ~ 

~ 

1 

ILLMO. CABILDO DE ESTA 
Sanla lgltsia. 

Stfior,.s Digoidada. 

Deatt, Do(t. D<>o Antonio Vcnti:~a Val
,·a rrel . 

.llrN":!i.:::o , Doce. D on J •l!";>b Ri' Cor-
bi ~l!!::a. 

Ch1111tr.·, D.1.:1. Den Sarnrníno Garc::l 
de Arn i: ci 1 del Ó;:!cn de C:l.r-

~ 
~ 

1 

i 
j 

:.1au:rt Eu11~/rJ • Doct. D :i;1 $iinoa Vil- 1 
~lv:i. 1 

101 m. 

b'j --~-e ... 1-cr_'_'º_t_D_º_~_'_-_n_º_º_F.,'.ª_"_ei_s_cº __ x_ª_,..i_·e_t_ ~ E(heverria. Se-

~ 
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.¡------S-e-,i-or_e_1_C_Q_11_ó_ni-g-01-.-----, 

1 

Magitt r:z! , Doct. Don Antonio F~i: 1 
z~?atJ 

Dcctoral , !)oct. Don 

1 

D uo Juaii Jos~ ph Le~aro~. 1 

Señora Raeio~tror. 1 

1 

Don R~fael T a.n_-¡ ,¡., y T~xei10. 
Doct. Don Cipri;;n<> Sar.ri;.go Villota. 
Lu Rer.1as anu~ !e~ de ~~te Cabilco su- 1 

J 
man 3!).4.68 l ! 

Los Ca pe!l1nn de Cnro son 11 y sus 
,¡¿ Re111~-; ~ ;cier.d, o a 4. 1 o t. ~ 

·~ Sac1istar.ts MJyorcs i: gozan áml:ios. 11 
"'- 1.zo.1 S· .Ji 

~ J\t 
Junta d~ Diezt110J. f -----------------

Pmider.t', el Sefior '1oberoador Inten- CURIA ECLESIASTICA. 
dentt. 1 Jun. l-J:zcdor, Doct. Don Francisco 
X1vi~ r ~c heverri3. 

Uno de lo• Mi~i;uos principale.s de la 1 
Rt:il Caa. 

Juci Houdor • 
El Pramator Fi1col, Doct. Don Mi¡tuel 1 

Ferna~c!o ~e Cb¿nva. 
Cont:: lor, 0 'Jn Frnnci~cu Vele%. 

Oficial , 0 01.1 imnial¡o Bena>ides, 
Euri/·a~~, Don R~. f.cl Hurtado. f 

CU
T~------... -----------J~. ~ 

~ 

Prouiror, Doct. Don 
Ida,, Interino, Doct. Don T aóeo de la 

Llcsa. 
Promstor Fi1ccl 1 Licenríado Don Blr

tolomé P~re2 Much:m igo. 
Notario May/Jr, Don F au11ino Xlr~. 
.lflguacil Eclesiá11ico 1 Don B!aa de Ta· 

pia. 
Oftcina de Vi1ira. 

Visitador d~ Capell1znia1 1 Obrar pl'1 'j 
THtarnentor 1 Doct. Don Tadoo de 
Ja Llo;a. ~ 

Fi1col , D on Bartolomé Murhotr igo. •• 
Notario , Don S~ba1tiln Hum.fo. t5 
Not~. L111 C'ap;l/ar.fJt c~latit•tu Je trlr 
O;isp¡¡lo ton s4n 1 y tu pi i rlcip~I 
1.444.406. pt101 6 ! r":.;/ú qui •al S p-: rediiriau 72.no pe101 : ! roA~r. 

La• Cofr~<l:lS son to 1 1 pc ... tlu· 
ten S .948 pesos 4 1eales. 

1Comi1dri'o del S1nto Oficio, 

Doc.-t. Don Tadto llosa. 
Alguaci: M,1yor, Don -P~dro Su ~'"· 

CU-
1 

it'----------~----~--~------~~~~~ 
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CURAS DE LA CIUDAD. 

s.grario. 
Doct. Don Joseph Ar.conio Pere-z.. 
In/tr ino , 

S • nta Marta. 
Doct. Don T ~Jco de : a Llosa. 

Nora , l!.n la Ciu.bd y 101 Su
h,,rbinr 1< 1111mtr<m 1 e 01c1ri1i1u con 14 
Ci.ra; , '!~' pro.lucen r 5.) 84 F~ ros 6 ! 

re,:lu. 
\'ICARIAS D~ ESTE OfllSPADO. 

Moqucgua) Cortiene : Vica rÍiS. 

'!2 ~- Vicario di Moq 1:gu.: , Doct. Don Lo-
~ rtr.zo V.sca: ra. 
,. Vicario de Pu'luir.,J Y O.rn J acinto A m-

i nibar. 
Doctrinas 6. Cuca• 10. Renta, l 'l ·72 z P'· 

4 re-al<<. 

1 
Arir11 , Cc mp•cnendc; 2 Virarlu. 
Vicario dt Arica , D ocr. Do:i Fraoci1co 

Tcr.;a n.10, 
'Picario di T acna . Don Juan Josepli 

M.i r:riqu,.-. 

Carr.'11~ , Cor. p!ehe1>de 1 Vicarfas. 
V ictrt'1 de Cnm:wJ , Doce. Don Domingo 

Pl che o. 
ldm: ti~ Cl)r.s ~1lt , D.Jn Domingo Diaa 

• fhrrcra. 
Doct11:i:u 7. Curu a Re r.ta, 10.998 ps. 

Docrhas 7' Cu iu 9 Reara, 17.027 1 
¡:esos s i reJ 1?>. 

Tar.;¡ ará , Do.1 Ma~ti"n N o1ber10 de Ce-

1 

ia y~ta. 1 

CodttU')'OS , D. o .f o!eph Corrale1. 
Don111IJ~ 9. Cur~s 10. Rema, ll.280 

p\So~ 6 rea !e 1. 

Colfa¡¿ ua1 , Comrr~hend e 3 V icl rfas. 
V icario ü Cuyllom<1, Doce. Don Isidro 

G c(l:io. D vccnoas 4. lteora , 7.8 ;o pcsoJ 6 ts. 
Ca-

~------------~---~~ 
ldrn1 de T.1~r¡11e , Dccr. Don Santilgo 

Jt¡, r.ro , F rln.ca. 
ldtm de Ca!:an:icrnclf, Doct. Don Ai:x-0 ~ 

~ Ülm•~~ ~ 
.Dcerrinas .16. Curas ro.808 pem' :i ! ~

1
P 

1eales. 
Total 

D ocrr inB 60. Curas 7 0. Rrnra, 87.27: 
G .! re3fes. 1 

NOT /1 E ! ·l otal d( /Q C.ltret/,1 11. w~ 
Oéi1p.;do, ;·: d1 ~ : S ini iuitt:iá1. 

1 
L<i> Cap•lla~~s ,\e i\l.,n.1>1erics y ¡· 

otros G: ndi,itl:; s:mpÍéj corJ?ODen < '. a u 
mctr•> ée r j , y su' Renr u , 5 t 74 pQ· 

1 
I OS 

5 'CT/~1R POS RElIG1osoc; 1 
NOTA. Lo1 Conurnto; 1ü S.;r: ,.,":~1:~:rc'J \ 

1 'J l.J J\l~rcd d.- c:11 Obisp:.lio, pntet.•;-
. Cl n 

}91~~----~--~--~~~~~----~ 
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2H> 

rm 6 lar ProllintiM de .San Á.tl/atti9 

lit Chamu y Vi1ir:icior1 Jd Cuzco. 
Conv:~to dt S.J. r.i~ Domir1go. 

-Fund6·e en ~ ~4.4 
P:ri.w, R. P. Fr. J\ ri !onio LardnJga. 
Rtligioso> 41 , Rent~, 8 . 6?3.~ 

Con'!l.,mfg de San Fr<incircf. 
fl'1.'lld<>sc en r15 3 
Gu.1rdian, R. P. Fr. J0.1chin Arrive. 
Rel ig iosos> 63. Rc!'nt'l , _7.:;,z9 :i. 

l 
• k <f"'>I <Ct ion 

Gu.ir.li1in, R. ~ . .F,. J<·~~lt lc.on· 
Rtligi:is ., 4'.l: ·Re::ta 1 ~94. 4· 

1 fJ. Ü/l't;;tnfO á< S':Jn Á g 1/rtu¡. 
jJ Fund~·se en ·"'l'l'H· 
~ Púo,• R. P. Fr. RafaeL Bú r.a.t~i 

f. Rdi~io'~~ -:i·1. '.R.~ntJ : . s,_c;ic·:,·.t'. . 
Com:~.'!}d de la /flor•c'J. 

J 

Comendt1.iot · , Fr? Agusno 11iancf;l. 

1 

Rfi4¡?i1Sws-.~ 9~ - R~nü, ~·7íl 

Convento y J1~1p1rál á~ SJn Ju:s11 t1t 
/ !;,11. 

J 
t 

' 21( 

~N--- ---~ 
1 CCNVE~ros IN lA DIÓCE:SJ. 

1 

Moqu fg11a. 
Santo I>omingo. Piior, Fr. Jo!Cfb Her

naodci. 
lteligioso! 6. Reon, 3.968 ... i 

p,.¡0 , ,i·.fc:?- ~~i'F~. P<_~rc Uimt!, 

1

1 Rel 1 0ios:~.f::~~ R:~4~~:,;:z5a:~t¡, 

1 

l 

Pr<%ei)• R.·'iJ.. i\gus: í1; noJ1ez Carnllp. 
Relig:oso1 3. Jleota 1 95.9 7·v 

. CON-

Horpi,io dt Miliontror drl éoltti• J:I 

Pruidntr1, Fr. To111as Nicola11. 
Tarij1. 1 

ae1i¡iosos 120 Renta st>.5. 

H~1p1rJJf dt B1lciftmitar. 1 
PrefrClo, Fr. C~r:os . del Ro~aüo, ' ~--~~~'--~~~~--~ e 

l 
Rcligiows 11. R, n1a, 4.218. 

tfrico. 
S:m F"s11.:i1'3, FunJ:ó;e en J631, ' 
Gu1rdi,m, Fr ... Manud Gortioa. 
Reiigins•>< ro. Renta, r.oo~ 11c~o1. 
La Merce:i., Comen.!ador Fi. Juao Ao

tooio Ctlotió, 
Rclf¡1osos 7. Rtnta IO<Jo. 

Ho1pit1JI d1,San Juav J1 DTGI, 
Prior , Fr. MJtro Vi1ca11a. 
IZ.clifl ÍOSOS 4• R.c lltil 800, 

Ca11¡J11j. 

L, Mer>i!:,, CucirnJ.tdOf, Fr. Ca1c11n~, 
{'~tfur3. 

Reiigivsos 9. Re~ta, 1.6Jr. 
p T•~ 

~--------------------~ 



HIPOLITO UNANUE 765 

Pt----~~~------M 

1 Tot.il. 

Convenios r4. Rciigio<os ~e4. Rent~s , 
s 1.843 pcsv• 2 rc:.ilcs. 

MONASTERIOS nE L!l CIUD"1D DE 
A'.Cfjt.lip<J. 1 

1 
SiJlll<I f'aral in:z. 1 

F urdóse en •709• 

l 

Pi :ora, La Rc1·~,znd:• Madre Sor Marta 1 
Jvs~~ha de B~n: . v1.!~<. 

R~l ig :n!a\ 107 . Re111a, Z3·3'7· 
~ ~ 
{f' Carmtiitar Dt1rt1.'t.M {11· Sd),,r Sa1t • 

\ J ou_ch. pi' M 

1 
Fnr..lóse en ! 7 9· 1 
p,.¡ •. ,.a, , R~1e cc h.la ;';l u.lr~ i\n:c:iia C:lt- i BEATERIOS. 

.1 Re l i~~~~~ ~ o. R~:m , ·S.9; 5 2 . 1 

Son~:J Ro1.e. ,. 
F nod.\·e en 174 7. 

Tcrura1 á' San Fra11ci11t. 
Fundtlse p>ra l rd ia• en 16 s S• 
11badt1:i, Tom"~ª Ojeda. 
B~ata s 3. R~nra , 

1 J>ri~r. 1 1 
H ·1 c re11! 1 :\1 1clrc-Sor M:ala d e 

1 

l• ·• .Ou1vrcR< 'i O r1 !.1 ~612 . 
6 

\! ; Cara Je Recog
5
irniento. R l 

R~:i ;;10,as 4"· e.:ta , b.:; l · • l':<tabler i6'e en 174 ). rrve p~ra eco-

' 

¡¡:mie r.1;, \"O i lini~ r io de Mugcres Espa-
T ,;:.1/ de Monjrsr. ¡; .. •~s , y rec: u<ion de D¿1i~qücnt<s. 1 

1 

l\lorrnt e 1 ir,~. 3 Rl·i::; ioiu 162 . Rco12s • '¡ A.b.,1n:i, D. ña Martina CapH. l 
38.614 pc1us. ., 1 Rtn1a, 1.t4:S 7. 

BE'1-
l.!_!·----......,----------...,,...--): .. ~ ~ Cara ti~ fx~rcicior d~ Mugtrer. ~ 

ir_ EHah 'tciósc en r 762. ~ 
~

1
.. lJir,[lor, Dr.ét. Don r.hriano R ivero. 

1 T~tal rf• Be,terior. 

1 

B¿ate rios 3, 8uata1 S. Réoca, 1.246 7 l 
CUERPOS l/TER.-1RIOS. 

1 
Semi,.a•io Conciliar tle San G~ronirn1. \ 

Fu ndéi•e en 16 16. 

1 

Rd 'for, Doél . D on F1ancisco X 1vier \ 
Rcht ven 1a. 

1 

Cole¡;ia les rC.' Renta , ~. r 66 4 ~-
Se onsú"i.1 L:Jtinid,d, Fi /c¡ofi.1 y T , o!of,U. \ 

~~---------~---E-S-~~ 
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~----·--~--~---------~ 

1 
ESCtJEtA5 GRATUITAS. J 

l ·
1 Es.:uela Real de Latinid1d , para ' 

Niño,, 
a.11 Es.:u~la Real de primeras letras , 

para !IJilios, 1 
3.• Escue!a de primeras Jefras pu:i Ni

tíos: fundadon del l 1u~trisimo Se· 
ñor Don Antonio de Leoo. 1 

1 
4.1 Escuela de Nifias , fomenrada por el 

Ay .i nu míe neo. 
5.1 En los Convento! d~ San Fran- 1 

l
. ciico y Is Merce1 , se cen Cu e

.Sos de Aun y Teología , para la 

( 

Juventud Rcfi~iosa y Seglar, ~" 
EmJth11 tn la Diéceri. ~ 

Brt Moquegua ie enieña Luinidad por 'IJ

1

. ~, 

l 
los M1(ionerts de lhn Fr~n c i•co , 
1 de p:imeru fetras por fo¡ Doml-
tikos y Bc!ethmítu. 

Hay a~más :7 escuelas en la Di~cesi 
establecid.i.~ por e[- ido dd Sdior 
Gobernador lntrnden te_. al ti~mpo 
de Ja. Vis.ira , Pm1:incial: 1:ren el 
PartiJo de Am;uipa, i en el ele 
Coo1csuyos, s en el de Moque- 1 
gua, y a en el de Tacna, 1 

' 
1 

En Cauvcll 0 hJY Cin.:n escoel3s fon- , 

1 

da Ja• por 9n.P3Troc" Don Domingo Día • 
Bur~n •obr~ ~rt ¡ninci¡>al de qui!ll"e mil l 
ptsc.• Qt1e !mvaso co bs .Reilu Caxas 
de Auqui¡>J. OB'!S- ~ 

~------~-------~t ~ 

1 
1 

OBISPADO 
DE TRUXILLO. 

CLERO SECULAR. 

L A Slnta Tg!esia Je 1'1uxillo fu~ eri· 
~ ida en Sede Epis.:orr.l , por Buta del 
~efior ?;ililo V. 4!~~c1Ha á 'º de. Ji:.
~o de 1609 1 'isnJo M9narca de Espa
n.l Y de las Indias ti Sdior Felipe ni¡ 
Y l'"irrey del Pe.rú el Marqoes de Montes- ~ 
daros. Vtrificó'e la ereccion i f4 de ~ 
0
5

cfitubre del afio de 1616 p~r el lll'™;'¡ '!Jt• 
e or Don Fra.y FrJncisc.o de Cibrtta; 
ij~ regid.o esta s~nia Igl~i~. 

LOS JLLJUQS SENORES. 0 

Efe~tn Ces6 --
Don Ft:t]l Alnnso 

Do~. Don Gezónlmo 
GU'l;ma.n ele Talav~ra. l 

) de CA.tcamo. 16u 

\ 

Do!\' Fray Juan de l 
~·---ª-C.ab-cu.·..,_,.... ___ '_,,,.k 



~ 
~ 
l 

1 
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1 Dnn Fray Francisco 
Cabrera. 

i Don CaC10S Marceli
no Curni. 

3 Don Fny Arnbt0si'o 
Vail:Jo. 

4 Don D iego de Mon
ruya. 
Don Fray Luis Roo
quiilo. 

D.m Ped ro Je Or-

Elec to _Ce•ó 

i 6 jo. 

rega. 1644. 
Don Fray M1icos Sal-
mercn. r647. 
Don J uan de Zap:i· 
ta "I J: igueroz. 

6 Don Ar.d1C• G u cia 
Zurita. 

7 Don. Dk~o dd C~s-
1il ln. 
Don Frar.ci~co Go

doy. 
-¡- o tin f.r:ifº J uan Je 

la Ca1 ie . 
Don Alvaro de l har-

ra. 
' Don: Ánionio de 

L~un. 

1óp. 

rtí ¡ ;. 

1676. 

r677 : t 677. 
l!:lecto 

1 

1 

1 

~ 217 

#~-------------!:{ 
., f 

f 

10 Dnn Frandsco de 
Bor)a. 1677. 
l>on F ra 1 Pedro de la • 

1 Sere:na. 

1 
11 Don Ped; o, DilZ de 

Cirl' fueg<>1. 

11 

12 Don Frly J uan Vic-
toree de, Ve la;co. 1705. 17 13. 

1702 . 

14 D on F . ay J ayDle de 

1 3. D ·· n D 1<g(J l\oÍ"m«t1 

1 1 r 
dd A.1.ui :a. 1714, 1718. 

~~ r.l1mbeta. 1719. J.739· .,,,_ ~..---~----..-......,------- >" (fe r s D.in Gree:~1 cio l\lolle- ~ 
µ ~ 

16 
c!:i y C:~rqu~ 1741. 1747. ~ 

~ Don Fr a.~ J< s~ph Ca-

l \ C l~no P2 ! ;ivi~ino. l.7-4.9· 17;o. J 
17 Don B . rr.JtJo de 

Arbi·ia y Ui;Jr1c. l 7S l. . r 756. 1 

J 

Dlln Cayecu.o M~r-
l~ ;; .. ;,o <l~ A¡:ramome. 

18 Don f1r •n~ibco x~vz" r \ 

1 
de J •11 HIC!Ori:i. . .l j)8• 1777. 

19 D<>n B~ t .,.r .. l ;:r-
11nez Ct.in panon. 17¡8. l.?lS~ . 

1 
te D .in Jo~ep~ Aílllres 

de Acbu~~ª · q•ó. 17'3· 

1 PA- 1 

)t'~-----~---~---~-----~~ 
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~--------~--------~ 
f 

· I 
• 

PALACIO EPISCOPAL, 

EL /LLMO. SEÑOR 

Ln Reotas ele ena Mitra asciend.ea 
anu¡rlm~nte j 1 S•4H P'· ~ tcalc5 • 

JLL,\10. CABILDO DI.': ESTA 
Sanu l~ie ; ía . 

Se;tor,er D;gnidadu. 1 
Dean, Don S1nti3go GrJnl!.M. 
Arctdi!hW, Dtin ~!mo;i de L:ivaíle. 
CJ;antre, Doct. Don Jt:il\ lgn.cio Gotrf· 

~ chuegui. ' 
~ SL-foreJ Ccm~igor. 
~ D9etara. t DMt. Don 

1 
D<)n J o;eph Antonio Huerr1. 
i'lhgi11raJ" Doct. Doo. Joachin de So· 

dupe. 
CU'R'IA ECLECIASTICA. 

Doct. Don A'gu.~tin Símancu. Provis<}r y Vicario r;e~?ral , Doct. Don 
.<fciortr RJcir.11lras. Juan f_<¡n!cio GomchJ:~gui. 

Don Franéi3to X1,·icr Qu eii. Pr o~':cr Fiscul, Doct. Don Jos?pk 
Don M1pkl P..spinns1. 

Sunun bs Rentas de eue ~lfl· No111rio Mayor, Den Juan A~"nio 1'hl· 
do 29 769 pesos t ·! cea.le•. trina. ¡ 

Lo5 Capellane; de Coco son 10 'J, 1 Tdtm Currrr, Do!l E"1tani;la;) Ferna n:iei. 
sus Re ntas , i85-t 4 tc3lcs. Al:ujci/ Jl!Jyor 

1 
Don Juan Jo!ej)b 

Sacriitanes l\h):Ot~S 6. Renta HS Adci•nsrn. 
6 ic;i/e1. 1 Ofi.-it1 I /'lfrpr, Don Mig uel Sanc~z. J 

CU· 2. Don Nohrno Hooores, );1-. . ....._---~t 
f Norl : Lar C11rulb1~1 ¿~ tite Olr!rp11?.~ ~ 
~ ,-irnJen 20.:: 37 pesos l ~ real ' lar W· ~ 

f radíor 10.007 pesos. 1 
Comis,,ri'o dd Santo Oftti~ 1 

Don Cbrhanto Jv~ph Vallej<>. 

CURAi DE EST h CIUDAD. 

Sagrario. 
D oc1. Don JMeph Valdív ieso. 

S a11 Srb:wian. 
Doct. Don Josééb Clm G~111bO'l. 

Sutfi.iRB!OS. 
Lo1 Cµrztos de la Ciud1d ~nidos 

{ 

-------~----~----~ 



~ 

H!POLITO UNANUE 

í los de les Suburl>ios componen ,., , 
1~ 1v ic.los por 11 Curás. 

VÍCA!t//JS DE ESTE OB!S P ADO. 

lambaycq1!~ ; Don M•::as Soro. 
Doc1 1111a ~ :o 
Piura, Don D.,min~o F.1'.orales. 
Doct rinas (1. Cu ras 1 S 
Cii.xa•11un·11, Don M1~ue l An tonio de 

l¡; les:<1. 
D!'ctrina.• 17. Curas 19. 
HusmJthuro , Dr. Don Silvestre Ca1rion. 
D ·et tin:s o. 1 

~ 

769 

' 
Pornz, Dvn FtrnanJo de Us.:¡ui~ño' Y 

Mut6ª· 
D<m:ims 3. 

~- 11----------rJ 

j Chach.:poyd1 '· Doct. Don J11 an Joseph J.: 
u, 1~~3. 

Do~tti rlls ''J.· 
Ja~n, Do:l J o1eph Mutio?, Ponte. 
Curató> 7. 

1 

Dccu:n.;s 94-.~ Cu:::":~o. R~na r 30.9~ 1.- ., 1 
: :! re.t l e ~ ~ . 

1 

No:a : tl l ..:x.:c1.1 de 7 Cu ta ~o~ que 1 
se encuentra ac¡u1, r ~r 1'c:<l0 a! re~ñmen 
U( Pdil2c1v n d ~ ,Íi. · pa ~i iia l 1 1 p;oviP 11 e 1 

t 
de "(os .que h~y en 1a P.ov ir.ci;; dt: .Br.t-

c.a -

):t-------------'---::-}I( ~ 
~ 

1 

l 
1 

carr:o10<, Gnt pcrtecc al Yirrey naro de 
Sa n·1 .. Fé. 

~l. ¡ria! de la C 1(i~d.1' Je. e ;t-t 
Obi~va d•', e< de 46•• th ui·.:.11!0 ó3 Pro
vincia do J 1.io J.: Bra. J:nc:..ru<. 

l!ti T1 U\Íilu r. J Ull Cl~~ilan U< 
Hos¡iiral .:ur. 3º'' P<'º' · 

CUERPOS RELJGJOSOS. 

S,;n10 Domin¡;,. 
Fu.~dó~t:. P,Or !)"" ¡;, Jn • 1,co Pil! rro. 
p, ior , R. P. F r. :-.¡ :5u..! Te" urto. 
Reli~1(J;o• 3. 

Contuni9 1'1 S.:11 Fr1. ·•ciJco. 

FunJó!e por Don F ra nd5co Pi
-za rro. 

G1urJi.111 , R. P. f<'~. F •• . 1dsco Cet 
<·hJrto. 

Rel:gh~s 19. 
Cnnt•rnl1 '"' C:! S<.Jn A¡J.ur;in. 

Fu• ao < " " l I ¡ ;. . 
Prior, R. P i;'¡. M1(~0.1 Vlll:. si ue~a. 

lteM¡J.iO'll;f 17. 
Con~.r.10 11! I• :-.-~rad. 

Co•ncn.1.ilor , ll. P. F r. Siireuo del 
T oro. 

Rcli¡r1u~oS" 10. 

~ ; 
1 

1 

~·-----------.---.~ 
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ltt----------~ 

f 

ConfJ!nto y E101pital Je Delt~hmi1:11. 

Ptefwo, R. P. "Fr. Martio de S. Jast>pb. 
Rellg rosos 6, 

CO~VENTOS DE R.11;LTGIOSOS EN 
Ju Ptt>vincias de este Obispado. 

Safía. 
C'onvento tle San F rtinei uo 1. Guardian 
FrJ)'. F'rands:o Xi:n~ne-~. 
ltd1gfotl)~ 4.· 
Conrun:o d1 S.in P~:zr.circo en t/ l/'g//e de 

Chici.;y1. 
Gu6•dian, Fray Ja~n Ea~io top¿~. 
Religioso~ ro. · 
Prtri:imcia d~ S;ll'.t~ ,l'rJ~r"Í'I 111.igiabs" 

¿, Eten , dtl mismo Órden. 

Jl,-uidmt~, 'Fray Vic~nte Matquez. 
Re:igiosos z. 
]¡/;m de S311 .Uigu1f át Pixl, Fray Jo-

f. 

1 

f 

1 

l 
~ 2~3 
~~}_, ______ .__ _______ ~~ 

Relig~. R:tnr1. ~. f 
Ho1;i10/ de Belubmi:as., Prer.ctQ ltra'J 

J <ise"¡lb de b Swa. T1iriidad. 
Religioso$ 4. 

Pi1m1~. 

~,-

1 

~cph A~nilcra. 
Jlelifiiosos e. 
c,n~cnto tlt Ga3l&lupe , tlt Pa:Jr11 A¡u~ 

#nor fundaio en t s6)1 1 

San Frtm,irco, Guaidian R. P. Fr. Jo· 
s~ph. Araujo. 

Rtlig io.<r_. 8. 
La Merud, Comend. Fr. Juao. Ordolíei. 
Religiosol S· 

Pr[o~ ,.
1 

F(ay ll'r¡ncicto Palolllino. 
Rrl ~'fosos ~. 1 
,... , d Cont;:,nto t!M! 

1
1,; f.1t"c~c1ttl l f) 

'-•mtn .. a or, o ray noe " urg 2. 
jl~ \1 

!:1---------·-----~~ 

1 

1 

1 

Ho1pi1:zl de Btltt !mirar, Prdecto: rcay 
Francisco de S.10 .Matiai. 

Rf ligioso'$ $-• 
Payt&. 

La Mcrctd, Comend. fr. Manuel f1i~. ~ 
Relig iosos. ""'5 

Caxau:aru, {" 

1 $1111 Francirco, Gt:ardiaa Fcay Nkol2' 
Mor§ii.udii 

Rel igiosos 7. 
Rtcolt.eciim . dt s~rr Ftancfsco. fli;icfó;e 

en 168i. 
Guaráion , Fray Gregodo Valen. 
Re i5ioso~ 
La 'M!retJ, Colllcn~.1\r.-:fe:ic-hln Glrridc. 
Re lig1o•os. 
H o1pi1al d,· arktl'lnito~,F11nM1•e ·rn 1682. 
Ptrfrcl • , Fray R~ fac 1 de Ilei<o. 
Rd1¡¡iosos ~· 

1 

l'it--------------~-------..-----~ 



HIPOLITO UNANUE 771 

rnnw nto dt S:m F•ci •c:rro tn Cho1¡¡ 
Gu11r.:un , R P. Fr. M91vc; l1no IL 1n1:e0. 
Re!i'~;n•os · 

l'\o•a: F.n . rtt•; C'o·= ~t .. 101 · y oirg1 '""!J
rr1 dtl P11rtiif:,, ,.. .. .,u,,.u ~n su · N.lli¡; ;~~ ~;. 

(1 '·01:.h:: !>C Va!' . 

San Fr1Juciun, Gn·H·dii A R. P. Fil y 
F'u<él>i'l z~sad~ . 

Re!ii: i1 ·;os ; . 
Lo · M~·é,J, Cr.rRcndador F:Jr Jo~chin 

Ü! '•'(I): 
R•lii~"I"• '3. 
Ho1pi;,;l JJ.,h'thm!tic~ ·, P r~f~c10 , ll' ca y 

J '~ ph .le San Migue! . 
f; Reh¡;1osts 3. 

TotiJf tia R•1igf•1ot. 
Conventos 21 Re' it?iu<os 1 5,. R~1ua 

17.902 rrsu~ 6 rc.11 .i•. 

MONASTHUOS DE MONJAS DE 
/¡¡ Ci11d:i:J dr 1'1 ux11/o. 

Santa crM •. 
F:incl<J<e ~" 1¡87 
Abdua , R. M. Sor ~irnlasz 

cr~r.·~ nlt'"' y c~sr ~ ñ..Ja . 
Rcligros2s 88 R•n1~ , 

Cam1e!ita1 Ducafaa1. 
Fuad6se en 

del Se.-

'P rio-

~ 
.Ji u .5 
~ ~ ----------- r:r 
f 1 Pr:ora , R. M. Sor . G1ego ria de SantQ 

T orit-to. 

R e:i1· wH < <1 •. 1 
MON~TrnIOS E-N LAS PRO\'IN-

ciaq del Obi<r á.do, 

Cn·:¡marca. 
r.W~A:;TERIO DI!: LA CO:\CEPCICN 
Al·.i.;. 10, 
Relittil>•as 3 ~ · 

Total d: Jllo.·:j;I. 
Mon:. ste1ins 3. fl.: lt¡;ios3s 161. Renta, 

14.¡Q; p~SOj 4 1c:.le•. 

m-------------~ rl CG ER.ºOS LlTF.RARJQS. 

1 

l 
t 
~ 

~ 
SF.Ml~i\R IO CONC!Ll:\R DE SAN 

Ca r!<>< y bJn i.\larcelo, 

Fu n·l óse ~fío <le 16: 1. 

P.d)or , D -~\ Llun j o1cbia de 5-0d:.:í'e, 
Ca n(> .. '.6º r.bgts:1:U clt es;;i S...:ita 
1.i(lem : 

Co:egr .. : ~s út M"n·e,l 51. P~nrn: :c:·tH 
1 6 R.:nt~ , R40 peles 5 rcJ!.·• 

/ú:a: ~::i es<e S~:i:i:urio SC ClóSCÓ J l 

G .1r.1J11o.a l ~ !inJ. y la P,~tori.a, :a f7: · 
/nrnLa y Teo!o~ 1a poi ¡j, te :'.Lc~ll • < 

~1;.t~1Jos ~m1e: Jo) mas apt ol'ech.,!o> <l< l 
Co!c:;;10. 

SE-

z: 
-¡/.• 

~-------------¡;r 
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~ ~ 

1 
SE:MINARIO ECU:SíÁSTICO Y CON- 1 

¡1egadon del Sa tvac!or. 1 

~ t 

f 

R eflqr: Licenciado Don Li;is Reyoa, 
No10: bte Semiru rioj, fur.daJo por el 
J:ustrl.1imo Sdíor Duo fü ,;a)ar Ja y me, 
ae inientó l Írv ie<e para instruccion de 
01denantlo5, Congrcgacion ·del Salva· 
dor, corrcccion de: Clé<igos y Eicucla 
de primeras l~tra~ , para cuya 1ubshcen
ci.i imp:ue el Vecindario 4 .oon pesos 
robre las HJCiendds de los Je1uÍ!t! ex
patrisJos. Pc:ro los prime1os o~jcios no 
5e h~r. verific3dv pot fa lt1 de Rc:ntas , 
hlllánJ!lse el úitimo en una gr~n de
C3dcoda. 

Sern~jante ~ esca Casa se flan 
trazado ocru en la Ciudad tle Piur&, 
Villa de Ca~marra y Pueblo de La1:1-
bayeque, ¡p:icanJnln í cada un3 para 
su 'ubsisttncia i;a Cu1a10, lo que aun 
no se ha voificado fl>J falta de apro· 
ba"º º 411 S. M, 

OBlS. 

L A SJnla Jgle1ia de Huarianga fué. 
er1grda en Sede Epi;c1>pal p0< E;il:;s del, 

' 

Sefior Paurn V. e1prdicl 11 á 30 de J¡¡, 
lío de 1609, y 16 de 1t::iero de 161~, ¡.t------,---·------riJ . y Ctdula del Sefi<:r Felipe 111. did~! ~ J' en M•drld l 5 óe Jun io de 1 6 1 ~. KR; ~ 

~ virtud de ella!, rl ¡.;x.:mo, 51'fiM Virrrey -¡) 
~ Mar.1ue1 de Montfscllro1 de,mt mb § dd: 

J 
Obispado def Cu1c•> co 17 • 4 1~! Prn- 1 
vinciu 41ue- hoy fo'rman el de Hwmon•.! 
ga. V n i~cóse la crrccinn i ~ ~e E:.e-- l 

1 
rn de 1ó1 í por ti Jlu~111!i1110 S.:ñor D,, 
Fray. Aguscin .de Carb•j,iJ. Ha!) 11'&.lciQ.¿ 
ma Sana Igluia: 1 

1 LO' ILLMOS. SEFIORES. 

1 1

1 

Doa Fray Aguuio de lntrb Ccs

6 

1 
Catb2j~I IÓ!j 1618 

Q ' 
~--------...:_--------~· 
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2 Don F rancis~o Ber
du¡:o. 

Entró Cesó 

J Don Fray Gabriol de 
Z1:ate. 1636. 1637 

4 Don Fray Antonio 
Condecir.o. 164 ~ 

f Don A 'Id res GHria. 1646 
6 p on F rani:i,co God oy. 16 S 1 

1 Don Fray Ci¡i riano de 

9 

10 

11 

13 

Mecina. 1661 1694 
Do!l V4sco Lopn Con-

~. Not• · t os Ilustrísimos Sefío res Doo ~ 
A:xt1es G3rcil y Don Franci~co Go- ~ 
doy , fuéron Ct.1ad ju 1ores del Señor Co~ 

1 
derino , por haber este incidido eo una 
total dea1eoci~. 

PA L.dCJO E PISCOPAL. 

EL ILLMO. SEÑOR DOCTOR DON 
BART OLOfrfE BEttN.i1RDO PAE80 
PA LACIOS, D~an de la Srnta lg.~sia 
Me1ropoli1an3 d e :a P l ~ta, eleélo O bispo 
de Huamao¡;a eo 2s de Oél ubre de 
1?9º· '1'0016 posesíoa en 29 de Jul io 
de 1792. 

St-

1 
l 

f 

~----------~ 
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M----·--~--~~-----~ 
1 Sur(fgrfll. 1 
f Fr1-Secrt: 1Hio, Don Raymur.do Come:i 

de Arrearán. 1 

r 
f 
~ 

~ 

' 1 

Importan las Rentas de esta Mi-
tra 21. soo pe-sos. 

ILLMO. CABILDO DE ESTA SAN-
1a lgicsia. 

l>1dn, D(lét Don Franci1cQ Xavier Bal· 
maseda. 

Arceái.J"O, Doét. Don Anches Alarcon. 
Ci.JD/11, Licenciado Do;i Fernand" M~lo •. 

Stf.r,ru C.mónigo1. 

Penitenciario , D<'a. Don Luis Alvarei 
de 1·a Curva. 

Bf¡;&irtrol , Doét. Don Jorge Ordcris. 

Stliu11 Raciouer<11, 

Doé\. Don J osep!i d• Llaooa y Orca
lÍtas. 

Dott. D1in Agu•tin D.ívalos Chaucl. 
Sem;tario dtl Cabildo , ~.iccn:iAdo Don 

Vi;:ent~ F~rnandez de LcoQ, 
Su· 

1 

1 

1 
~ ........... ~-~~---------------· ~ 

Su !ll!n las Renm de este Cabildo 14.9 JO 
peso< 7 reales. 

Los Carellant1 J~ Coro son 2. 

R e<>ia s oo O:J"1· 

Sacristanes r;fayoru s. Rtnta 232 pesos. 

CURIA ECLE31Á6TiCA. 

Pro>ti tlr y Virario Gu:er~I , Doét. Doct 
Francisco X~vier Balmaseda 1 11a-

1 rin. , 
Utm Interino, Dott Don Andm de 1 

1 
Alarcon. 1 

,.> I'r1mo1or Fiu~l, Doi!\-. Do11 Rafael dtt 1 
!"' Prado. 1u1111lt. '1 
• ld:m lntaino, Lic~ncüdo Don Vicente , 
~ Fernantl"2 Leon. ~ 

1 

N otario ?1/.;1•or , Don V1ao~io V c\gsu. 1 
IJ1m E..i11i'iluico , Licenciado Don An· 

tonio MontJnv. 

f 

ÁÍEu1cil Je íu Curi3 , Dn~ Antor.io Calle. 
Notario Cur1or , Don F cands.::o Je San 

~1a1tin. 

C•mi111rio tl1l S#1t• óftio. 
Doét Don Francisco }Lviei de Bal111a• 

sed:. 
Lar Cap~ll "r.l.Jt tlt ttl t Obi1p1JJ0 reJitlii;;i 

g S •SI 4· pt1os 1 t"tal, 
Las 

r lii--,--------;.: 
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1 

1 

' 

.Ln Cofndlas sort s¡i y rinden 11.¡it 
peio' 1 r~al. 

CURAS DS ¡:iTA CIUDAD. 

S11grari1. 

!I Venerable Dean y Cabi:ao. 

.SiJntlf Anlt'. 
Doet. Don Felipe Salcedo. 

~ • lnttr, Don R. amon Muf.o't. 
' Nota ! Perten1ct á nla VicJrl& el ur.r · 

co (;_urato i 'Je compone el · Par1id1 de 
M f'· 

YICARÍ.~S DE ZSTE OBISPADO. 

HuaRt.1, Doct. Doll Manin de Méñ-
di~ta. 

D. ce rinas 7. 
Canga/11 , Licenciado D. Baltasar Alfa!O. 
Dncú1nas 10. 

Andahuay/q1, Don Fermin Auie lio Garcia. 
Portr"inas 10 . 
Lura11111, Dortor Doo .Josepb ·Lino iaa-

cbe;¡ Mol~ro. f 
Doc• 

M'•.,""/ ':lfMt" ... oi•s•~..Jlt 
tJ 
~ 

D'octtÚlH J 4• 
Pa1inaco:h1u , Don Cárlos l\ledina. 
Doctr inas 14. 
Huancavdica , Lice11ciado Don Ignacio 

Ov.l~clo. 
Cuiacos 4. 
Angaracs, El de Haancavtlica. 
Dott~inas s. 
·l'~yocaxa , Docs. D<lA F1ancisco Xavlu 

Pe1aha. 
Docriiria& 1• 
C1111rovirrq•na , Licenciado Don F1an

cisco 'sancbu de Alva. 
C'11rato~ s. 

Total, 

Doctrina¡ 3 r. Curas 79. lt.eata 1 S '7·97~· 

Nota : el toial del Clero da tJtt Ohú
¡ad• U J1 2 S7 inciividuor. 

t:UERPOS RKLIGJOSOS. 

S1nito Dominío, 
F11nd6sc en q61. 

Prior, R. P. Fr. Joacbla Guarnlio. 
Rcli¡ ios.-J a. 

St1n Fr111tciut. 
l'undóst en 1 s s J. 

·Gtur .. 

-------------------- ·-
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~34 

~~----~~----------~ 
Gu¡¡rdia;i, R.. P. Fr. Antonio Pitrn. 
Reiigioses 9. 

San A¡;uslin. 
Fund6se ·t:n 16dl. 

Prior , R. P. Fr. Joscph Laso. 
RtlÍi!ÍOSOI f· 

N11ntra Stfior11 Je 111 Mtrulu. 
Ca,,ii11d11tior, R. P. Fr .. Matias Loayu. 
Reti~ioso~ 3. 
Nota : E11t Co11v1nto ptrtm1te 4 I• Prt· 
flinria d1/ eazco. 

1 

Rtal H11pi1a/ tl1 Sa11 Ju11n d1 Di11. 

Establccíéron¡e los de ena Reli¡íoa 
en 1630. 
Prior, Fr. Agustín Vistarra. 
Religioso' 8. 
Salas del HospíDa l S· -Camu 80. 

CONVENTOS EN LA DlÓCESI. 

l-lua111:Qflt/i1a. 

s.,,,,. o,,,,;,,1 !1. 

Prior, R. P • .Fr. Ju:. o de 01oe Ddiado. 
Religiosos 3. 

Sa11 Frar.ci1ío. 
G1usrdian, R. P. Fr. Juan Iparu.guirre. 

S1ri AgrJ11ir1. 
l'ritr, R. P. Fr. Pedro Nolasco Ze:é!l. 
Rcligioios S• 

N ota : Á 1:t.z Rrligio:i Jt lt • tljuilicó el 
C1l1gio ti; l1t J;:11Jita: e:1p3tricdo1, con 
1/ cargo Je c11w7"a1 ; la ]i.':Jtr.f1Jd liu 
priinerar letv-ar. 

Religiosos S· San· 

~~----------------~ f 

H11¡ it<Jl R111l de Sa11 Juan Je Di11. 1 
Se tntregó me Hospital i .lov 

lteligic-sos de San J uan de Dios en 16fr 

) Prior, R. P. Fr. Martín de Sotom3yor. 
R~ligio1os s. 

' H11piti~ 4t Miriont,,I Fr11n~i11a1101. 

Gu.rJia.n, F1. AgustÍil Sob:cviell. 
R~l ígiosos ·.3· 

'I"osaf Je '/{efigiom. 

Con\fentos r r. Religioaos 63. !ter.ta 
ao.a47. J reales. 

J10l!AlTERIOS DE MONJAS D~
la CiuJ"l dr Ru11t11ang;i. 

S,;;1i -

~~--~~----~-----~ 
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P'und•se en 
A;,rJ,,.,, la M. Muh. Ar.toü!i Bla"co. 
Rtli¡íom · 60. 

Carmtlitdl Ducalzar. 

ll'undóse en 1703. 
Priota, la M. Andrea josepha de la 5an

thima Tdoidad. 
Rel¡gioi:u u. 

. : 
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Conventos ~. Religiosas 82. llenta, 
,,.z o6. 

eUERPOS LITERARIOS. 

llEAL UNIVERSIDAD DE MN 
Christoval. 

' 1
1 

}![-C-a_n_tc..;,l_ar_i_o _y_D_ir-:-:-.:-, .. E_l_I-lu-s-tr_Í_!Í_m_o_S_e ___ ~ 
ñor O bi•pu. 

R1ctor , Doce. Don An:ires de Alarcon 
y Salazar. 

Fu'ldó!e en 1677 pOl el lllmo. 1 
S: ñur Do..:t. Doo Chri!toval de Casti-
llu ; y . ..: · aprCJbó ¡::or S. M. C:l Cédu-
la .l~ 31 Je Did~mbre de 1680, con- 1 
ce.l 1 ~nJo!~ lo, mi•moa privilegios quo 
COI••• lu U:iivc.rsidades <le Salamanca ¡ 
y L!ma. 

tll'ff-J{ __________ ..-.'fl. f 

~ 

!fot:J: En esta Universidad hay vadas 
Cátedras p3ra la c:iseña nu de F i:osofía 
y Teologls ; pet0 i c~cepcion de la de 
Vísperas de esta facultad , las de111as 
•e ba ilan vacas por fa ltl de Remas. 

C'oleeio Seminario. 
J'cnd<lse en 1665 por el Illmo. 

Sefioc Don Chr.is:on! de Cutillo , y en ...._ 
17,i se le adjudicó el Ccle~io de Ex- ~ 
patriados , por R~al Ó:den de. S. i\l. ;í ~ 
instancia del llustr Í>imo Señor De. Don 
Fr. j oseph Luis d~ Lila. 
R.u11r , Doet. Don Luis Ignacio I sa-

guircc. 
C•l~¡: ial•s 26. Rt nta 3.915 1 f. 
Nota : Ii11 t//t Stmin:zrio 11 ''"ltÍÍtJ Id 
Lmzua latina, Filosoí;;z y TeoiozitJ, 

&SCUCLAS EN LA DIÓCESI. 

Convento de San Ag11stin , scg11n que• 
da adve1tido, 

tu 

~--....._-----------~---~ 



778 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

s38 t::!------------
C.utro- -r;irrry;-;a. 

Don B~_rnardino de J\stolaguirre man
dó fundar \"lrias Rs:ucbs de primeras 
let ras en esta Provincia, deundo s .100 

pesos de principal para que <ori sus ré
ditos se r;:ntase cada una i 20 pesos , 
y aun pueJen ascer.der á 40 , sob:e 
c11ya fomJI plrntiíic:;cio:i c.~tá cr.tend!en
do eficazmeme e l actual lllmo. Preldo, 

Huanttr . 
in este Panido hay un Ho1pi

¿;. tal c9n : S1las , qu i! deb.: su sut>stJ
~- te~d3. á ll piedad del Licenciado Don 
~ Lucas de Medina 111 actual Adminill-

1 '""" ES-

~lli~~ -7@·.~-~Y:f:~~~:~~.,~ 
¡ fí.f;;;.!;;:.;_';j,F_">~·~;~-· \.:) • 

~1:~.~ <t 
....... ~-· 

\ 
~-----------~ 



HIPOLITO UNANUE 

ES T .A.DO IM--
LITAR. 

DEL 

VIRREYNATO DEL PERÚ, 

~ ====AÑOD&>79¡.=== = l 
~ VA DIVIDIDO EN TRES CLAS&S J 

1.• 

TROPA VETERANA. 

lULICIAS Dl3CIPLIN ADAS. 

WILICIM PROVINCIALES 

l 
f 

t 
-------------------...~~-~ 
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- ~ 

' 24l ~ ';j.---------------~ 

ESTADO :MILI-
'rAR DEL l'KRÚ. 

AÑO Di 179s. 

CAPITAN GENERAL. 

EL EXCf..10. SEÑOR BATL!O FREt 
DON FR1fNCISCO GIL DE tA E_OA· 
DA LEMOS T VILLA.MARIN, CA--~ BALL ERO PROff ESO DE LASA-ti 

~ 
GR ADA RELTG/O¡I¡ DE SAN .'fU.11N, ~ T COMENDADOR DE PUERJ.0 .~tl· 
Rll!T, dut C<>nscjo de S. M. en el Su- -¡» 
premo de Guerra, Ten i.entc Genera! do 
la Real Armada , Virrey , Go\>~rn1d or "! 
Capi1ln Gen~ral de esto~ Re yn<l; y 
PrcviocfH del ·Perií y Chile , Su perin-
teQde nri: General de la. Rea l Hac i~:i<la, 
y Piesidootc do la Real AuJicnc;a tl~ 
LiRla. 

SlCRETARIA DE LA CAPITANIA 
Gcoeral. 

. ' Sur1t11ri~ 1 el SGfior Coronel Doo Vi~~íllll 
Ori Dávila. A11:fnt1, 

•• Ofi-

~ 
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t4il .. !------ ~, 
Oficiii/11, 

, Mayor, Dori F err¡aodo Ml tla Garrido, 
Ót!pacha ir.r~rinal1"Ríe 111 ¡¡ -.·,,;1rla, 
Do11 Frinci;co ,-\rmend.ír iz. 
Don M anu.el J orge Gal itiOI. 
Doo A ~ 1J res Amé1lgn. 
Don Jl'rd r. ci•co Mor.¡oya, 
Dc>n Di•ini1io Farfan, 
Don f\hn.:d .Ü¡vya; 
Don j 11Jchío T orre;. 
Don D~metrio Guasquc1 

E1Cr~bie/lfeJ, 
• 

Don Jost ph 'iteren. 
Doa Pc.lro Ctl~Hinu Gercla, 

Po'rltro, Don. Ch~istsval Ruit. 

Ercribimo MRytr dr Gutrr6. 

El Señor Marque• de Sali¡¡as del Óc .. 
den de S•iniago. 

AUDITOR. G~NEllAL Dll GUEllR.A 

11:1 icfior OiJor Doo Fuoaodo ~arquci 
de Je. Plata. 

Sueldp 960 ~'º·'· u-

.iEÑOR SU61NSPER.TOR Gi
neiat 1 

El !Yiadscal de Campo Msrques de Avi
l~~, Gobernado1 Militar- l' IPolícico dd 
Purno y PresiJio d@l Caliao. · 
Suelóo ~. 191 pc:~os. 

SEÑORE;S BRIGADJ!l'.RE~ QUi JiXIS· 
ten ea el Vim:ynato. 

Don Pedro C35averal 17g1. 
Ccr.d: .-d~ J.l..9iz ~e Castilla 179a. 

~-----111, 
Doo Ma nuel' Vi llalta. 1794• 
Marq uM de Monterr.ita, 1794, 
D on J ozchin \ ' alcao(•f. 1794, 

SEÑORES lNTENDENTB:S Olí: PilO-
vincia. 

('ci:¡co. Don 
Am¡uipa. Don Antonio Álvarei "I J!'.i· 

mrnez. 
!-lu1mu111ga. Don Jostpb Menen'cln ~·

cal;;da. 
Hu•i:caTJ(licf1. Conde dt Ry.ii de Cas~ 

oilla. 
Tarma. Don Frand !i;o Suarei- de C~s· 

dila. 
T ruxil/o, , D1m Yicaote Gil de Tábos.da. 

R _s~, 

'W ~ ·~.--....----,..__..:,..._ 11. 
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)¡!·-----------}lt 

1 Lim11. Doo Mrnuel del Villar, 

Señor Ttsorero. 

Idtm. Don Matics de la Cuesta , del 
Órdtn c!e Santiago. 

COMISARÍA DE GUERRA. 

Por Céd ul'a de 4 de Junio de 1732, 

l 
1 

1 r 
dada ptiJ el Stñor Don Fel ipe V. ea 
~ev illa , fué nombrado d Señor Mar

~ que; de T one T ag le ¡:-o r Pt0\'Cédor 
• G~ nera! perp~1uo de Gente de l\:lu y 
' Gu,·rra , l\faes1ra01a y Presidio del Ca-

'1 ~45 
~~~~·~--·---·----~-~ 

l!:tt>, C'l)'O empleo, q ue ~~ de Ju ro de 
Heredad en su Casa, fu~ ne~do en 
Coa: i<aría de Guerra en 17~ 3, y en ti 
de i\'hrl11 a y Jul.,_ de Mauiculas en 
178ó. 

1 

1.• Don T o mib Mulo, 

1
, 

J·º Don Jo!epb Plau. 
Gu11rJ;1 Almau~n Jet Calf'o : Don Jo

!eph Leaodro de la Ccnrl~j•. 
S11cldos de esta Oficina: 6 .370. Co1111'1:11'4s , Setíor Don Jo!eph Manuel 

dt: T ag .e J :ása~a. 
Are-se1, DOa Atodres Portocancro. 

f)fáálts. 1 

l 
1.0 El G~ pi 1án de Artillerb de Mili- l 1 

ci~¡ Don Juan Saliera. ,, )1--·---------- l!!~ 

' l 
1 

1 

JUZGADO Dl ARTILLERlA. 

j1wJ., [I Comancl• nte Geaeral de Arti· 
flerfa Don FraociKo Cosio o. ¿d 
la B uu111r:urrt1 n. 94• 

Autor, Don Juan Ba111isr a Di~t 1 t .. lt 
111 B1tit11 dt lii Cor»p1ñfi1 ofa1, 
1149. ~ 

Fimil, D <'él. Don Jo1eph lri¡¡oyeo, "'l. 
'" dt Conch11 n. 36 3· .¡ 

'i:tnibano , Don Cárloe Je1eph del Cas-
til !<>. 

TROPAS YETKR..ANA$. 

GUARDIA DlL EXCMO. SEÑOR 
Virrey. 

Fué cruda el alío de 1 SS r ton 
la futtn de fº Plaiu , con la c¡ue •~ 
aua1uvo ha~ta el año d.: 1784, en que l 
•e redu:io i "º Capiran y 24 bomb1er. 

Uoi-

~-------------~·---
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s¡4i 

~---·--~~~~------~ 
Unifo1mc 1 c3saca y cai!go anl , vuel · 
U y , bupa t ncarnaQl COD CJ [OD do 
oro . 
c~pitllD' el r~n iecto cfo Fr~gata d~ la 

Real Armada B on Francisco- G sl 
de la SJg rada R.eligioo de S10 

J1uo. 
Co,,,;•ñía l~ C11b111/rrl11. 

Fu~ cre~d1 el af'ío de 1 $)7, coa 
la fuerza de 147 P:l711,. cuo In \ que 
te mao~crn baMl ~1 a6o da 17 84, en 
1pt se rcJu ~o ' U CJ Ca p1tan y 34 hom· 
bres. UJ1forn1~ : CJH C& y ca17oo n ul , fl vuc:ta y· cbupa eccar .ieJ a coa g~ i on <l e 

h.. pla ta. 
~ CJpir.zo , Don b iJ oro ~lata . . 

su~lfo• d11 la Guarcia 2c Al&bHduoa 
y de á C ; b11to : ~0.95 4 re1os • 
i nalo. 

.REGL\11fi:i\TO ni;: lt' FAlHERÍA 
Real Ót Linn. 

~Fincipi6 e~ :~ Regimilr.to prir -ra
rla ; C<·rar1ñi .. s for:r.~dH ce 17q. C1i6· 
st ·~ :i SJ tal.011 rn 1 ;7 J 1 y rn Rt¡;i· 
ooi~n to Cil i¡:;7 . Cc.1ut ~ el& 3 Jh u !lo·, 
ne! ' Je 7 c.,mp'. ÍIÍ3 ' c; ch uno ' ('en 
IJ fu ir ia t(,tal d e 1.¡6G P.na s. ~u ª "¡. 

for · 

\] 047 
pn:-----~ 

1 
~e 

Í01:nc: c:; saca y ca lt.on a1nl , chupa , 
vue lta , &:>ll;;a , forro de la c~3Jo y co
l!J rl:i ennrnldo, bo rd~do u utcl!.o ¿e 
plua en es111, boton b la rico • 
Cor,,,1/ , Don Mdnuel G<>r.l&!et. 
r,,.,,,11, Corond , Don A¡11111n de T or· 

res. 
Co,,.::n:lo~ft , Don fü rto'.~ mf A ";!'::?lo. 
S~rgtn11 l\JJj'Or , ·Don A:i¡;cl Fuen~t3. 
Sucld~• de cs1t Rc¡;i:n1 tnto ; .p3 .~3 3 

pcs9¡ 6 1c1 lc1. 

DPt11cilll ;., ltsr 11/,11 l.1 Cbiloi, 

C onsta hoy ¿e ! Cornpafilu , la s 
d o: de lr.~¿ :iter b , y la otia d~ D ra ~o

· r.~ & , cc:i la foer:i.a de 77 Pinas c~<l~ 

u na , 1 por Ru l Órdcn de s de Fe
~rcco de 1788 1e manltron aumentAr 3 
de lnf~ ntcrla ; la un1 cst.l ya fo r
nuds 1 u compreher.c! ic1. lin1fo1mc do 
lu tlt lnhmeñ1 : ca31n, chupa y cal
e.e n n ul , Tt1clca y coll arin encarnac!o , 
liocoo bl~ • co. J.a tl t D11gonH : cua.:a , 

·chapa y cal2on azul , \'D e.ta• solapa 
y corl~ri:i cncJrna;!o , boton b1 an~o. 
C•·,¡11wú~tt • el T~niente Corocol Don 

C~:i r B•lvi2ni. 
S!!clde : 31.864. 

li· 

1 

1 
~ 
-¡; 

1 

1 

1 

ts----------- t"i 
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:a4S 
l!t---------~--~-----M 

fui 
Consta de 
Uniforme: 
1olapa '1 
b lanco. 

erigido el alío de 1714. 
un Teniente y 24 Soldado•. 
cas1ca y cal2on azu l, .vuelta, 
'ollaiiu cRcarnaco , boien 

Fué creado . el ario de 1178.3. 
Consta de un Teniente, un Sargtnto, 
4 Cabos y 30 Dragailes. U11ifo1me: ca
Jaca, chupa y ca lzon •ncarna.lo, vu
elta, sotapa y coll;uin oeg10 , bo1oa 
dorado. 
Sue!do de 101 Piquete• Je Tarma J 

Cuzco: 16.806 peio' 7 r~•lea. 

REA.L CUEltPO DE ARTILLERÍA. 

Compaf.J~ J1 -Li111. 

Tiene ta· antigüedad J u ni forme 
del Reat <i:uc 1 po dt A1tilleila decla1a~ 
da én , de M¡yo de 1710. Consta ele 
94 P!~zas co:i , ,. Ofic iales dci Cu~pu 

Gen: ral p2ra ernpleatlo' en los D~sca· 
camentos GUt hay en el Viqeyrt.ato. 1 
Co111t1n~ant1, el Sr. Coronel Dun Fran-

cisco C .i•io. j1r-

~-------------.---.-.--~-.~ ~ 

' 

.fargu:to May.or, el Ca.pitan Don Di~go 
Goduy\ · 

Sueldo dd Cuerpo de Arrilltrla: 3:.183 
peso' 7 reales. 

01mpof.ia tle Cbilol. 

Tie11e la antigi:édad y unifor· 
Jne del Real Cuerpo. Conm de 3 e 
Plazas. 
Capit•n , Don Antonio Bracho. 
Sueldo, s.106 pems. 

REAL CUERPO DE INGENIE!.05. 

D~I Real Cuerpo de ln¡¡.!rri~10J ~ 
'e hal~n en este Virreyna!O 6 Oficiales ~ 
emp Indos en lo.t fines de ·SU immuto 
C1,,;andan" , el Teniinte Corontl Don 

Vicente Veza. 

R.E..J.I, SAL.4. DE ollRMAS • 

.l!:mbicci6se en el, año de 1756. 
Con,t:i de 1rn Ca~itln, un Ayuda11te , 
un l'lhescrs Mayor, ~1e te Oficiales, dos 
A prendac.s y 5<iJ Negri-s. 
C•pi ,,,, l llterin• por 5 l\1. , el de Mi

licias P1ov1nci~let Don J oupn. Día 
Acellaao. 

Ayu-

~.~--~---------~----~ 
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.Jyurla11te, ti Subteniente de Milicias de 
Artillería D. J uan Piq llttnans , por 
S. M. 

SYeldos 7 grnos en el a:io d~ 1794, 

Sneldo.t 
Gan<:s 

i aabcr, 

Total goso. 

Valor de IH ebra• trabaia-
1 du en dicho aifo. 1 0.~43-4 t 

' ll~u ltorn ¡ bcncñcio del lt~y. ~:¡ 

f>1l u lor tttal de le trab;jJJo ea 
e11a Rezl Sa la , Je h~ reba-iado 11 0 ter
cio tle lo c¡ae podia hlbec costa .lo al 
Fey c;i e:ra o6cina par1icul1r, y sia is
cl11ir Yacios gutos c~traordinarios qw11 
b~o ecurrido en- las cci'lleaas de Armas 
c¡u1 1e b~o bccho fuera de esta Capi
tal i lu Comaod&ncia clel Norte y Sur 
de c¡u Coua, coli motiH lle 111 prc-
1o n1e "Licua. 

MI-... Ji •• d """"'~ 

~ 25t 
~YJ.--------------~ 

J.r 
\ 

MILTCI .4S DISCIPLINADAI. 

En el afín de 1768 •a: ié .ie &:s
p~~a patl'Li!na ~I Cuerprr de A<1'll i>l.:a, 
de l nf~mt rh , C3blli ~rh f Dca¡;o.·es, 
qu.: ha bit nd-0 lkt~ :!o :í CJta C • pital en 
l770, se ha di(triht1ido en !o; •igu i~n
te~ Cuer~s dt l\11 licias di,cipl inst para 
so inttcu rcion. 

Por Real Órden de r .• de Ene-
H dt ''19' , ~e h~ •elhbdo por unifor-
ftlc i tods • las Mi lici3s <lis- ipíir.>dis de 
Indias casJca ad, vuelta , s·>la¡l:i y co
lh1in enc2 rn3d<', cliop3 ., c1l2on · b!an- ~ 
co ; dinin¡:uiéndose lot Cuerpos de fo, ~ 
b nterla de ·lós ele Caball~rfa · y Dcz¿¡o- -¡i 
nc3, en que los pri mtros ll evarán g~ !on 
de oro en el co! larin , J 101 seg undos 
de piara. 

INFANTERÍA. 

J111al/111 i1 Et p111i1ft1 le Li!llL 

11'116 trcado el afio de T 761. Cons. 
ta de 9 Cornpañhs con la fuerza todu 
e lla' de 101!0 pinas. 
C1r1tul, Don D ie'º Romi n do Au

le1ti2. 
Tcnis111c Cor1n1/ , Don Je1nando Ponto 

1 J au 1e611i, 
S11•

~'"''"'"~'*•-••.,mm111at~•-a-s••"'• .. •-" .. ""-.... ----··•....,il!(~ 
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J!----------·}.t 
·1 Sargrnto ft'lll]?r VtUran~ .- -el ~oronel de 1 

E;,;ército Marques de Salmas. 

1 

1 
f 
~ 

l 

D11 Corvpafilat d1 lnmtmtri'l J,/ R1y 
de Lim•, 

Fué;on cre;i.das el afío de t 769, 
á111bas con la fue r1a de .1140 plaz•~. 
c~ma;;dJr.rt , el c .1pi1a11 d11 G.ranaderos 

¡:radu -llÓ de T tniente Coronel Don 
!Juan .{i'anandu Gu1onal. 

Estas CompJñla! tienen para su instruccion 
un Tambor y dos Cabo& Yeteranos. 

Fué creado el ,_¡¡Q de t6o3. Cor:S
ta de 1 1 Compafiíu , con la Jucna to
ta 1 de 1 p o plazas. 
Subinrpw?r , el T eniente Coronel de 

f-.1~1c iw Don .Anronip Bello. 
Nor", AJe 111as del Subins peltor tiene 
est~ C11!o1p-o pua· su : ínstruccicn ~ Ay11-
dan:<s y 6 Gar?.oiocs Vottraoos. 

Qur<:r• Compañiar d1 fllorr:aor libn1 le 
Lima. 

¡;· 11~:on c<ead as ei año de 1761. Su 
f~ ·~12~ 1o tl l 4lb Plaza~. 

1 

1 

~ .f·G'=53 ~ ~ ~ 
¿;)I: .,,-------

s.birirpt_cto~. -tt Teniente Coronel ele 
l:o.xéicito Don J oachin Gai: ia. 

1 l 

INlit~ 1 1Ade111á5 dh Snbin<pc:.: :O\' ;1 tiene 
este Cuerpo para su· ins1 rucciuo :lln )\ylt
tlinte y dos Gai:z.ones V cteran<>s. 

! 1 
Qu(ltrl CompaiitAI\. Sut/1:11 dt- l~11. 

.i'uéron crt!Qdás d año -~ 176fl. 
Fuel'za ' 1otal 260 pbns. 
CtnnandJntt, el Slr¡¡ento r.hyor de Mi

liti.is Doa Andres P1l62uelos. 
,,,_ 11 

~----...___,...... _______ ~:~ 

i 
Rteimitnto icl Cuico. ; 

ll'ué creado el afio de 1"4•· Cons- ..,..¡ 
ta dt 9 •• eomp;ñias, su fuetia total 6i9 ""¡ 

pla·us. 
Coro;,tl, Do11 • Mi:n'el T~uej in. 
Ttnienrt Coro.id, Don Francisco- Xnier 1 · 
·>o::; '.)()¡.foa. 
S~gou X!ayor., 

Sci1 Ce-r.p• ·ii•1 t11 T, 11s illo. 1 
Fuéron crea~as el año de 1740, c.ott 

·fa füeha .de .320 .p1iü~. 1 

1 
C•m .. ndan11 , el T eniente Corond de 

P.liliciu Do11 Jo~cbln Lun;ivktoria. 

,, fü- 1 

:n----~----~------~-~ 
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154 

,--------~ 
J B111allon de Piur4, 

P u~ crudo ~I af'io de 176i1 con la 
fuerza de 430 piaa. 
Corontl 1 Dr.n Mar.ne! f' ranri•ro ~urinn. 
Teniente Corond , Don P~Jro M.utinei. 
S.irgt11to M1:¡or, Don MdnUel Cacusco. 

Re&irnirnro t11 Lamiayu¡at, 

Fu6 cread'l el año de 1760. Con•· 
ta de r4 Córnpañía: fo.:na to40 pla-

:us. 
(J. <:1ror;!I , 
~ T111ien1! Cudflr1, Don Dom:r.go F igue -

~ 'º'ª· 
Sar¡1M, M11y1r, Do:\ Jual'I Cazo1, 

~tgi,,,iet1{0 4e Ar~1_11ipt1. 

FJJé creado el año de 17óo. Col'll· 
U de 1 i: Compañia&. Su fuern total 

IJ77 plazas. 
C'1r1n1I ', 
T:niurt Ctrong/, 
$Jr1:~~'• M•yor , De• Fcancisco M.ttti

AC?. 

N~:.1: Á ure Regimiento y al del Cus-

~ 
~ "i------:l_ss ____ ¡¿t 

i¡ue se hallac dt Guarnicioo ca á~b:is 
Ciuaades. 

Rt¡imi~nt~ dt C1u:r~ tn Cbilol. 

F ut c1e~do en 179 3. Con!la de 3 
Batallones d~ 9 Co::cpafü¡s cad¡ 11no: 

fuern 1.6 !!9. pla:J<. 
Coman.l1::1e Prir:cip.il , el Te nie nte C'o

ro:id de Exé1~i10 Don Cesar Ba l
vi:ni. 

C'oroatl 1 Don J osepb Vi 1¿¡a3. 
1 

co JC le ~ ti~ la instracdo" por l•J OA
• i•'.;s lltr Regiil".:a.1• Real de Li"'a 

~~~----------~---q-u_º__,.lflf 
Tn,itnrt Coroml, Dnn J o· cpb A~drade, 
Cori.~r.JJ ntt, Doo Anton;o Ga1¡y, 
Sur¡cnto íYla)'Or , 

Cg_rr.pdlas Surlt.is de Chil-.~. 

Son 10, creadas en 1771 : fuerz a 
09 Pl~ns, 
Coni11culr. "'' , el <l~ las Mili.:i1s c!.e la h '.a 
N ota: T1eo11c (Sru Co:np~fib 1 p;i ;; m 
ir..<truccioo dns Te oic rn~, qu~t r o S;r
i: ~r. tc.s primcroa . uo T•mbcc y <.ch~ 
Cebos pri ir.e rc; Veter; nos . 

.U.TILLERL'\. 

F.o Lima 4 Corr.pa:ibs , co:i 306 
fluu: en el Cu?. u 1, too 120: co 

Chi-

~------------~~ 
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~~~-----~~~~~ 

Chiloé t ·, con 1 oo :- foéroo crt'tdu ti 
año efe 1765. 
C'omgnJantt, El Selíot D on Fraoci,~o 

Co1io. 
Sar&toto f.lay.,,, El Ca pitan Don D ie

go Gcé<iy. 

CAMLLERfA. 

E1~'uad,.n· d1 Pards.r Livtet de Lim11. 

Fu~ <:ceacfo ol allo C:e . 17g9. 
Co11~1a de 4 Com¡:a~!as con la fouu. total 
de e 40 P:n~s . 
Subinrpwor , el Ele lo f10 1rrla dt la 

misma N 2cion. 
NBta : Tieo-.? este E9quad roo para su 
i1mr uccion , un Ap1d:iote y J og Gano
oes -Vrt~ra 1101. 

Compafita J~ MorrDol librn de Li'IJll, 

Fu~ crea:!o e l afio dt 1760, COD 

la fuerza de 60 Plaia~. 
Subi111ptetor , el de lnfontula ·dt la 

misma Nacion. 

ll.tgimitntQ dt Ci:avcay. 

Fu~ creado ti afio de 176 S• 
Coos-

~ '51 # y:·---------?:t 
Cor,sta de 3 F.>qu:1'11onu de; Com¡:añía 
cli!J uoo ; ton la fuerza to:al <le 450 
P!.ii , ~ . 

nrontl, el l).hrquas d~ F\lent~ -e~rmou. 
T(1,imt( (',,011d , 
Com;n.l.Jnte , Do.1 Patrid~ L~on. 
Sargente. M.iyor, D oo Virotino C~beZll· 

l'!t-----------f)~ 

Fué cre~do el aií" de 17 )}

Consta <l~ s Es:;u:.:!ror:e, de 3 · Co:n¡is · 
fiiH r• J l unu : funt1 300 p, :~H. 
Corc:d , el de F: ~é r c ito Don Pd ro Car-

rillo d: A lbornoz. ~ 

~ Tt11io1 te Cor~ne! 1 Dun J oseph Alexo _i 
Hie :i l¡:u. p 

S i::r¡.-:11g i!lJJOY, Don Domingo Mansi ila. 

c .. np:J;Í JI :J1 Santa. 

Seis, crcad3s el año J.e 178; 1 cot1 
la Íl!~rta ¿.: 30 0 Pi n n . 
C1mar.dantt, Duo T c.: ;ib io C hHez. 

Foé crfado el afio de r7fí;. 
Cool!a de 2 'l!:sqn~drnocs dé 3 (\.m, .i
ti!Js cada u no : fu~1a 360 Plaz: <. 

(• 
l:.!----------~-rt 
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c,,ona , tl MJrquu de Santa Merh. 
Teu1rnt1 C9•,nd, D(ln Fo1011.11do C¿nillo. 
S11rgu;ro iJJ ;y", 

Rtgi-rniu1 ro ác Chiñc.'l:a. 

F11f cre1do ,¡ afio de 1763. 
Coosra ele 3 b:sqnadrono> de 3 Coai'pa
lilas c~Ja · uno : fue ria 4 50 Plazas, 
Coroatl, el Coodc d~ M!>ntt· mar. 
Ttnitnte Coron1/, Don Juaa Gucia Al-

gort•, 
Cm;anr!.mtt, Don A!!ust :n CHrilln 

{ '""'" '";~;;~;.~.:~· :.'~:.~"''"'· 

1 

Fu~ 4 reldo el afio de 1764, 
Co:rna de 3 f1qu z.d1o:io Je 3 Corc¡:a
l'ib 5 tadJ uno: iu~iu' 450 Plazss . 
Coranc! 1 el MHqu~s d~ C1mpo a'1l~n o. 
Ttnitnt~ Coro!}• I ', Don F 1lr.ei¡~, dei 

V 1llu: 
C,rr.,nlan¡e, Don Tom~ ' Au1cjo. 
Sarge.'l/f ·M.IJOf, Don Abn10 d~l Valle. 

Regi1oim10 d1 l;i Nauil. 

c'eldo el año de: 176{. 
Co~s-

~ ---------------~ -~ fl'~ 

~ 

Consta de 3 Esqu2drones de 3 Compa' 
61:u c•da uco: Cuecia 450 Plnls. 
Coronel, Doo Joseph ltucwe. 
T eniente Coron;I, Do;: Juan Evao¡¡olista 

TH·e~. 
Cam,11J.1n1t, Don Tomá1 Arias. 
Sar~m10 UJy1r, Don Viceo1e l'ra11cia. 

Rrgimienlo ¡,¡ Cuzco. 

Fué creado el a6o do 1746. 
Coosta de 3 Esquad1oocs de 3 Com?a· 
liía1 rada uco: con la fuec'Za total d.: 
5 .¡o Plaza,; 
Corrnel , el T ~!lieJte Coronel de Ei::ér-

cicv i\hrqu''' de Rocafuene. 
T~nfrntc Co10.ir!, Do:i !'1hteo Ori~aio, 
Com;rrd;nte, 
Sar,mro ffehyú, D~n J¡¡an de Gasta

ñagl. 

Rtfiinitnto d1 Truxi/lo, 

Fu~ crcPdo el ~ifo de 1740. 
Ccn!!a de 2 E<quadrncc~ de 3 Ccc~'a
fiía' c~Ja ur.o: Í\1<12:._ ií30 P1ans. 
Cor~nd , Don Jc2. p:i Anrn~;"' C'~d:?. 
Tm it i tt Coro~el, Don Joa.:hin Pc -!q u~ ra, 
Sart:~,.:,o M.~or, D (;i Jurn J <'J:?li !'rlac-

t1 nn. d~ Pinii:i>,, 
S Er· 

' 
í 

~~~--~~~~~--.-----~~r~ 
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4160 

~----------ls.l 
Eu¡11aJrOft di Qutrocotil/o d1 Pi .. r1. 

Fué cr~ado_ •el eño de 1.7!1. 
Coruta de 3 C0Glp>.ÍÍ(1s: ÍUcrn -~2 11 Plnu. 
Comandante, Don Venrnra Saoch~z. 

Fué crri:lo el dio de 178~. 
CoMta d~ l c ,,:npañíu : fouu 248 

Plazas. 
CQrnand¡¡nft, Don Manuel Baicone.s. 

l:1q1:cdrQn de Chalaco Je Piur1. 

~ 
k Fué crt".ado el año de 17h. 
'lli CoR;ta de 3 Compañías: foetza 135 

P1¡?as. 
Cin116r;tlJnt~, Don J oicph, Lopn. 
Nota : Lns Cc.m1nda:l!es Je rStOS trea 
Es<;u3drc:ic~ , cH:ín á la 6rden del Co
ronel de lnfanrería de Piura Don Ma
ni1cl F raod;co Carrion, 

' 161 

~-,-----·t f!or1n1l, Don Juao !tem11aldo Vid11irrr, 
T111imtt Corintl , Don Cf 1c¡o1io Vi- ¡ 

n daurro. 
Comand,¡attt , ~ V. 

Regtmien:o de Fúrcf!afc. 

/ 
!'ué cre~do el año J• 1769. 1 

Comta .:e· _g E,quadrcnes <ie 3 Compa· 

t_fú .. a""s ... c .. a ... J.i_11_n-u:~fu_e_ri_ª_S_4º_P_1-¡z_"_sc_º_· __ l ~ 

S1rgen10 M"J" , Don Pedro Joi1plt l 
~ome-z. 

lt..e~fo1i1nto le Áflft1ipt1. J 

Ft:~ creado el a6o de 1116. 
Co1111a dt 4 ií:1q11adroo:t a~ 3 Co111pa-

1 

I 
1 

1 
f 
lit 

6íu c;da ur.o, coo la fa2cu total de f 
720 Plazas. 
Corvntl , el · Teoicore Coronel dt lxfr- ~ 

cito Dun MH'o Cosio. ~ 
Tmfr~tt Corontl, D Cln Ju¡a Fcu1i11 d.1 ~ 

Hru ea. 
Com~ndanler, t V. 
Sargrnto il-11Zyor , Do1 Jutn Aoteoio 

Mcntufar. 
Nora: A es~ Regimiento y 11 dol Cu?~o, 
l~s dan la iomuccion lo, Ofidale; del 
Regimiento Rol de l,im:; que se hallan 
d~ Guarn1c100 eo ámbas C1ud1dts. 

Rr¡ímirnt• lr Ca11111d. 1 
Fué creado el 1!10 de 176,, 

Coos1a de s Esquaoronts de 3 Compa- f 
filas cada unu: focnJ s So Plazas~- ~ 
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Cor~ntl 1 Don Juao ll'loros del CaCJpo. 
Tu:i<llle Corond , 
Cornandanlt , Do¡¡ Manuel Gonzalez. 
Sa16t"'º Mayor, Do10 · J o,epa T1istl[l y 

lllhizqui'i. 

E11¡u dron de 11tciH09 ti~ C:rJlrt. en 
Cbiioc, 

Cu6so en 1793. Coo1ta de l 
Compafías;(fio [a fu e iza to tal de 2 u 
P·aias. 
Oowani;nt i Principal , el de las l\Iili-

ci n d~ Infantería. i 

791 

~ Comam!ant~ dtl ErtJuaclHn 1 y, 
~ ~ Q~3 

~lt-------------1:! ~ 
J 

1 

1 

1 

! 

Compañí:r; 1uel1a1 dt ('biloé, 

Soo t , con la fuerza total de 
l.<l~ P!nas. 
C~m:rriJanfe , el de las dern:is Milicias. 

DiIAGOi ES. 
l 1 

1: 1 
F ué c rn<fo el afio de 1173, r 

1 ic1'ror;iorac.\c'.o\: nn1~ Comp1ñ:as sue!t2s, 1 

y_· ~b~-·d_c_. - Gd'_c_"·-1-i e_,_·_h_'c'_m_. b_,_~_s _ d_d_L_ª_º_2_3_s _i·. .l 

R1gi1r.irnto d1 Lima. 

GUC c)l1s1 1a '4.fl! la onqui; t:t ele Q$Ul 
Rey-

¡ 

Rey no; se cnmpo10 de 4 E~qu ldrones de 
3 Coir. pa!i iu cacb nno , con Ja fo~r Zl 

total de 7:n Pi~?.) 6 . 

CoT1nd, el Bd 5:idier J\hrquas de Mon· 
te rr.:rl. 

Tenicntt Coronel, el d~ [i.:~rci:o Cocd~ 
de Fu~ot• G'>r.11 'r~. 

Co111antlan1~ , Don G:nín;mo Roza . 
Orro , D on F ran ci•co d t Z:loate. 
S11rzm1~ fl1ºJ" , el Br i¡adie r Don Joa~ 

chio Va lcnse: . 
Not,:: Arl cm:ís de l Sargento Ma~or tie 
ne eMc f:. eg i111icnto para <11 inscrucc!cn 
un A y::drnte Mayor, f T enientes , ~3 
5Hgeatos primero~ , 7 T ambore! y ~4 
Cabos primeros VeterJnos. 

C1mp3ñfat rod1a1 J~ Hna!:rll. 

D os c readas el afio de 176 3 , con 
la fu~rn de 50 pls2as cada una . 
C1m4mti&nt1 , el Coronel de Caballtría 
del 01iso;o cestinc. 

E1q1:.drm it .d1111t11pe Je Piu.•a. 

F ué ~tQ3do el ;ño de 178 1 <rm
poe~:e •~ 3 Co 1:1¡;:ñfas, eón la foena ele 

Ccrn.; :lautt, Den ~re~orio Espinen~. 

l 
1 

1 
~ 
:t? 
1 

f 

~4º plau. 1· 

~ x~ 

~---------· ¡,( 
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·--------~--------~~ 
~1qu11tlr1n ¡, 'ª'ª1"'4/0 '" s.;¡.,. 

J'u' crndn el 2ño de 1770 co111-
pn110 de 3 Co111pañíis : fuena 240 
plaR~. 

Com~1Jtlutc , Do:t Fr:ndaco Ald11vi. 

F.u6 creado ol año do 1767. Cor.1• 
ta de 4 Esqoadronu d~ J Compañí.u 

1 
cada 'uno 1 fuern tíoo p!aus. 
Coronel , Don ll'ranci1ce Navarro. 

f4. Tcni:ntt C1r1n.S , 

l 

1 
r 

1 
i;._ ComJrula11te , Do• Nicolaa lilurios, 
'\ Otro , 

Sar¡c11/o 11'11tyor , Don Butolo11ii lto1-
pig iiosi. ' ~ ltt---- '6_s ___ __ _ 

f Rc¡itfli.nlo Rt:i111itnta J1 Matts· 

Flli creado el año d~ 1767. Cons-
U · <lt J ~~quadronei dt $ CorAplÓÍ¡I 

Corof'1f , Don D.1n1in¡o Tri~ua. 

J 

cada 11no : fue111a 56' pllu,, 

Te11i•11t t Coronel , Don J u~a lsid ro do 

t 
Zuniga . 

. C1m1111d¡¡•/t, Den ltidro Ftbrcs. 

f 
S.;r¡;·ri¡~ tlo:¡•r, Don Lorento ele b. 

1 

Q .. a r1t1na. Rt~ , 

~~---~-------~--~------~ j 

' 

de A,pr/ y Ch.la. 

J'ué crudo el sfo de 1773. Cons
ta de 3 E«:iuJdrooes de 3 Compiñías 
.cada 1:no: fuerza ~05 plazas. 
Coronel, 
Tcnitnle Corontl , 
ComandQr.lt 1 Don Bernardo V:Jarde Cal-

dcron. 1 
S~r¡¡en11 Mtiy~r, Don Gcr6ni1u Zaca-

rlai. • 
Re¡in:itnto i1 C11r.svill. 1 

Fué cre~Jo el :i~o d~ 1 ·173. Cons-
ta ae 4 . EsquJd roncs d~ 3 Con1pañlu ~ 
c;ula uno : (u, f"ll 600 p?at~s. -7¿ 
Co•onrl, Don A gustin C iai A~uayo. ~ 
7·,,,;,,,,, C4ro111I, Don R.lfael Co1-:ó 'Ke· 

gron, 
Comonil11111t1, 
S11r~t11t' .J.f:yor, Doo lhteo Ob!itat. 
Su1:IJ0, de las Mtli'cill• ili~·'ip l i nadu ex
ctptu1d ~• las de Chi lcé 69.143 puo1 
• t rtalc~. 

L os S111lr!o, .,. g•~tb• de l:s tropas 
de Chi!cE, s;l~n drl 5it11adl'l de 9i .rn4 
pc•o• r ~ rea!..1 q1;c 2n:.ulmeote se' llJ 

uiiten de ¡~, Cuas <le Cl l2 c~íilll p•J 
r.a aqutl la h .a, 1nporun.:!o 4.4.p pe$0s 

t lea Sueldo' d.: su& !.:!!licíu áiscipli:i,.fu ; 1 
L M~ 'Vrl---·-· ------...!:"IQ ....... ____ }ljf ~ l"««»b -- .... ~ 
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~ ~ 

MILICIAS PRO\' INCIALES URBA· 
nas de lr.fante1ia. 

Re5imíe»to it Ar11gorJ dt Xa1Jj<f. 

P'ué ért1<fo el año de 1768. Con!
ta d e u n Blcailon de 9 Comp ií!JJ, con 
la fo i cza total de 69; p!37l, . 

Coro•cl , Dn:i Josep!i Hi:!ll¡;o del B1sto. 
Ttr.imte Cor1n!I , 
S~rgtnto M::y1r

1

, Don J osepb Feman
lio Solís. 

f ltegímíenrs ie I/u.inucc. 

¡:;,_ 
~ Jl'oé creado el a fi• d e 1761. Co111s-

ta de un ,BJullon de 9 Compañia. : 
fuerza 6 9 3 Platas. 

! 
~ ~~7 

1 

)!(--~---~-

C.,o.,tf, Don Josep!t Jau reguj. 
Tesi~nle C1 · ,/, Don J o;eph Vidu rri

ui;s. 

. 1 Sar¡,nto UJyor, Don Ramon Riqoelme. r 
Rteimier.10 de Calca, 1 

I 
¡ 
f 

S11rgm:o Al11:;1r • Do;, Juas Dut~a. 

RegimitntQ le Á/,•11c113. 

Fwé cre~<l& el afie 4.e t 1' r. Cont-
ta de 2" Buallone.s '-e 9 Col!lri ñías ca- j 
Ca ll ílOJ con la fa:tZ! e: l n7 l'l2a¡.s, 

1 

f 
c~rQrJ!/ I Don G!.S¡:>!l.r Ugar:c. 
Tmimtt Ctnnd, D:in Fuod1co \\lea-

lf~¡;. Sir· et.-----.... -----~ ~ 
~~ 

F ué creado el 2fí<> de 17Sy. Co ns-
ta de u n B!taUon d.: 9 C"rn¡>aP. i1s, con 
la fo er~a de é 30 Pl•z.u. 1 
c~rontl • 
T e11iente Coronel, Don i'>hct; n Va '~r . \ 
Sarg1Mo lrlaJº' , Dc:n Anconie lJm~ces. 

Reg ir;1ie1110 4e P.sat;rtamho. 1 
J;i'u~ creado t i af.o de 17ó6. Cons-

ta: de u n Datillon c!c 9 Comp;füas, con ~ 
la fuerza d~ 6 .;o P1azas. ~ 
Cerontl, el Tenie:ite Critn'lel ¿~ Eiér- ;ft 

c ito Don P.iblo Astue. 1 
'rcni11;tc Cerone! , D on Ar.sclmo de la 

• ~uente. l 
Sar¡ente V.a)'OT , el Teniente Ceronel 

de Exécdto D"n Franciico Celorío, 

t 
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1t,-~ -----------P.t 
S,irg~r.ro M"yor, Don· "hrtil\ Arana, 1 

/{.egimiint• d1 Ha•m•ng11. 

1 .F~4 cr:i:do el a!'io de 1760. Cons
ta de un fütallon de 9 Comp;líf!!, coa 
fa foerz1 cle 6 ;o P:a7.H. 
Córolltl, D~n Manuel Ruiz Ochoa. 
Tmi.-1111 Coronel , Don F cancisco ltvi:r. 
, O ho;. 

Sar¡u;t• !,f,,yor, Don Joscph Olivaru • 
• 

P'd .-1ud.::i el. año d" 176'. Ctns
t~ d! 1 t Comp~ñías, ~on Ja fuun ir 
8~· · Pin~•. 
Cmt~cl, ·D.:in ~ú.!o Cibera. 
T en1t•1tt (,'.i ro1d , D ,,, G .·t;oriQ P~clucit. 
s~, ~º'" /.fe.su , Dr.,, Ign• ··io !r~hn11:1. 

~11é ccuslo el ar.o de 17~0. Con¡... 

-:i--·--............ --... .,....~~---~~--t-ª----~ ~ 

i 

ca de 11n B1tallM de 9 Comp;;5ías con 
la. fucrz• d~ 6 30 .PJau~. 
Cor1n1I , D na-ToT-:B C1fuen1~s. 
l'eni.:nrt Ccroml, Don. ] "•epn Cabrera. 
S•r¡11110. lttc.:;or, Doa ilwii¡10 lltl Ri-

Tece. 

A1zimimt• J, H'"'Ha•úi:•. 

Fue crcdde el tfío . de 1769. Cou- f. 
ta de U:l Bata l!oo d~ 9 Compañía1, con. 
la fo~rbl de 6 30 P:u.a;. 
Ctro,,¡;/, Oon F'cn~ an.:o Bed riñ:ui-a. 
Ttni:r.:c Coro~.-1 , Don Boco aido QaeveJo, 
Sar:~~" P.l1r-¡or, Don A:·tonio Vi ilanp<1a, ~ 

Rt&itni1r;to tl1 C"'"'m'rcs. ; 

J'ué citado ti •lín de 16J. Cons· 
f,I ne Un g , ;alfon ' C.1mpanu1, COll J1 

fw~11-. dt 1 ~ ) <> Piaz:1. 
Coror.tl , Don B~niro Bonif: z. 
1iHitt:lt Coro~tl, Don .M 111ael Lo.,e~ 

del Cam1-o. 
3•r¡¡u¡I• May~r , Don Juu Lopn tlol 

Campo, 

1 
Fué cuadQ el año d~ 1777. Cons-

u 
~~~~~--~--~~~~~ 
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~70 

~------..-..----.~---~-~ 
J u de On Batalton de 9 Compafi las, con 

11 fueru dt 1015 Plu u. 
Corontl, el Te11iente Cr.rcnel el~ E1ér

cito Don Mip.oel lo:<pinach. 
Ttnfrntt Corontl Don .Jo;eph Arce~ 
Sargento Mayor , Do!l Muiano Ca1taños. 

Rcgimimto de Ch«chapoyar. 

F ué cre'ado el alío de 1769. 
Consta de on B.1u llon de 9 Complñias, 

~ 
con la fue ru de 6;o P :ar.;<s. 
Coronel , Do:l Grcgciio Má1tine:i. de la 

~ Q ::in13na. 
Ttnienle CorMd , 

~ Sargento lllayor , 

Regimi.mto de Moycb41t1~11. 

Fué creado el 3:ÍO de 1776. 
Co:ista de un Batallon de 9 Com~añías, 
c'•ll la fue ria de 6 50 Plazas. 
Coronel 1 Don Domingo Matallana. 
T cHÍ!it tc Coromt 1 Don Santiago Gomei: 

Trii;cso 
S;;rgtnlo l.fa:)'~' , DoR Lauie;.no GuzE\an, 

Regimiento «e Mo9_ueg:11. 

F ui? cms• el añe de 1763. \ 
Ce1u· 

·------~--~--~--...... -----------~ 

--N 
Coosu de un Batalloa de 9 coiuplf.iai: 
fuer :za 6 30 P inas. 
Cuoncl, el Teoieate Coronel de Ex4r

ciro Coodc do Alastaya. 
Teniente Corcntl 1 Don Aoselmo Beasoaio. 
Sargcr.10 Mayor, Don Grc·gori11 de la 

Flur. 

Fué creado el año !de 1770. 

Consta de 9 Compaliias : fu :rza 6 30 
Plazas. 
Co111aoclant1, Doo Juan B1!! ti11a Gallardo. 

' 

~ Sargento f.lo."ior, Don Matias de Soto. ~ 

1 ARTILrnRIA, t} 
t Ro T rui-i llo, t Compañia q11e 

fué creJda el allo de 176 s. Com1a de 
71 Piaz39. 
Ca111and; 11te ·, el de Is Co111~a ñla y Mi

licia do esta clase d~ Lima. 

MILICIAS PROVINCI A LES URBA- 1 
cu de Cabalte1Íl. 

Regimiento d: Tarr.:,i, 

1 
Fué cr~ado el alío de 17~8 . f 

Cons- l 
~--------...------~ 
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':J..72 
~~~·~~--~--~-----· 

Consta de 3 E~quJd rór.·u de 3 Compa
lií as rada 11';0 : fue r73 4 so Ptaui. 
Cor~nel, D.n J..,orc l'.t<.> rla C:í = ,icn~s. 
Tcnient! Cor-,,ef, D on Joscph Gu11enn, 
Ctrnandante , 
S11rg1nto i1'iayor , 

Rtgimief"ltB ¡, Hr.;r.uct. 

Futi crhd el afio (d~ 17,,. 
Co!!•ta ile 2 Fsqu~dro;oes de . 3 Cornpa• 
fius c2 d1 uno ~ foca~ } <l.,_ Pi~:tas. 
Cor~,,~! , D on Chri<rnv~I Zahala. 
Tenientt . ( or~n:-l , D~" !"ra1,éiac o Xiaicne; 
Sa·g~nto Mayor ; Don i'rlantul Beuo_!pr. 

R~gimiwte> 4• Hu~1»Jli11 . 

Ct.ns:a de 4 E<quadrone1 de S 
C"mpañils: fo-lr7a 7~0 p ;;:zas •. 
Co1'11!1 , Oon J u.in de Eó~ve H1a. 
'FeRimtt c~rcr.1l, Don Eu6t '·'<> Gnnulez. 
Corr.11fl 1ciller , ·Don MJrcin Ve11hochea, 1 

Di>n ~!;rnu~l R <'11• 

SMr¡¡ent• iliaJor· , Do:. Pcdto Mc¿ino. 

R•giwit11t• át Iluar.ta. 

~ Fué c1eaio el afio de 177'· 1 l Coo-

~1--·---------11 ~ ... ~ 

CC1H1<ta de 3 ¡ ,quadrones de ! Cnmps
ll!a~ .:ad:i uno : fue:u S 40 Plaus. 
c~r<Tul, 0 f1<1 F . li¡ie Din de !~Torce. 
TtnÜ•lie CQ_r•n.tl ~ 
(o in a r..Jam t , 

Sargm•o 1Hayor, Don Santiai• Maia. 

Rtgi111iento tle Luya y C1'i!l1u. 

!fu~ ueado el afio de !7i3. Cons
ta de .3 Esqu1d1or.es dt 3 Compafiiu 
c3d ; uarr: fu~17a 3'0 Plazas. 
C•ron.d , Dwn J oseph Rc~ri¡ue~ J.l~D -

doz• . 
Tmir11r1 Corontl 1 Doo Jcsepb Me'.ence~. ~ 
C'orr.~wl;!r.ll , .iJ 
S1rgmro Jllayyr, Doo J.Ianuef Zedii:o. ~, 

Re¡:itJ:imto de Sa1J Pal>/, tli Ch"l;inr.:<:. 

Fué c1c2t!o el año de 1767. f ,,ns
ta de 4 Lqu~drores de 3 Cero¡'. f;. is 
cada co.i: fu~n~ 7~0 Pin a;. 
Cor·1r.tl, Dor. Tv1135 lk~no . 
'l':nie;:ie Coro.mi, Don Cl.a;;rnval €t.:.u-

iez . 
Csm.wda11t:1, Don Temas Ve:csroort', y 

Don JI ., f,•010 \." des:r.cio. 
$:uz1ntf füj:p,., Duo Va!cr.:i:.i d.:1 C'?!l:;'u. 

6.1-

llt----·---------.:'{ 
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t.74 ,--E-1 ... q1 ... 1a-á-ro
0

~11-á_e _ll1o_q_u-o?g_u_:1,... ---~ 

Fué cr~adv el afiv di: 1766. Cons· 
ta de 3 Co1op~flbs: foe:ia 1 so Pla

i.s. 
Comm1lar.1e , el Coion~I D on T1bu1cio 

i\JeoJoia. 

MILICIAS PR.OV INCTALEi URBA-
Da$ d.: D ••. ~oo~s. 

} 

Rtgil!licnio d; Carabayllo. 

i! lf11é creado el afio d~ 1-76a. Cc ns- t 
~ 

797 

r ta d.: 4 B~anadron.~s ~k 3 Cot11pañiü 
t% C3 h u:•.> : fo~ rza 10 ¡1! 60~ ~. a 7.~s . 

1 

Coroml, el l\h rque~ di Vill:;fuert~. 
Te·1i<111~ Coron.l , D110 !'cl1?e S~mbo 

o~vila. 

~7·S 
~ 'lf-----..:__ __ _ 

f Co:r.;1 d.nt~s , D..>:: Ca:;:tano M~ !do:idu 
y Duo juJ•t S: 1un~c. 

Sa ·gc~I? M:i:,-or , e: T enic '1te Coronel 
d: E~ér<ito Cond• d~ Sl o Doc3s. l 

l?r5i11Ji{1;:g Je Pv!ma en Xa:Jj.1. J 

F 1;z c¡1.31fo el 1íio d~ l'7 68. Cons- t 1 
11 d ~ 3 Ii:;qu3 •J 'l;i~s dt 3 Com pafi1_s 
.-:iJ a u .o : fu c•n 4 ¡<> P :~:us. t 1 
Coi a i:!, Do;¡ Pcd:o Nol~ico !•u rvc. 

• Te· 
:~ ------.._,,,__ ......... ---~ ~1 ( 

1 

1 

Teni1nte Coronel 1 Don M1nucl Abad· 
Co11l..tnd'1nl2 1 

S.;rgento ,iloyor 1 Don ~hnuel Andmie, 

It.e:imimto dt 1111 FronttraJ dt T.;rma, 

!'uC: rreado e l afio de 1768. Con!
ta die 3. E>qu~d rones de 3 CoDt pañías 
c!dtí Un&·: fuctza 4~0 Plaia~. 

C'orcn:I, D on Fran1 isco Ca 'deron, 
Teni!ntt Co1on,/, Don BerRardo C3rdenas . 
Coman,fomé·, Don Antonio Alvare-z '-1orao. 
Sarg1 nt3 lll~yor, Don Miguel .Francisco 

Ma~. 

~rgimitnfO J~ Tin,11,. 

F.u~ treado el alio de 17S 1. 

Conua de 4 Esquad1one~ d~ 3 Compa• 
fiías cada uno : fuer?l 600 PlJ1as. 
C~roccl , Don M1gud \' aldei y P~raha. 
T mier.lc Cor1ntl 1 

CuJJ3nJ.a11ttt , 
Sar¡;cnro Mayor, Don R aman Moscos•. 

ll.!gimimto d .. f!J'iipirancbi. 

Fué creado el afio de. t 78.1. Cons· 

1 

{ 
~ 
r 

¡ 
ta de 3 E'quad ror.cs dt 3 ·Com pañia! l 
cada u oo: ru~11a 4 íO Pinas. 

T C1-
~ 
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~76 líl----------)l!t 
1 Coror:i~l, l t Tzni<nte Coronrl 1 "Don l!defon~• Saittos. · 

C•;111u1l111111 , 1 
t 

Stlrlfnto M11yor 1 D•n Josepl¡ Ascooa. 

B.rgittiient• de A.niagu1y/,;, 

l !'lié ,retdo el año d.e 1771. 
C11111ta de 4 Ji:squadroo•• ds 1 C••1a.-

( 

fü11a cada uno : fu ern 600 P:nu. 
(#ro,~/, Don Jllao s,.i•io T d lo. 

l 
Teweote CHvneJ, Doo Josoph Cauillo. 
{itJi:JVl)¡¡olt I > 
Ssr~ml~ Mo:;or • 

~ • Beiimifnto de Chota en C11xam:Zrtd. 

'1 Jiué crudo el &56 lle. 1775. 
Conm. de 4 asjlua.troncs de 3 Co111p¡. 

1 

fii11 cada u1;u1: f11erza 720 Pinas. 
-('prcrt:t , 
Teoirn:a CorQr;:l , Don Joscpli Mtnnel 

' 

Urru na¡¡a. 
C'!X]:.io.Jaote' Doo D~min¡;o de .Bar¡os, 1 
º''º, l S.ug:vto. M11yor 1 Doo Alonso Roracro. 

1 1 Rtcimituto lle C:len:lir. en C.zx11n.1Jr.11. 

Con1-

Co:;;sta de 3 Esquadrooes de 3 Cocipi• 
fií1i cada u no : Cut r21 Hº P1~u1. 
Coro11rl, Don Rudesindo Cas2con. 
Tenimr. Coronel 1 Dora RayDiun;io Pc-

reirl. 
Co1par;d~nt!, Don Rafael Yacb. 
S.zr¡t.?lo illayor , 

l111é creado el año de 178 3, 
Con>ta d~ ·3 Esq11adrones de 3 C•mpa· 
ñías cada uno: Íll:rza 540 P!nu. 

t 

{ 

' 

Fué arcado el dio de t 767. 1 

)rt-----==------~ ~ 

~ 

C11ronel , Don Antftnio Ciriaco de Burga. h 
T1nimte Coror.rl , -'lit 
t'om11nd;:m= , D:n~ Pablo Espinach. ~ 
Sarginto May" ~ Don Joacbin A1biiu, 1 

E1'1uadran de f/fo'JuCgua, l 
Fué creado el a!ío de 1774. St· 

coniponc de 3 Compatíías : fncru total 
i 5 o Plaza~. 
Cam.sndmite, (el Coronal Doo Manuel 

Art ieda. 
M>LICIAS URBANAS. 

11 ¡¡/ .¡l/on cld Comercio de Limt.. 

l 

' k---F-·u_é-cr-e-:iJ-o-el_i_fi_o_d..,c:_•_7_67_ • ..,C,..~-:_•_· _l 



HIPOLITO UNANUE 799 
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1 

ta- de 9 Comp1ñhs, y ~u fuerza no so l 
puede puntualiza r , por cocoponer•e de 1 

1 

le• ComuciarH~s estables y tra nie untes 
d ~ esta Ciudad. 
Cotor:d , 

1 

T roientl Coronl l·, D-;in JuJ,i Sah,¡go. 
S::rgei;.tq Mayor , Doo Francisco Garcia. 

1 
Regimiento de Cú!ralfurla ¡/~ la Noblezir 

d: L •ma. 
Fue creado el aiio de 1771. No 

1 
tíe ne o6me ro dete rmin:l<lo J e Plaz1s; 
CororM , b:I li:l!cmo. Señor Virrey. 

~ Tenimre Coronel, ~1arques d" z~ td.i!a de 
• la Futnte . 
~ S:irglllto !J1a)'Or , Coode del Port illo. 

l ESTADOS MAYOR&:S DE PLAZAS. 

LIMA. 

1 
S::rgeot• MJyor, el T enieote Coronel 

Don A nto~io Cant<-S. 

~, :::
1

~a:re~ 
5 6

:~:::::· d! la Plou por l ! 
ComiJieñ. 

1 ~~ ~ti~:~;,', D~~oJ~:~,:et:pe~~,~~~oau. t t 
~-----------jl'( ~ 

1 
t 

CALLiiO. 

Gobir1111dor , tl Muiscal de Campo Mar
\ U<& da Avi lés. 

CHILOE. 

Go~ertJarlor , ti Brigadier Don Pedro 
Caliaveral . 

HUAROCHIRi. 

Gob:mador , ti T eniente Coronel D o11. 
Martin de J.sco y A1ós1 eeúi. 

' }.'or11 : Coa motivo dt la gaerra , ge han .,;,;i 
situado Comandantes ~ene1a ies en las f"' 
couas del Sur y del N otte de e<tc Vir-
rey nato, 'J Comandante3 Milita res en los 
Part tdoi que cocnpcehende ... 

Scñu C1mi1;:J¡¡nt1 6mtf6l de la Cost• 
d<l Sur. 

Et Cor1nel, Don Saludor Cabcito. 

Comaml~ntu /.filita111 ¡, sur PartiJos. 

4.r.1c11 , el T~niente Coronal Do n ~sta-
11islao Cabctjas. 

• C11.-
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~80 . ----------.----).'( 
1 

e.m1nJ, el Capitan D on Dit 1p EscobH l 

1 

N:ucti, el Subcenirn1~ Doo Cátlos Her- t 
dopa. 

~ 

1 

l e•, ei Capiran Don Jaci11.to Iriirte. 
C.iñ;r1 , el Capican 0 0 11 J osepn Cailejon. 

S t lúr ComanJ11,,1e GetJeral dz la Costs 
Je! Norte. 

1 
El Brizalitl', Don J oachia Valcarcel. l 
::~:~~J::,~::::~:re~o:z ~::lo>p~::~::~ ~~. 
L fl ,,.¡,IJ,'t f !Je, el iubteaieote Don Ma- -, 

nncl de Tore:;. 
Truxillo , el Capitaa Don Manl!el Es

tebin. 
S•nl• , el Te•ie11:e Don Jiaepll l\fore110. 
C'lt•nc.:i)' , el Tenien1e' Co1ollel Don Ga

"¡ .. Gaiau. 

1 1;L 1'XBIAO. :iHLLMO SR. A•ZOBTSl PO DOCTO!f.. DON J U.dN DOi<!DlGO 

l 
GON Z'1LEZ DiC L.d. lt.Zt;UE!l.J1. 
$ccr1111rio, Lir enciido D.ia Ciaiatoul 

Fo1;1a11Ju &e la Co:ua. 

TiNIENTE D~ VlCAIUO GE;NE
ral de las Tcop2S de ene VirrcJllltO. 

1N
----)i 
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1 
ÍNDICE 

Dt les Artlcu.los ciue comprthende u ta 1 
Gui~. t 

1.ig. 1 
Jde~ dtl 'Pcrtí. I 
Rpom del l'~ r6. vr 
Cronologia dt les Soberanes dtl Pe rú . VII l 
ll.oal SMcts ion de Nutmo CAtb-

li::e ).fon2rca. VIXII 

1 

Cronole¡!a d1 les Virreyes del Perú. 

EST J.1DO 10L1Tlt0. ~ 

LUIA: S11 fundacion > 1ituacion 'y ~~ X-·-------------)( 
ncicdario. 

1
1 <"'I 

Real Palacio. 
Secrmrh ole C:írun y Aseior{a. i!í. 
Real A:id itAcia, ! 
Ju¡ado General de Ultram11inos. 8 
Jncado Gzneral do Cefl•M d~ Indios. ~ 
Jaata SoF~rior ee Rul Haciercla. 
Trit11nal M1y•r y ltcú At1diencia 

tie Ctuatu. 11 

Pig. 
l1lania del Comercio entro ~I Callao 

"J C.td i't to 1794. 
Jlt.eal Renta de Tabacos, Nayp~s &c. 
T emp0raliJades. 
Adtnininracion General de Correo!, 

., .Salidas entradas, é Iti nerario ce 
Jo; Correos de esta Capital. 

!:enis•haía y Tcsorerla f;encral do 
ltul H tciea:la. 

~oftusuril G1acr2I de Tributos. 
es!ínun lel R2~'8 de Tribatos, 
ul Adaua. 

1 
Jteal Cau de Moneda. 

'4 f Jtaon ele lo acu¡;ado en esta Real 
16 Casa 1n '7!?3· 
ib. l tmdo de lo acuñado J eam prado 

3' 
37 

39 

17 J en 105 afios de 93 Y 94• 5i 
..._ _______ .., ______ ,.B_s .. ----·"" .lfli Jlostre Ay1111tamie n10 de Li:na.. ib. ~ 
~ ~- 1~ s· Centddurla de Propios y A1b\tr101, 43 ~ 

~ Jazgado de Policía. ,¡;, P, .. 

1 

~eal T1i!i11nal del CoM11la~oC. H ! 

R.al Tritunal del lmportanto aer• 
- de J.1inerí1. 4~ 
Diputaciones Tcnitoritles. . 46 
!leal T tibunal del Pcotolll~d 1eltt. 47 
J.cal T11b11aal d:l iacu1 Mnnt~ do 

Pied1d. 4-1 

liesdo el 2iío de su c1~cion. ib. 1 
So¡o1foi ctue ha dado este Manto 

Hospitales ele t sta Capital. ;o 

1 
Abogados, gscrioa11os1 Prec11ud~1u 

y l.cccpton:s. 
J'imas de To1bla l!e esta l.ol Aio · 

dieocia, Cía 

~----,_,,_._..~ ......... _..UW_...,_~wMC..-~J";~Q-(•_..._.: 
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1 
P.i,. l 

Pa11idet de la Intendencia ele Lima, l 
1 

ses do•:n ina•, pueblos, h~bitan
tes , em~ !eodos, pio:lu~tos 1 

t 
valor a nn~I. 66 

1 
CUZCO : Su sitoadon , conquilta 'f 

vecindu¡o. 71 
• Intendencia y Gobierno. '7 3 l 
J 

Real Audiencia. ib. 
J111.~a.-Jo de lnte$tad ot, ?S 
l dem di! Censos d& Indios . ib. 

f' 

Dils Feriados en esta R.ul At1· 

7

ilD

6

• 1 
diencia. 

J11ata P101•i:H:ial de Real HacieuJa. ~ 
Real Caxa. ib. -~ 

1:.~ Admini5tracion'tle Rentn unidu de ;J ~ r- - - P.ic. !( ~ Aical!3las y TabacoJ, 
ldt m fle Correos. 
Correo de Trav~sia entre el Cuzco J AltEQUlPA: Su for.dation 

1 situa-
Areq uipa, 79 f cion y 4·eéi0Jario. s, 

Cabi:do de la Ci¡¡:!d del Cazco. go Intendencia. 90 
Di,pu:ar\•n de Co:i>..cccio, 81 rl Junta Semtaa l de Gobi~""· 91 l ldern de Min-.cíi. i~ 1 Júnu Provir.cial d~ llea\ Hlcienda. i~. Estodo i!e las Jl.linaa suj<tas á la Re;; ! Caa. ib. 

Di"t:tadDn :crr¡torial d~I Cuaco. ib. 1 Admir.i>tncion tle Alcabalas. gs 

' 

Hos_ri!alcs <le !a Ciu.lad del Cuuo. it. ldam de T1b~cc1. ib . 
.Pan idos d~ 'la fo:rndenci1 d:! C1<1z- t' Junt:! de Tcaipnra lid•d~·. 93 

_co , sus) 41.i~trinas , p<:éblos , · ~ t A;!mi~ i•:r:icio:i de Cocreos. 94 

1 
li• l>itames, cmpl ~ados, pcoJ ·~'- Ce¡¡ec de trave.-la enue A1cquipa 
tos 1 va,11t ailUll. 13 y Puno. ib • 

.&RE- d- C.abildo Je Arequip1. 9S lft---._. • ..,_,.. .. ~-.-n-.... •----~--...,,,..----'Jt .\r Sociedad Minera!ó~ ica. 91 ~ 
~ Patci:fo, de la Intendencia tie Are- ,,j 

l 
qui;ia , sus doctri:i~ •, púebl< s, <' 
n•bitantes, Ctnpleadt:n, prndUC• 
toa v valor anual. ,: 

lsta:!o d~ lu Mir.as sujetas á la 
Real Dip11t1cion tercitorial de 
Ca1Homa. Iff 

1 
Em . .!o de las Minas StlJetaS i la 

P.tal Diputacion lle Huanta-
jaya. 104 

1 

T ltV XILLO : Su 6itu2ci1n, fucd&-
iii~ 11 y veciadarie. IGS 

lnteodcaci¡, 'º' 

' 

R~I Cau. i~ . 
Aami11ü1radoa ic ltcatas uiias. i~. 1,::_))/ A ________ _..._...-..--

~ 
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1 

1 

Jde111 de Correot. 
11i11~rario de los Correos de trtt':

sla en11e Tru xil!e, Clu.cl::i.;:o
yas y P.,, reo y. 

CalDi:«o de truxi1:0. 
Partidos de la lr.ttndencia de Tru

:iillo , ~tu d<•cttinas, putbl"s, 
)ubi1antts , tm pleados, p:cduc
tvs y nlor an111I. 

HUAMAt\'G A.: Su 1i1uacion , Cua-

l Jation y vtciM!ado. 
Ierendenda . 

• Real Can. 

Pág. 
•o¡ 

10& 

'º' 

111 

, ,, 
110 

ib. 
ib. ~ f Ad ministracion de ientas 11nic!u. 

k. ldc111 de Coueos. 
~ C1bi 1do. 

1: 1 

llll ~ ·---------~ 
1 j Partidos dt la l!lter.de11cia de Ho11-

1nur;a, sus doctrinas, pi;cblos, 
lubiuoteJ, e111p:e3dos, prodll'C
tes y ular u ual. 

lfUANC/!T?ELlCA: So sitrmion J 
\"ecindari•. u 7 

httr.aenci2. ilt. 
Dim.ciou tie Azo¡ut. tri 
Acminimacioa de · P..cl'tlS u1Íd:!s. 129 
Acal Mini lle Santa für bna : sus 

esnplead111 , y 101icia ia~ lo que 
lia prod-.ci:!1;1 y so lu ::ist!d• 
111 tila clesae 1u des '-<iiaiei\-

1 

t 

t• 

·-------------------~-~~ 

' 
1 

1 

.. 1 

' 

Pig. 
to ham el año de 1¡89. ib. 

lstado de las Mina1 !ujeus ~ la 
Dipo:11cion T.:rtitoml de Huan-
cavclica. ~¡o 

Cabildo d~ uta Villa. i~i 
P;ntidos de la lntenJcncia de Huah

ca.elica , s111 doctrinas , pue-
blos , h1bitante• , empleados • 
produnos y va lor ~nual. 132. 

T..dR .11/l: Su !itoaciun y vecindaiio. 134. ,, 
l nreadenda. ib. 
Cua Rial de Pas=•· ib_i. 
AJmini111.i, ion de -4 1.:ab.lls. en Paseo. 1 H. ~ 
A~m10i,1rzuon de !ttntas unidas en ~ 

Tarml. ibi. -;}i) 
ldcm de Correo; . ibi. 
Con~o di tra\"e<la. eotre Tarma. J 

Hul nCHcl ica. ibi. 
Cabi!do éc esta Villa. S 3'· 
Partido~ e! ~ la l ot~nd~:icia do Tat-

ma, sus doctrinu, pueblos, 
babi:a n t~s , c mril~3dos, produc-
tos y \"3 1or ant!al. 137. 

Itaon de lo fur.d1do en la Real Ca-

1
. 

la <le PJsco ea el añn de 9l 
por lo r~\r(t ivo al M1n~ul de 
Yauri; ocha. 137.

1 lstado d~ lu J.'linis del' Partido de 
Cuatambo. 131. 

Jcfcm. 

~~~~-----------~--e---
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1 
~ 

Pág. 
Jde111 de fu del Partido de Hu· 

roalies. 
Gobierno Po?itico y Mi:itat del Puer· 

to del Callao. r41. 
Real Adua~l. ibi. 
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AÑO: 1813 

475 

ODA A LA 
LLEGADA DE LA CONSTITUCION 

Los antiguos señalaban con piedra blanca sus días más feli
ces y con la misma debe grabarse entre nosotros la memoria del 
día veinte y uno de septiembre de 1812 . Yo reposaba en un pro
fundo y tranquilo sueño quando á los primeros albores de la ma
ñana, me dice una voz dulce y sonora: levántate mortal, y contem· 
pla Ja na turaleza. El sueño se disipa, se reaniman las fuerzas, 
abandono el lecho, y presto estoy en el campo. 

Mas ¡qué espectáculo tan grande y magnífico se presenta a mis 
ojos. La aurora señalaba con sus dedos de rosa los caminos de la 
luz: los crepúsculos bordaban su rico ropaje: brillaba en su rostro 
el carmín de las mejillas, y ondeando al aire el pelo de oro, inun
daba la esfera de fragancia y ambrosía. El azul celeste encantaba 
la vista; y en apacible sosiego dormirá el océano, espirando unos 
blandos vientecillos que arrullaban las mieses de nuestras fértiles 
campiñas. 

Al oriente se descubrían las blancas cumbres de los Andes; el 
fuego de los volcanes ardía en medio de las nieves: una nube reli
giosa bajaba del empíreo, y rodeaba sus más altas cimas; mil re· 
lámpagos se lanzaban por todas partes de su seno, y se oía a gran 
distancia el estallido del rayo pavoroso. 

La gloria del señor descendía sobre los a ltos montes del Perú, 
como descendió en otro tiempo sobre el Sinaí. 

Absorto en la contemplación de tantos prodigios, me decía á 

mí mismo: ¿qué anunciarán señales tan augustas, indicios tan fa. 
vorables ? cuando el ruido de un repique general me saca del éxta· 
s is en que me hallaba . Vuelvo el rostro á Ja ciudad, y enderezo 
mis pasos hácia ella: y á los primeros me sale al encuentro un 
hombre, cuyo rostro inundaba el a lborozo, y parecía no caberle 
dentro del pecho. Amigo, le dije: ¿qué significa tan grande apara· 
to en el cielo, y en la tierra? Rodeada, me responde, de burcles de 
la victoria ha llegado la Constitución· Política, que ha de regirnos 
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en lo futuro, que nos ha de mantener en paz, que ha de fundar 
nuestra felicidad, y ha de librar al nuevo mundo de las inmensas 
desgracias que lo oprimen. 

Un placer celestial penetró en tal manera lo íntimo de mis car
nes y huesos, que ocupando el lugar de la sangre, y los espíritus 
que les dan vida, creí morir en los brazos del gozo; pero devolvién
dome este mismo la respiración y el aliento, el primer impulso que 
sentí y cumplí pron tamente fue volver mis ojos a la nube religio
sa que cubría las encumbradas cúspides de nuestras nevadas sie
rras. Postréme humilde sobre el suelo al pie de una peña de la que 
hice un a ltar; y arrancando unas yerbas del campo ofrecí sobre ella 
a ia divinidad un pobre y rústico pero sincero y abrasado sacrifi
cio. 

Gracias al Eterno que derrama sus bondades sobre estas fe
lices regiones, y va á desterrar de ellas Ja enemistad y la discordia. 
Gloria a l Omnipotente, que ha conducido á este su pu<'blo fiel, sin 
dejarle extraviarse de los caminos de la justicia en medio de la no
che lóbrega y tempestuosa. Que su excelso nombre sea alabado por 
el vapor que se levanta en la mañana, y los \'ientos que salen al 
medio día de Jo mares. Que lo sea por los collados, por los ríos, 
por las nieves de los Andes, y por cuantos seres vivientes e insen
sibles mantiene su mano liberal en estas regiones afortunadas; y 
que mientras dure la tierra que fue creado por su vzo todo pode
rosa, no cesen los cánticos y alabanzas, que se entonan a su augus
to nombre en los SW1tuosos templos de Lima, que ha consen 1ado 
en su esplendor y magnificencia, para recibir los cultos más puros 
de sus cria turas. Mis dulces salmos, mis himnos piadosos, fueron 
interr umpidos por el horroroso aspecto de la envidia y la discordia, 
que con ojo ensangrentados, y boca espumosa proferían. Todo 
esro ...... Retiraos, furias infernales, a lo más hondo y espantoso 
de vuestra desolación . El dedo del omnipotente gobierna los des
tino de Ja tierra; ¿y quién es el mortal miserable, que puede tras
tc•rnar lo planes con que quiere regir a sus criaturas? Perecerá d i
!>ipado como el polvo seco, que arrebata el impetuoso sur. 

Ven, libro santo, escrito por la inspiración celeste: ven, depó
sito agrado de los más grandes reglamentos, que han podido con
cebir Jos hombres para vi\'ir en órden, dignidad, y amor. Tus 
k:•c: J dcbcrún ponerse en metros armoniosos, como se acostumbra 
en Ja edad de Ja inocencia, para que las reci ten los ancianos en sus 
congresos, las canten los jóvenes en sus festividades, y hasta los 
niños las reciten en sus inocentes recreos. Sacerdotes, intérpretes 
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de la voluntad del muy alto, exhortad en los templos a su cumpli
miento. 

Y tú, j efe generoso del Perú, a quien la providencia soberana 
ha destinado para ser el primer plantificador de tan grande obra 
en el nuevo mundo; coronad verificándolo, las ilustres acciones de 
tu inmortal gobierno. Derramad pronto este bálsamo salutífero 
sobre los pueblos, que habéis tenido la prudencia y la incompara
ble felicidad de mantener en paz. Apénas se experimentarán en 
ellos sus efectos saludables, cuando correrán a disfrutarlos con an
sía irresistible aquellos más lejanos, que se habían extraviado del 
5endero de la virtud en medio de la horrible y turbulenta tempes
tad, que los ha envuelto. De este modo será el ángel de paz, que 
merezca en la América del Sur, las más tiernas bendiciones de sus 
presentes y futuros moradores. Obedientes a tu voz como á la 
sonora de Orféo, se amanzarán los tigres, y los leones, y los bár
barns de Arauco, y las silvestres Pampas abandonarán la vida 
errante e inmunda, para vivir en el seno de Ja patria bajo de sus 
dulces leyes . De esta suerte Ja consolorá el dolor que Ja causan la 
sangre, y las lágrimas de sus hijos: y cuando la monarquía espa-
11ola llegue al punto eminentísimo de poder, y grandeza á donde 
la lleva su constitución política; ¡con qué placer sus descendientes 
y compatriotas leerán escrito tu nombre esclarecido entre el de los 
gloriosos españoles que la salváron é hiciéron dichosa! 

Legisladores representantes del pueblo español: desde lo más 
íntimo de nues tros corazones agradecidos os tributamos las más 
tiernas y expresivas gracias, por los desvelos, é incesantes fatigas 
que habéis empicado en formar la Constitución, base de nuestra 
prosperidad y grandeza. Los pueblos todos van á levantar suntuo
sas columnas en que permanezcan grabados para el reconocimien
to público vuestros nombres venerables; y para que también pue
dan bañarlos con las lágrimas de su gratitud Jos pobrecitos agríco
las de esta campiña, va á esculpirlos en esta peña, que Je ha servi
do de altar, la mano de .... A. 

* 
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EL CI UDADANO ESPAÑOL 

Fecisti patrianz diversis gentibus unani, 
Pro/uit i11justis, te di111icm1te, capi; 

Dumque of /ers victis proprii consortia juris, 
Urbem fecisti, quod prius orbis eral. Rutil. 

809 

La pluma inflamándose en mi mano quiere desprenderse y to

mar un vuelo excelso, al recordar el oriente feliz del día 9 de di
ciembre de 1812. Los derechos del ciudadano renacen en el Perú 

en este día memorable. Sepultados bajo las ruinas de Atenas y Ro
ma, solo habían dejado una triste memoria de su exis tencia a las 

repúblicas e imperios, que las succdiéron. 
La España por la grandeza de su espíritu y la nobleza de sus 

pensamientos, intentó restaurarlos a l echar las bases de su monar

quía; pero fué luego oprimida por la tiranía, la ignorancia y el fa
na tismo. Congrcgáronse estos terribles azotes del linaje humano, 
para abatir y esclavizar las almas españolas; y lo consiguiéron en 

tal manera, que a los hombres más amantes de la libertad los hicie
ron amar la servidumbre. Aun hoy que raya sobre nuestros hori

zontes la clara luz de la razón, quisiéramos no verla, y vivir tran

quilos en nuestras infaustas tinieblas. o es mucho. Hace largo 

tiempo que tenemos asustada la imaginacíón, y encadenado el en

tendimiento, y a semejanza de las otras naciones hemos sido el 

j uguete de una política arbitraria . 

Sólo la Inglaterra ha podido por la excelencia de su constitu

ción, conservar entre estas la dignidad del hombre libre. Por esta 

constitución, de la cual asegura el sabio republicano Adams, que 
es la fábrica más estupenda de la hum ana invención, así por el es
tablecimiento de la ba lanza política, como por los medios de evitar 

su a lteración ... y que ni la invención de las lenguas, ni el arte 

de la navegación y construcción de naves, hace más honor al en
tendimiento humano . 

Mas ya una serie inaudita de calamidades ha hecho retroceder 

al ilus trado siglo, y heroica constancia de nuestros mayores, para 

disputa rle a la noble Albión, la preferencia de las instituciones civi

les. De en medio de los humos de nuestra patria abrasada, y ge-
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nerosamente defendida se ha levantado un globo de luz fuerte y 
penetrante, que ha esclarecido los dos hemisferios. E l nombre ilus
tre, la encumbrada dignidad del ciudadanos español están proclama
dos en ambos m undos. Más generosa la España, que la misma Ro
ma, no ha querido encerrar las nobles prerrogativas de la ciuda
danía dentro de sus propios m uros, ni venderlas á precio de oro á 
las provincias de su imperio. E l genio español extiende sus divi
nas alas, y se remonta á lo alto de la esfera. Desde all í registran los 
dilatados paises, las extensas provincias, las numerosas tribus y 
naciones, que domina en Europa y América, y sob re todas derra
ma sus influencias benéficas. 

De esta suerte ha constituído una sola patria a innumerables y 
diversas gen tes, haciendo amable su yugo á los hombres q ue ha 
conquis tado, é incorporándolos en el número de sus propios hi
jos, ha formado una sola ciudad de lo que antes era dos diferentes 
orbes. 

Dumque offers victis proprii consortia juris, 
Urbem f ecisti, quod prius orbis erat. 

El día 9 de diciembre de 1812 fijamos por primera época del 
ejercicio de Jos derechos de ciudadano español, en la capital del ri
co y poderoso imperio del Perú. En este dichoso dia: en este dia 
lleno de todas las gracias de los tiempos venturosos, entró el pue
blo en la posesión y goce de sus derechos los más q ueridos. Por 
su libre y espontánea voluntad, y con el sosiego y tranqu ilidad pro
pios de la índole limeña, designó con sus votos los electores que 
debían elegir para el siguiente año de mil ochocien tos trece a su ilus
tre Ayuntamiento (1). 

En tan solemne y augusta ceremonia parece que quiso intere
sarse el m ismo cielo. Contra el orden natu ral, contra la construc
ción física de la atmósfera, y sin que exista en n uestros anales 
la m emoria de semejante prodigio, se vio el día primero de diciem
bre cubrirse de nubes en medio de su carrera, tronó poderosamen
re el alto empírieo, y apareció cubierto de fuego eléctrico. Debien
do ser éste el m es primero, en que iba a suceder en nuestro orbe po· 

( 1) El sosiego es lo principal, que mas debe desearse e11 estas eleccio
nes: su mayor orden y acierto, es obra del t i empo que ensefia a los pueblos 
sus legítimos derechos, y el uso justo y fraternal que deben l1acerse de ellos. 
La base más sólida de una r epública, es el mutuo a111or de s11s ci11dada11os. 
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lítico una revolución favorable jamás vista, ni imaginada por nues
tros mayores, quiso el ciclo prcnunciarla por el magestuoso apa
rnto de sus truenos y relámpagos. 

En la tierra se a lternan los bienes con los males; y así después 
de la deshecha tempestad que hemos sufrido, y cuando ya iba a 
quedar en escombros la más rica y grande monarquía, se deja 
ver una apacible aurora, que á la manera del cisne, la hace re
nacer más bella, y vigoro a de sus cenizas. Desaparecerán de todos 
lus ángulos de la tierra que pisan sus pr ivilegiados hijos, esas in
signias y festividades, consagradas a la humillación del pueblo y 
al triste recuerdo de que era esclavo . 

¡Gracia a tí, España heroica, ilustrada y generosa! Tú nos has 
restiluído nuestros fueros. Contigo, pueblo inmortal, viviremos 
iempre; contigo serémos hechos pedazos. Tecwn viveve a111e111, 1e

cu111 abeam libens. Horat. 

Verdad es, que sufriendo de tus desastres, es necesario seamos 
también partícipe de los bienes que nacen de ellos. Con el rey 
amable se sepulta en las cadenas y las desgracias nuestro primer 
compatriota, duque de San Carlos. Los campos de Aragón, Castilla 
y Cataluña, están regados en defensa de la España con la sangre 
de los generales peruanos Villanucva, Lavalle, Zuazo, y otra multi
tud de oficiale , y oldados nati\'os de es te país; y de los cuales 
muchos se han embarcado por inmolarse á la sagrada causa de 
la libertad. Con la misma están teñidas las cumbres de los Andes, 
para mantener el orden y unión con la península en la América 
austral. Y los que no hemos empuñado la espada, ¿cuántos sacri
ficios no hemos hecho bajo los diferentes títulos con que se ha 
pul ado nue tro patriotismo y generosa fraternidad? Auxilios á la 
España europea: subsidios a los ejércitos del Perú: socorros a las 
viudas de la inmortal Zaragoza y monjas de Extremadura, Renova
les, el empecinado y el siempre inmortal Mina, han excitado en 
nosotros el fuego patriótico que arde en nuestros valerosos y he
mos ocwTido á sostenerlos. 

Mucho hemos ofrecido, y daremos mucho más, conforme lo 
exijan las necesidades; y cuando se agoten nuestros recursos, se 
habrá acabado el dinero; pero no el deseo de emplearlo a favor de 
la madre patria, y desgraciados habitantes. o podemos obrar de 
otra manera nosotros, cuya religiosidad brilla en esos templos, los 
más suntuosos que exi ten hoy sobre la tierra: y que con la sangre 
hemos heredado la inalterable fidelidad de nue tros progenitores. 
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Padres de la patria, á quienes los representantes del pueblo 
han elevado á regirla: al daros nuestro sufragio hemos recordado 
el acto magestuoso en que por los mismos medios, y para los pro
pios fines, elegia a sus censores el pueblo antiguo y soberano de 
Roma (2). ¿A quién queréis, señores, elegir por censor? . . . 

Al que estando ausente hiera los ojos de todos con el claro 
resplandor de sus virtudes: y al que por la excelencia de sus cos
tumbres tenga la censura identificada con la vida. Porque aquél 
debe juzgar a sus conciudadanos, el que los edifica con su ejemplar 
conducta: sea juez de nuestros crímenes el que constantemente se 
'ha librado de ellos, teniendo siempre una vida irreprensible. El 
prudente, modesto y grave, el amigo de los buenos; el enemigo de 
los injustos; el que desde su niñez aborrezca, cele y persiga los 
dcios públicos, que deshonran la patria. El que sea un verdadero 
dechado de la virtud é integridad, que adornaron á los grandes 
hombres que fundaron la república : a éste elegimos por nuestro 
censor, á este queremos todos imitar . 

Señores alcaldes y regidores este es el primer paso en que el 
p?Jeblo de Lima, va por su nueva constitución, á entrar en los de
rechos y prerrogativas que gozaron en el orden civil los ciudada
nos de Roma, en los tiempos gloriosos de su república . Vuestros 
nombres van a ser los primeros que se inscriban en los anales de 
es~a España ultramarina. Corresponded á nuestra esperanza, y no 
olvidéis que os han de juzgar las presentes y venideras generacio
nes; 'con qué dulzura, no repite hoy todo hombre de bien, el nom
bre de los virtuosos censores de Roma, aunque hayan pasado tan
tos siglos después de su existencia, y en nada les toquen, ni pertenez
can? La causa de un pueblo es la de todo el género humano: por
que á todo él interesa que haya habido hombres, que viesen por 
su felicidad, para que sirvan de estímulo, y original á los buenos, 
y de censores terribles á los malvados . 

(2) Cuida11 los censores del pueblo de formar el censo, anotando las 
familias los ancia11os, los hijos y bie11es que 1enga11: distribuyan al pueblo 
en diferentes partes para su mejor régimen. los templos, los caminos p1í· 
blicos, las fuemes, el abasto, la recaudacion de las rentas públ icas, y el era· 
rio deben es1ar bajo de su cuidado y vigilancia, para que no se arruinen ni 
disipen. Cel en las costumbres del pueblo: pro111uevan l os casamientos, pre
firiendo l os padres de familia á los sol teros en todos l os cargos /1011rosos, 
como que soportan el más precioso a la república e11 la propagación y crian
za de sus hijos. Cic. de legib. 
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COMPENDIO ESTADISTICO 
DEL VIRREINATO DEL PERU, A FINES DEL S IGLO XVIII (1) 

El estado general del Perú, que en cumplimiento de la sobera
nas órdenes de nuestro augusto monarca, principió a publicarse 
con el título de Gufa de este reino, en el año pasado de 1793, cierra 
su primer lustro en el de 1797 (2). 

Como el fin de esta obrita, según los designios del Gobierno, 
C:cbía ser presentar anualmente un cuadro político-económico del 
Perú, al echar la vista sobre él, ofreció los siguientes objetos pa ra 
su formación: J? La actual extensión y constitución fís ica del Perú. • 
2? Su población. 3? Los recursos de que subsiste; esto es, su indus-
tria, su agricultura, su minería, su comercio. 4? Los fondos que 
estos diversos ramos ministran, para ocurrir a los gasto indispen-
!>ables y necesidades del Estado. S? Las varias jerarquías en que 
se divide, para el exacto régimen y pronta dis tribución de la jus-
ticia entre sus diversos pueblos, o para el culto de la santa religión 
que profesan, o para la defensa y protección de una y otra. 6? Y, 
finalmente, el grado de luz que domina sobre esta porción del gé--
nero humano . 

La reunión simétrica de tan importantes objetos y la rectifica
ción anual de aquéllas, que en ellos varía con el tiempo, ponían al 
Perú en estado de ser comparado en cada año con el anterior, y 
con la balanza en la mano, dirigir con acierto sus intereses. 

( 1) Estando para elegirse la Diputación, a cuyo cargo debe estar la 
formación del censo y es1adística del Perú, sin los cuales no es posible dar 
un paso acer1ado en los mayores y más útiles proyectos de u1ilidad públi· 
ca, damos a luz es1e compendio de los cinco lomos de la Guía Política del 
Perú, que dejó de imprimirse por diversos motivos. Podrá, desde luego, ser 
útil por las no1 icias que comprende y e l plan que se propone para conti· 
nuar imprimiéndolas . Con el propio objeto añadimos ahora algunas no
ta . 

(2) De la multiIUd de datos y noticias que contienen los cinco volú· 
menes de la Guía del PerlÍ, se han aprovechado no pocos escri tores, así ex
tranjeros como nacionales, copiando materialmente a lgunos trozos, como 
Helmes, en su Viaje por el PerlÍ y Estala, en su Viajero universal, sin que 
hayan indicado la fuente de donde se surtían . Bien que al segundo le pro· 
veyó el difunto Lequanda, que no era nada escrupuloso en adornarse de lo 
propio y de lo ajeno. para hacer el papel de un gran literato. 
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Pero como no era posible desempeñar completamente, al pri
mer golpe, un proyecto tan vasto y arduo, debía ocuparse un deter
minado espacio de tiempo, un quinquenio por ejemplo, para ir 
organizando alguna de sus partes; y si el suceso correspondía a 
ios deseos, desenvolver ligeramente, al dar r azón de lo trabajado, 
lo que faltaba que hacer para perfeccionar la Guía. El quinto año 
que, con el presente, contamos de la publicación de ésta y el apre
cio que h a merecido en América y Europa, nos persuade haber lle
gado el momento de ejecutarlo . 

PERU.- Escribimos en el cuarto tomo del Mercurio Peruano 
(3), que, tomada en un sentído riguroso la parte de la América 
Austral que se ha llamado Perú, ocupa una superficie plana de 
44,650 leguas cuadradas. De la extensión que en ella hoy tiene el 
virreinato de su nombre y de su constitución física, hemos dado 
una breve idea al principio de la Guía y acompañado una carta 
corográfica. Esta obrita no pide más difusión; sólo sí, nos parece 
oportuno que se ponga a la cabeza de cada intendencia, una des
cripción semejante con su correspondiente mapita, para que sirva 
de adorno e ilustración a los análisis que se hacen en cada parti
do. 

POBLACION.- Según el censo ejecutado en los años de 1790 
y 1791, que hemos distribuído con bastante exactitud y colocado 
un resumen (4), nuestra población asciende a 1.076,997 almas, re-

(3) E l gran virreinato del Perú se extendió, en otro tiempo, desde el 
Río de la Plata hasta el Istmo de Panamá. Este inmenso territorio se halla 
hoy dividido en tres virreinatos, una Capitanía general y tres Presidencias, 
residiendo una Audiencia en la capital de cada uno de estos siete departa
mentos. Y si conforme a las miras del día, se han de establecer en él tan
tas Diputaciones provinciales cuantas Audiencias tiene, se pn.:scmta una di
vis ión na tural del terreno, tomando de tres en tres los Obispados .La divi
s ión eclesiástica, o de diócesis, según se halla en es ta América, es preferen
te a la civil, o de intendencias, para el más ajustado cálculo y mayor acier
to en la elección de diputados para las Cortes. 

(4) Guía del año de 1793, pág. 178. La población del virreinato en el 
día asciende a 1.500,000 habitantes; por el aumento de 300,000 indios re
sultantes de 200,000 indios de aumento ele la agregación que a principios 
ele este siglo se Je hizo de la intendencia de Puno y Gobierno de Guayaquil, 
y de más de 120,000 indios que han tenido hasta Ja época presente de au
mento Jos 600,000 que en 1791 había en las otras intendencias, y el resto por 
el número agregado de blancos y castas de Puno y de Guayaquil y aumento 
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partidas en 977 pueblos, entre los cuales se numeran 14 ciudades 
y otras tantas villas, aunque las m ás sólo tienen el nombre de ta
les . E l censo debe renovarse cada quinquenio, según las órdenes 
de Su Majestad; lo que hará ver, no sólo el pie sobre que se halla 
Ja masa total de la población con respecto a l anterior, sino tam
bién las di ferentes castas que la componen . 

Por lo que hace a esta capital, se ha incluído anualmente la ra-
7Ón de los nacidos y muertos, cuyo resumen es el siguiente: 

Aiios Nacidos Muertos 

1792 .................... . . .. . . 1,646 2,795 
1793 ........................ . 1,652 2,160 
1794 ...... .. .... ... . 1,645 2,723 
1795 1,837 2,735 

Total. ....... . 6.780 10,413 

Mor tandad enorme, comparada con Ja población y los naci
dos. Pero su aumento, como reflexiona el teniente de policía 
don José María Egaña, a cuyo cargo corrió la formación de estas 
r.1zones, se origina, ya de los muchos que de Jos pueblos vecinos 
mueren en nuestros hospitales, ya de que en las parroquias se du
plican las partidas asentadas en los primeros. Deben, pues, tomar-
e las precauciones oportunas, para que, evitadas estas equivoca· 

:.-iones, se reduzca a un cálculo exacto la necrología de Lima (5). 

de unos y otros, especialmente en la capital. De esta suma, conforme al 
artículo 29 de la Const itución deben rebajarse 100,000 y a l resto correspon· 
den veinte diputados propietarios y siete suplentes, que están costeados en 
el todo con 100,000 pesos anuales. Corto gasto, comparado con las grandes 
ventajas que resultan de él a l Estado. 

(5) El error no está en el cálculo de los muertos: véase e l Verdadero 
Pemano, ~ 5, pág. 44 en la nota. Los terrenos bajos, húmedos y calientes, 
como el de Lima, son más enfermizos que los elevados, secos y fríos . o 
obstante, comparada Lima y sus suburbios que están a 12º latitud sur y a 
582 pies sobre el nivel del mar con la ciudad de Querétaro, y su territorio en 
Nueva España, de temple benigno, a 21~ latitud norte y a la altura de 6,489 
pies sobre el nivel del mar, se encuentra que con igual número de población 
tienen, con poca diferencia, los mismos muertos; pues en e l año de 1793 
murieron 2,978 en Querctaro y su jurisdicción, que asciende a 70,000 mora· 
dores . H umboldt: Polit ical . Essai, volumen I, pág. 30 y 102; vol. II, pág. 188. 
El error está precisamente en los nacidos, que no pueden bajar anualmen
te del número de 5,000 que produce Querétaro, y habrá seguramente habi-
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Si a ésta le precediera una breve noticia de las variaciones que 
había tenido la atmósfera y de las enfermedades que más general
mente habían reinado; y en tiempo de epidemia de los caracteres 
más sobresalientes de ella, con el método curativo que había sur
tido mejor efecto, se haría un servicio importante a Ja humanidad. 
Por fa lla de tales conocimientos en cada repetición epidémica, se 
hallan a obscuras nuestros médicos jóvenes y lo pagan los enfer
mos . Necesita más el auxilio de los médicos hospitalarios . Pueden 
divicíir sus observaciones por semestres, conforme el plan estable
cido por Sydenham, apropiándolo a n uestro clima. Las razones 
de muertos deben entonces seguir la misma división. ¿Y por qué 
no habrá de establecerse un método tan útil en todos los hospita
les del reino? 

INDUSTRIA, AGRICULTURA, CR IA DE GANADOS.- Estos 
tres ramos se ven reunidos en los cálculos puesto en la Guía (6), 
porque no hemos tenido documentos por donde poderlos compu
tar con separación . Además, los datos no han sido de un mismo 
orden; porque los unos sólo se han dirigido sobre los restos que 
han quedado para el comercio, después de abastecido el propio 
suelo, y los otros se han formado por un cómputo prudente sobre 
~u total valor. Después de estas consideraciones y de que se igno
ra la cantidad a que ascienden los frutos de varios partidos, nos 
parece que no está dis tan te del valor tota l que rinden anualmen
te aquellos tres ramos, el que aquí resul ta de los puestos en Ja 
Guía: 

do muchísimo descuido, o en la formación de razones, o en los libros pa
rroquia les de donde se sacaron . De lo contrario, es tando nues tros nacidos 
como tres a cinco, respecto de los muertos, se aniquilaría indefectiblemente 
la población, a pesar de Jos que viniesen de fuera a vivir en ella ; y lo que 
vemos es que el número de habitantes va creciendo en Lima en estos úl
timos a ños, en que se vive con más asco y policía, por el ilustrado celo del 
excelentísimo sci'ior Abascal, a quien, si imitasen sus sucesores, presto dis
frutará Lima la preferencia a las más cultas, populosas y amenas ciudades 
del mundo . 

(6) Las razones más rectificadas de estos ramos están en las Guías 
de 1796 y 1797 . La industria en el Perú debe reputarse por nula . Sobre la 
agricultura pensamos trabajar una Memoria que presente su estado antiguo 
y moderno, proponiendo diferentes medios para mejorarla. Quizá tendre
mos tiempo para ejecutarlo . 
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Lima .......................... . . . 
Cuzco . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Arequipa ....... . ............... . 
Trujillo ... ..... .. ... . ........... .. . . . 
Huamanga ... ... .. ..... . ... . . . . . . . . 

Huancavelica .. . . .................. . 
Tarma .......... . . .. .. ......... ... . 

Pesos 
2.138,550 
l.438,690 
l.980,258 
1,115,512 

240,652 
161,000 
429,833 

Total. ... . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 7.504,495 

817 

De esta suma se extraen 2.400,000 pesos para el comercio 
~xterior. 

No llegan a 100,000 los que se dirigen a España; 1.900,000 se 
exportan a Buenos Aires y el resto a los puertos de Chile, Santa 
Fe y Guatemala. El residuo se emplea en el comercio interior de 
unos partidos con otros, dando cada uno lo que le sobra, por lo 
que le falta. 

Las altas y bajas de las cuotas diezmales, deben también ins
truirnos de las que tenga nues tra agricultura. Por los estados 
que hemos dado a luz (7), produjeron los diezmos en el sexenio 
de 1774 a 1779: 

Lima ......................... . 
Cuzco 

Arequipa ....... .. . . . .... .. ....... . . 
Truj illo . ........ .. ...... .... ...... . 
Huam:in'.!a ....... . ......... . ....... . 

Pesos 
759,274 4 1/ 2 
331,386 7 1/2 
537,891 7 1/ 2 
254,167 1 3/ 4 
179,687 

Total . . . . . ..... ..... 2.062,407 5 1/ 4 

Corresponde esta suma, por año, a 343,734 pesos o 7/8 quince, 
que denotan un fondo de 3.437,340 pesos o 7/8 reales. Al que si se 
agregan las utilidades que deben reportar los que rematan los 
diezmos y el precio de las cosechas de las tierras tributarias que 
no los pagan, se conocerá importar mucho más los frutos de 
nuestra agricultura. Para acercarnos, pues, a su legí timo valor 
como el de la industria, es preciso que los receptores de alcaba
las nos ministren anualmente razones de lo que sale de cada par
tido con distinción del importe y ramo a que perte}1ece, y que 
estos mismos y los subdelegados, hagan luego wi cómputo pru-

(7) Se contienen en la Guía del año de 1793 a foj. 186, 234, 257, 274 y 287. 
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dencial de lo que queda en el partido para su propia subsisten
cia. Así podremos calcular r igurosamente la parte que se emplea 
en el comercio y aproximarnos bastante al valor total. Por lo que 
hace a los diezmos, deberían renovarse sus estados en cada quin
quenio. Ilustrado el supremo jefe con estas útiles luces, fomen
tará la prosperidad, o atajará la decadencia que apareciere en 
el primero y más úLil pa trimonio del hombre. 

Minería.- De cs le inestimable tesoro hemos publicado un 
Es tado general y once particula res, en que con individualidad se 
ven anotadas las minas de actua l labor, los parajes donde están 
si tuadas, marcos que producen, azogues que consumen, etc. 

Pero como ellos no comprenden todas las minas del virrei
nato, sólo puede resulta r la razón incompleta que sigue de los 
marcos de plata, que anualmente r inden (8) . 

Lima ........ . . ...... ... . . . ... .. .. ... . 
Cuzco .......... . ..... .. .. .. ......... . 
Arcquipa ... . ............. . . ......... . 
Truj illo . . .... . .. .. ............. .. ... . 
Huancavelica ..... . . . . ... ... ........ . 
Tarma ... .. ... . . ............... . . . 

70,000 
J,764 6 

106,462 
82,403 4 
9,119 6 

276,472 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,222 

El defecto de nuestros estados debe suplir la Real Casa de 
Moneda, la que en 1794, que es la última razón de las que refiere 
Ja Guía (9), compró 5,438 marcos, 4 onzas, de oro, y 648,318 mar
cos, 3 onzas, de plata . 

De esta Real Casa, en que se reúnen nuestros preciosos me
tales para recibir el sello que los hace representativos de todas 
las especies comerciales, tenemos una historia seguida en cuanto 
a su amonedación desde 1754, en que <l ió principio de cuenta del 
Rey, hasta el año de 1794. Hállase dividida en tres épocas. La pr i-

(8) Guías de los años 95, 96 y 97. El Tribunal de Minería no t iene fon
dos suficientes para cumplir los importantes fines de su institución. Acaso 
serla más útil a l reino unirlo a l del Consulado y forma r uno solo de comer
cio y minería; en cuyo caso ahorraría ésta muchos sueldos de los que hoy 
consumen sus pocos fondos. Entrarían a sostener sus labores los brazos 
más activos de la sociedad y se podría fomentar la instrucción en la mine
ralogía y el auxilio a los mineros en la explo tación de metales, que son' las 
dos cosas que hoy necesitamos. 

(9) Guía 1795, pág. 38. 
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mera: del año 1754 al 1772. La segunda: del 1773 al 1791: La ter
cera: del 1792 al 1794. Las dos primeras están comprendidas en 
un solo excelente Estado, formado por el director interino de 
Ja Real Renta de Tabacos, don Diego de la Vega (10). La tercera 
está compuesta de las razones que hemos ido insertando en Ja 
Guía, remitidas por el señor Intendente de aquella Real Casa. 
Según estos estados, resulta que lo amonedado en oro y plata 
ha sid0: 

J.! época 
V época 
3.~ época 

68.944,522 1 
85.434,849 
17 .640 ,305 7 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.019,677 

Estas sumas divididas por un año común dan: 

J.! época . .. . . . .. ... ............ . 
V época .. . .. .. ....... . . . .... . 
3.~ época . ........... . . ... .... . 

3.628,659 
4.496,570 6 
5.880,108 

Aparece el aumento progresivo que ha tenido nuestra amo
nedación. Antes de concluir el ramo de minas, debemos advertir 
que de la de Huancavelica, que por Ja mayor parte las surte de 
azogues, se han explotado de este metal desde 1570 en que empezó 
a laborear, hasta 1789, y entrado en los reales a lmacenes, 1.040,452 
quintales, 52 libras, 2 onzas, que importan 67.629,396 pesos 2 rea
les (11). Pues para que en lo sucesivo llevemos completa esta 
interesan te parte de Ja Guía, deberá proporcionarnos el Real Tri
bunal de m inería por medio de sus diputados territoriales, esta
dos anuales de todas las minas de oro y plata conforme a los pu
blicados. La Real Casa de Moneda seguirá ministrándonos las ra
zones de Jo que acuña y el señor Intendente de ~uancavélica com-

(10) Guía 1793, pág. 43. En el último bienio de 181 1 y 1812 se ha sella
do 9.312,080 5 y l/ 4, que corresponde a 4.656,040 pesos, 2 reales, 5 octavos 
por año común; y, por consiguiente, hay 1.000.000 menos en la amonedación 
que en Ja época de la Guía. Y, por ventura, ¿proviene ésto de haber decaí
do Ja explotación en las minas, o de que los ingleses, con el contrabando 
e introducciones por Panamá, se llevan en tejos de oro, barras y piñas de 
plata este millón que falta? Lo cierto es que, desde principios de este 
s iglo en que se extendió el comercio clandestino de los ingleses, bajó Ja 
amonedación, y así en 1799 llegó a 6.000,000, próximamente, y en 1800 no 
llegó a 5. 

(JJ) Guia 1796, pág. 134. 
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pletarnos los años que nos faltan de aquel mineral y continuar 
anualmente en lo sucesivo. 

Comercio.- E l del Perú se divide en terrestre y marítimo. El 
primero se hace con el virreinato de Buenos Aires. El segundo es, 
o americano o europeo. Ejecútase el americano con nuestra ma
rina mercante, cuyo número y parte de buques hemos publica
do {12) con los puertos del reino de Chile, sitos al sur del Callao, 
o con los del virreinato de Santa Fe y Méjico, que yacen al norte. 
El de Europa se efectúa con Cádiz. En las Guías se contienen dos 
épocas relativas al comercio. La primera, de 1781 a 1790. La segun
da, de 1791 a 1795. En cuanto a la primera, están completos los 
datos, así pueden hacerse todos los cálculos y comparaciones que 
se quieran. Yo me contraeré aquí únicamente a un cotejo entre 
el fondo que tenía en efectivo dinero anualmente el Perú y la ex
portación en caudales, que se hacía en el mismo tiempo para Eu
ropa, para ver cuánto le quedaba en numerario a este reino. En 
la segunda época sólo tenemos datos para el comercio con Eu
ropa. 

Epoca primera de 1781 a 1790 

Comercio con Buenos Aires. Del es tado que va inserto en la 
Guia, representativo de un solo año, resulta (13): 

Exportación 
Importación 

2.034,980 
864,790 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170,190 

La diferencia es a favor del virreinato del Perú y se le satis
face en moneda acuñada de Potosí. Sumada esta ganancia con la 
que se labra en la moneda de Lima, en un año común de la segun
da época, produce 5.666,760 pesos, 6 reales. Fondo anual del Perú 
en moneda contante. 

Comercio marítimo americano.- Del estado que hemos dado 
a luz comprensivo del quinquenio de 1785 a 1789 (14), se deduce 
que en este período fué la 

(12) Guía 1794, pág. 146. 
(13) Guía de 1797, pág. 90. 
(14) Guía de 1794, pág. 146. 
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Impor tación . . . . . . . . . ....... . 
Exportación . . . . . . . . . . . . ... . . 

Diferencia 

8.350,749 6 
7.823,776 6 

526,973 

821 

La diferencia es contra Lima, y dividida por años comunes, 
da de pérdida anual JOS,394 pesos, 4 3/4 reales. Pero como casi 
otras tantas ganaba nuestra marina mercantil en el mutuo trans
porte, queda equilibrada nuestra balanza americana. 

Comercio de Cádiz.- De la balanza comprensiva del decenio 
de J 781 a 1790, publicado en la Guía, aparece que en esta época 
hubo de (I S). 

Importación 
Exportación 

Diferencia 

43.241,862 7 
54.837,114 3 

11.595 ,25 l 4 

La diferencia denota la cantidad con que las remesas de Li
ma superaron a las de Cádiz. La cuota de exportación se compuso 
de 49.678,305 pesos 1 real, en caudales y el resto en frutos. Dividi
da Ja suma de los caudales por años comunes, da en cada uno 
4.967,830 pesos 4 rea les; cotejada esta cantidad con el fondo anual 
del Perú, resulta: 

Fondo 
Exportación . . . . . . . ...... . ... . .... . . 

Di ferencia 

5.666,760 6 
4.967,830 4 

698,930 2 

La diferencia indicada Ja cantidad numeraria que le queda
ba al Perú, concluído su comercio universal, de la que deben re
bajarse Jas remesas hechas por la Real Hacienda para situados a 
Chiloé, Valdivia, Panamá y para compras de tabacos en Guayaquil 
y Ja Habana; igualmente debe deducirse el valor de los negros 
que se nos dirigen de Buenos Aires por Chile, y resultará que 
en cada año queda extinguido el numerario del Perú. 

(15) Guía de 1796, pág. 24. 
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Epoca segunda de 1791 a 1795 

Las cinco ba lanzas relativas a esta época, que hemos publica
do (16), manifiestan que hubo de 

Importación 
Exportación 

21.547,851 
33.313,741 1/ 2 

Di[erencia . . . . . . . . . . . . . . . 11.763,890 J/ 2 

La exportación se compuso de 22.316,995 pesos 5 reales, en 
caudales y el resto en frutos. Dividida Ja suma de los caudales 
por años comunes, corresponde a cada uno a 5.863,399 pesos 1 
real. 

Obsérveese: lo primero que en esta exportación se hallan in
cluídos 6.274,484 pesos 7 reales, pertenecientes a la Real hacien
da, de donde proviene su ven taja sobre Ja anter ior . Lo segundo, 
que corresponde anualmente la p la ta acuñada en la moneda en 
el propio tiempo, con la diferencia de 16,000 pesos a favor de 
Ja segunda. Tercero, que careciendo de datos relativos a nuestro 
comercio americano, en la presente época, no pueden servirnos 
los de la antecedente para hacer el tanteo del fondo sobrante en 
el Perú. La razón es porque la balanza debe hallarse en esta épo
ca mucho más incl inada que en la anterior contra Lima. Primero: 
porque para igualar la balanza marít ima en el quinquenio ante
rior, remitió a Chile 1.430,924 pesos y a Guayaquil 2.235,719 pesos 
en ropa de Castilla, adquirida en su comercio con Cádiz (17). Se
gundo: la conducción de estos efectos, como de los fru tos que 
venían en retorno para embarcarse para Cádiz, cedía en u tilidad 
de nuestra Marina. Hoy carecemos de uno y otro, por el giro 
directo que hacen aquellos puertos con la Europa, aunque se ha
ga escala en el Callao para Guayaqu il. Tercero: los azúcares in
ternados por Buenos Aires han hecho decaer el comercio de los 
nuestros. Los sembríos de viñas en los valles de la ciudad de la 

(16) Guías de 1793, pág. 50; 1794, pág. 20; 1795, pág. 20; 1797, págs. 22 y 64 
(17) Guía de 1794, pág. 146. Balanza en l:is notas. Entre las disputas de 

una libertad desatinada y un monopolio injusto, aun no hemos hallado el 
medio de que nuestros fieles aliados no se lleven e l dinero del Perú por 
Panamá, dejándonos estancados los frutos. Ellos nos dejarán en paz con 
sus pretensiones mercantiles, mientras que les dejemos nosotros llevarse 
tranquilamente el dinero. 
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Paz, van minorando el valor de nuestros aguardientes; y el au
mento en el uso de la coca que se saca de aquella provincia, me
noscabando la cantidad numeraria que utilizábamos de la que 
se acuña en Potosí, para aumentar nuestro fondo y comerciar 
con Cádiz. 

Para presentar, pues, en cada año, el plan de nuestro comer
cio universal, necesitamos que continúe anualmente ministrán
donos las balanzas de nuestro comercio marítimo, así europeo 
como americano, el Contador de la Real aduana, según lo efec
tuaba el difunto don José Ignacio Lequanda, a cuya dedicación y 
celo se deben las que adornan nuestra Guía. Por lo que respecta 

al terrestre con Buenos Aires, deberá formarse en las aduanas del 
Cuzco y Arequipa. 

Rentas reales.- Hemos publicado tres bellos Estados de Real 
Hacienda, ministrados por el contador de resultas don Joaquín 
Bonat; cotejado el dinero existente de las Reales cajas con sus 
gastos, aparece: 

Caudal 
Gastos 

Caudal 
Gastos 

Caudal 
Gastos 

Año de 1790 (18) 

Sobrante 

Año de 1791 (19) 

Sobrante 

Año de 1792 (20) 

Sobrante 

(18) Gula de 1793, pág. 16. 
(19) Gufa de 1793 pág. 17 . 

6.445,471 7 
2.970,599 7 1/ 2 

3.474,871 7 1/ 2 

7.683,608 5 
4.082,313 5 

3.601,295 

7.095,429 5 
4.211,192 4 

2.884,237 l 

(20) Gufa de 1794, pág. 14 . El estado actual de la Real Hacienda ofre
ce observaciones muy importantes, que reservamos para otro lugar. 
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El Balance general de todos los fondos de Real Hacienda con 
sus créditos, puede verse en los Estados que se han indicado y 
que deben insertarse anualmente para no romper su historia, 
como ha sucedido en el precedente quinquenio. Por el Estado 
relativo al año de 1792 aparece que, cotejados todos los créditos 
de Ja Real Hacienda con sus fondos efectivos, se hallaba descu
bierta en 174,234 pesos, 3 reales; pero a fines de 1794, el fondo 
de la Real Hacienda excedió a todos sus créditos y gastos en 
4.011 ,930 pesos. 

Rentas civiles.- Los propios y arbitrios de las ciudades del 
reino pueden calcularse anualmente en 60,000 pesos (21). 

Rentas eclesiásticas.- El resumen de las rentas anuales del 
clero secular, regular, universidad, obras pías y hospitales, es el 
siguiente (22): 

Lima ....... . ... . . . . .. . ...... . . ... . . 
Cuzco ........ .... . ... . . . ... . ...... . 
Arequipa . ... .... . . . . . .. . . .. .... .. . . 
Trujillo ................... . .. . ... . . 
Huamanga . .. ................ . .... . 

Total .................... . 

Pesos Reales 

1.076,943 3 
393,455 7 1/ 2 
329,711 6 1/ 2 
244,034 3 1/ 2 
275,408 5 1/ 2 

2.319,554 2 

Muchas de las partidas que componen estas cantidades, son 
imaginarias, la mayor parte, por estar arregladas a lo que debían 
producir los caudales impuestos: pero que, en efecto, no rinden 
por el deterioro de las fincas. Así era necesario que, al menos en 
cada decenio, se formasen nuestras razones de estas rentas. 

Jerarquías.- La Guía está dividida en tres estados que son: 
el Político, el Eclesiástico y el Militar; cada uno de estos se sub
divide en tres secciones. El Político: en la U , Minister~o de Justi
cia; 2.~. de Real hacienda; 3.~, en Cuerpos políticos. El Eclesiástico: 
en la U, clero secular; 2.~, cuerpos religiosos: 3.~, cuerpos lite-

(21) De esta cantidad apenas componen 20,000 pesos los restantes de 
todos los Ayuntamientos de este virreinato. Los 40,000 son del Ayuntamien
to de Lima, que pos teriormente los ha aumentado a más de 100,000 pesos, 
con los cuales ha hecho servicios muy importantes, que indicaremos en 
uno de los Peruanos siguientes. 

(22) Gula de 1794, pág. 144. 
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rarios. E l Militar, la U, tropa veterana; V, milicias disciplina
das; 3.~, milicias provinciales (23). Cada orden de aquellos en que 
se divide la clase general, abraza las partes que le competen, con
siderada cada una con separación y anotándose en ella lo que 
merece saberse. Así parece que la Guía ha sido en esta parte de
sempeñada completamente. 

Ilustración.- Los establecimientos literarios, la universidad 
y colegios en los que hemos señalado sus cátedras, sus ejercicios 
y hasta los autores que tienen adoptados para su enseñanza (24), 
manifestarán a un genio inteligente, cuál es el gusto y Ja ilustra
ción dominante del Perú. Pertenecen a éstas las n~evas obras 
que se hacen para el adelantamiento de cualquiera de los ramos 
del reino, o para perfeccionar en él la cultura del espíritu h uJID> · 
no. Pocas ocasiones hemos tenido de publicar alguno que merc:z
ca hacer inmortal el nombre de sus autores. ¡Ojalá se presenten 
en Jo sucesivo, para que tribute nuestra pluma el digno homena· 
je, a que son acreedores los beneméritos a la patria ! En recom
pensa se debe a la Guía haber hecho restaurar algunas obras úti
les, que sabiendo hallarse abandonadas, largamos una chispa al 
honor en alguna de sus páginas. 

En suma, para completar y perfeccionar la Guía, se necesita 
que se ministren en especial los siguientes estados: 

Por quinquenios: Población y Diezmos. 

Por años: Agricultura, Industria, Minería, Casa de Moneda, 
Comercio europeo y americano, Estado Real Hacienda, etc., con
forme a lo que hemos expuesto hasta aquí en este resumen. 

(23) La Guía de 1793, pág. 156. Se halla el Catálogo de los títulos de 
Castilla del Perú. 

(24) La Guía de 1793, es la más circunstanciada de esta parte. Estos 
establecimientos célebres, por sus estudios especulativos, carecen de la 
ins trucción de las ciencias prácticas. Aun la Medicina no hace en el nue
vo Colegio de San Fernando los progresos que debían esperarse de la ex
celencia de los ingenios del Perú; porque aun no han podido plantificarse 
las cátedras necesarias para la enseñanza, ni proporcionándose las máqui· 
nas y los utensilios que sirven para desempeñarla con acierto. Sin embar· 
go, esta es una obra que hace muchísimo honor al Gobierno del excelenti
simo señor virrey don José Fernando Abascal, y que, siendo hoy el único 
Colegio de esta clase que hay en la Amédca española, no tardará en ser 
el mejor de la Monarquía, s i se Je protege como es debido. 
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Se comprende que las variaciones que ocurre en esta parte, 
no pueden salir de un año a otro. Es necesario lleven dos de atra
so a la edición de la Guía; pues es p reciso corra el año en que se 
verifican, y aquel en que se adopten para la prensa. Así, las mu
taciones ocurridas en el actual año de 97 deberán darse a luz en 
el de 99. Mas como está por fina lizar el siglo en que vivimos, se
ría oportuno que en los meses que res tan de él preparásemos los 
materiales enunciados, y abriésemos con esta preciosa obrita la 
escena del siglo XIX. 

Sea ella un testimonio de lo que hemos adelantado en cuan
to al conocimiento de nuestro país, sobre los que nos precedieron 
en el XVII. Estos apenas transmitieron al XVIII una Gaceta, en 
que no se encuentran dos renglones ú tiles relativos al Perú. Noso
tros presentaremos una colección, que siendo de lo más importan
te que contiene para el hombre social, debe ser al mismo tiempo, 
útil y agradable. Util al Gobierno que, viendo la sucesiva progre
sión de todos los ramos que administra, fomentará los que flore
cieren, y opondrá el remedio oportuno a los que decayeren; que, 
comparando los efectos con los principios de donde emanaron, 
podrá, en tiempo, o dar mayor energía, o rectificar éstos. Util al 
comerciante, que, conociendo los fondos y recursos de todo el 
reino y de cada una de sus provincias, sabrá arreglar a ellos sus 
tráficos, y evitar las quiebras que se originan inevitablemente 
cuando faltan estas luces. Agradable a todo hombre inteligente, 
que puede, en una dilatada serie de años, admirar, por una parte, 
la liberalidad con que la adorable Providencia desabrocha los 
senos del más rico suelo de la tierra, para premiar las labores del 
pacífico peruano; y, por la otra, a l activo europeo al verle adqui
rir con su industria estos mismos tesoros, y transmitirlos a su 
país, para que sirvan de base a ese raro espectáculo de grandeza 
que ofrece aquella parte del globo, después de la conquista de 
las Américas. · 

Y para evitar a los postreros el trabajo de acopiar un creci
do número de volúmenes, en que los dos tercios de cada uno le 
serían inútiles, se debería en cada decenio extractar lo más inte
resante de las Guías de esta época y reducirlo a un solo volumen, 
y publicarlo con el título de Décadas económicas del Perú. En
tonces diez pequeños tomitos contendrían un s iglo entero. 

Tales son mis ideas. Las ha dictado el deseo del servicio de 
mis soberanos y el amor al suelo en que he nacido.- Lima, no
viembre 6, de 1797 .. . H. Unanue. 
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Observación.- Se puede suponer que el s istema colonial del 
Perú concluyó con el siglo anterior y con la edición del útimo vo
lumen de la Guía. En este año de 1813, parece que comienza una 
nueva era con la jura de la Constitución de la Monarquía espa
ñola. Entre uno o dos decenios podrán ya estar bien cimentadas sus 
leyes benefactoras y entonces podrán compararse con el cuadro 
colonial que ofrece este compendio estadístico, el que presentará 
la libertad e igualdad civil y demás excelentes prerrogativas de 
que hoy goza esta España ultramarina; y que deseamos emplee 
en cimentar la paz, la unión y el verdadero amor a la patria, sin 
los cuales no puede florecer ningún Estado. Los tres años corri
dos, entre el fin del sistema colonial y principios del nuevo Go
bierno, están llenos de sucesos extraordinarios en todos los ramos 
de la pública administración. Representan aquel campo de aguas 
agi tadas que se interponen entre dos mares alterados, que se 
embis ten conmovidos por opuestos vientos. Si una pluma instruí
da, imparcial y verídica, se encargase a lgún día de escribirlas, 
ofrecerá en un corto espacio de tiempo, suceso~ que no se vieron 
en siglos anter iores; y ellos mismos servirán de lecciones saluda
bles a los hombres venideros, para el buen gobierno de la repú
blica en genera l y de sus familias en particular. 

Nota.- Acabábamos de soltar la pluma, concluída la obser
vación antecedente, cuando el ruido de la alegría pública nos 
anunció la confirmación de las insignes victorias que, un rumor 
vago, aseguraba haberse conseguido en la madre patria. Volvimos 
a entrar en nosotros mismos, y hemos quedado convencidos de 
que se an ticipaba el tiempo del firme establecimiento del nuevo 
orden que introduce la Constitución española. Los sucesos de la 
guerra se dirá son varios, y casi no se puede con tar sobre ellos, 
has ta después de concluída. Pero aquí hay una reunión de cir
cunstancias extraordinarias. Ciudad Rodrigo, Badajoz, Salaman
ca, for tificad0s con todos los recursos del poder y el arte, son re
conquistados rápidamente por asalto una pos de otra. Marmont 
der1·otado has ta el extremo; las Castillas y Madrid recuperadas; 
el sitio de Cádiz levantado; Sevilla y las Andalucías, precipitada
mente abandonadas; Soult, el ~cneral más activo e inteligente 
de Bonaparte, fugitivo y perseguido. Wellington triunfante en 
todas partes, y los pendones españoles tremolando victoriosos 
sobre casi todas las a lmenas, de donde habían sido precipitados. 
En fin, los frutos y las glorias de cua tro años de conquis tas y 
combates pertinaces, en que han perecido millares de regimien-
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tos, los más valientes y mejor disciplinados de Europa, y en que 
ha corrido a torrentes la sangre francesa, en pocos días han de
saparecido, como el humo que se lleva el viento. 

¿No aparece aquí una mano superior que ya salva a su pue
blo, concluída la legislación bajo de la cual quiere viva en lo fu
turo? Esto es hecho. Sólo resta que los hombres depongan sus 
preocupaciones y funest::is rivalidades, y no quieran, bajo pretex
tos vanos, privar a los pueblos españoles del presente sagrado 
que les ofrecen la virtud, la sabiduría y Ja heroicidad reunidas. 
Este es el medio de tranquilizar a los que están desgraciadamen
te alterados, y afianzar Ja paz y obediencia en los tranquilos. Vir
tuosos habitantes de todas las ciudades de América: reunid vues
tros esfuerzos, luces y patriotismo, para establecer la quietud y 
prosperidad con que nos brinda la Constitución española. El 
egoísmo, las intrigas, la ociosidad, los vicios que, con justicia o 
sin ella, se han a tribuído a las colonias, desaparezcan del todo; y 
nazcan el amor a la patria, la sinceridad, la dedicación al trabajo, 
la probidad y aquella firmeza de ánimo que debe distinguir al ciu
dadano español. Seamos grandes, como es grande la era que co
mienza en nuestras manos. Y ya que por lo frágil de la v·ida hu
mana, no pueda la generación presente llegar a este complemen
to, preparémosle el camino a la venidera con instituciones saga
ces. La buena educación debe ser la primera. En el Perú no fal
tan escuelas ni fondos para su dotación; pero se abusa de todo. 
Con dolor decimos que estamos enterados de que en diferentes 
lugares se apropian las rentas de las escuelas, con gran detrimento 
de ellas, las mismas personas que más debían interesarse en fo
mentarlas. Por eso la Diputación provincial deberá colocar, entre 
sus primeras determinaciones, la de restablecer la Guía, para que 
se dé, anualmente, razón del estado y progreso de todos los es
tablecimientos a su inspección. 

* 



HIPOLITO UNANUE 829 

AÑO: 1820 

478 

LOS MALES DE LA GUERRA CIVIL Y EL DEBER DE LOS 
ESCRITORES 

Alta seden / civilis vulnera dextrae! 
(Lucan.) 

La guerra es el supremo de los males. La mejor dirigida deja 
en pos de sí desastres que no causarían las pestes, los terremotos, 
los incendios e inundaciones . 

Empero, de todas las discordias, la más cruel es la civil, o de 
los individuos de un propio Estado. En la guerra de nación a 
nación, no obrando las pasiones personales, se observa la de
cencia pública, se adoptan buenas maneras y tal vez se procede 
con tal delicadeza y miramientos, que el dolor de ver correr la 
sangre humana, se mitiga con observar la sensibilidad de los gran
des Capitanes que combatieron, los medios que emplearon para 
evi tar la batalla y los excelentes discursos con que promovían la 
paz. 

En las guerras civiles, casi desde su principio, se desenvuelven 
los enconos y las enemistades personales, y lo que empieza por 
designios comunes, acaba en rencores individuales . No es bueno 
soplar con fuerza el hacha de la discordia; porque cuando su lla
ma devoradora llega a tomar fuerza, consume cuanto hay de sen
sible y prudente en el hombre y sólo le deja la rabia y la feroci
dad. Por esto se leen con horror las descripciones que nos deja
ron los antiguos de sus guerras civiles; y el corazón sufre al ver 
los estragos que causan en nuestro suelo las que tan desgraciada
mente nos están consumiendo . 

Desearía yo, ya que no me es posible extinguir estas violen
tas turbaciones, a l menos que, sin faltar a la justa y enérgica 
defensa, tanto por la pluma como por las armas, no se incendiara 
con denuestos todos los ánimos . Una cosa es levantar los pechos 
y hacerlos esforzados y heroicos, y otra cosa es encarnizarlos. Los 
deseos del Soberano para que esta guerra, si no puede cortarse, se 
haga lo más humana posible, dirige los míos; de suerte que todo 
papel que no esté escrito con estas calidades, no me pertenece. 



830 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

Esto acaba de suceder con la Gaceta extraordinaria del sába
do 7 de octubre, en que el editor coloca por equivocación en la 
imprenta mi nombre, sin estar subscripto en el original. No ad
virtió que, debiéndose apoyar sobre mi firma, como Secretario de 
la Diputación nombrado para las negociaciones pacíficas, la lega
lidad de los documentos que han de publicarse, exponía su vera
cidad a los ojos de cuantos saben que se puso en la imprenta mi 
firma sin mi consentimiento. 

Y yo aseguro al público que jamás dejaré pasar semejantes 
equivocaciones, sin reclamar al momento, como lo exige la buena 
fe, que debe ser inseparable de la firma de 

Hipólito Unanue. 

* 

1822 

479 

MEMORIA DEL MINISTRO DE HACIENDA, DOCTOR DON 
HIPOLITO UNAHUE, PRESENTADA AL CONGRESO DEL 
PERV EN SESION DEL 23 DE SETIEMBRE DE 1822 

A mi ingreso en el Ministerio, estaba exhausta de fondos la 
Tesorería. La agricultura, alrededor de treinta leguas de la Capi
tal, no ofrecía m ás que un vasto y lastimoso desierto; el enemigo 
ocupaba la minas; la plaza del Callao en poder del mismo, impe
día todo comercio; los recursos de los habitantes habían sido ago
tados por los multiplicados impuestos de todo género y reducidos 
al hambre por el estrecho sitio que acababan de sufrir; se presen
taba por todas partes la imagen de la desolación y de la miseria. 

A su vista, Su Excelencia el fundador de Ja libertad del Perú, 
no pudo menos que conmoverse. Para aliviar al pueblo afligido, 
mandó quitar todos los impuestos extraordinarios que desde el 
año de 1812 habían ido recargando los mandatarios españoles pa
ra sostener su injusta causa. Las rentas del Estado quedaron, 
por consiguiente, reducidas a la impotencia de poder cubrir ni aún 
los gastos ordinarios. En verdad, ¿qué podría hacerse sin medios 
disponibles para pagar y equipar el ejército libertador, a quien 
por los trabajos de la campaña y las epidemias que había sufrido, 
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en los malsanos valles en que hubo de acampar, tenía necesidad 
de todo? ¿Con qué socorrer una marina numerosa que tanto ha
bía trabajado? ¿Con qué pagar los transportes? ¿Con qué los su
plementos para conducir al ejército de Chile a las playas del Perú? 
¿Con qué reponer los trenes y armas, etc., perdidos y arruinados 
en las expediciones a la sierra, y en armar guerrillas? La lista civil 
no se satisfacía, y era consiguiente que tampoco desempeñasen 
servicio activo los que se mantienen de ella. Así, a la falta de fon
dos, estaba reunido el abandono en las oficinas. 

A mi imaginación se presentaron todos estos objetos reunidos; 
y yo me creí incapaz de poder desempeñar el empleo con que se 
me honraba. En tal situación, poco podían servirme las luces ad
quiridas en los veinticinco años, en que desde fines del siglo an
terior me había ocupado en calcular los fondos públicos. 

Quise sacrificarme, sin embargo, a este servicio, en que me 
empleaba a nombre de la Patria, el fundador de su libertad; y 
apenas comenzab::m a proporcionarse algunos medios y a ponerse 
orden en la Administración, cuando la intempestiva bajada del ene
migo, en el mes de septiembre, originó la pérdida de los fondos 
acopiados e introdujo de nuevo el desorden con la escasez. 

La conquista de la Plaza de la Independencia abrió, con el 
pu<::rto del Callao, el giro del comercio marítimo. Mucho ofrecía 
la concurrencia de buques que aportaron a la voz de la fama de 
Lima; pero como el enemigo siguió ocupando nuestras mejores 
provincias y los miner::iles, abastecida Ja capital, presto minoraron 
los recursos que de allí debían esperarse. 

A pesar de tanto contratiempo, por una especie de prodigio, 
el ejército se ha pagado, vestido con decencia, equipado, asistido 
en sus hospitales y puesto en un pie numeroso y brillante. Se ha 
costeado una marina muy dispendiosa, en que la adquisición de 
las fragatas Prueba y Venganza, fueron de inapreciable importan
cia. La lista civil ha sido satisfecha, y pagándose sumas crecidísi
mas empleadas en cubrir las deudas que originó el transporte del 
ejército libertado1 de Valparaiso a Pisco. A pesar de tantos gas
tos no se ha puesto la menor pensión sobre el pueblo; siquiera 
para reemplazar algunas de tantas que la generosidad del fundador 
hizo suspender a su ingreso. 

El plan de la Tesorería general que presentó al Soberano Con
greso, manifiesta que se han gastado en el año, en los importan
tes objetos de que ha tratado, 2,747,070 pesos 4 reales, y no ha
biendo producido los ramos de ella, inclusos los donativos extra
ordinarios, sino la cantidad de 1. 302,464 pesos 3 112 reales, es 
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visto que ha habido un déficit de 1. 444,606 pesos 3 1/2 reales. 
Para compensarlo era preciso ocurriesen, como acaeció, algunos 
recursos extraordinarios y se tomasen los que dictaba la previ
sión y prudencia . Las oficinas que servían a todo el virreinato 
se redujeron al pie correspondiente a la parte que existe libre; se 
minoraron los empleados, se pagaron puntualmente y se les obli
gó al trabajo con reglamentos severos. Se suprimieron estableci
mientos que sólo servían para consumir dinero; y se reunieron 
otros bajo una sola mano. Más de 50,000 pesos quedaron ahorra
dos por esta reforma. El Congreso sabrá proporcionárselo. El 
Estado no es rico porque tenga más o menos rentas; eso sí por la 
sagaz economía en manejarlas; de manera, que las salidas no so
brepujen a las entradas. 

Ni las rentas públicas, ni la economía en los sueldos de ha
cienda ni los recursos extraordinarios que se presentaron, fueron 
suficientes para satisfacer los gastos que crecían de día en día. 
Nuevos impuestos sobre el pueblo son los que ocurren en casos 
iguales; pero nuestros conciudadanos estaban incapaces de su
frirlos. 30,000 pesos se les pidieron de donativo al entrar el ejér
cito libertador, para atender a sus necesidades; y siendo esta can
tidad pequeña, comparada con la población, y habiendo corrido 
un año, no ha sido cubierta en su totalidad. En tales circunstan
cias, no quedaba otro camino que seguir que el que nos han se
ñalado las naciones ilustradas en iguales apuros. Es decir, la crea
ción transitoria de un banco de papel moneda, que supliese el di
nero efectivo que faltaba. Establecióse en enero del presente año, 
cabe de excelentes principios; se manejó con la mayor economía, 
y, a pesar de la opinión de los que le creían sin fondos, e incapaz 
de cumplir las consolidaciones estipuladas para el fin de cada 
cuatrimestre, se verificaron con suma puntualidad y en crecidas 
sumas. Con su auxilio, el Estado ha podido sostener sin angustia 
sus enormes gastos y han sido socorridas muchas familias honra
das, que en la escasez general ocurrieron a él, bajo de fianzas 
abonadas, para que, devuelta Ja cantidad tomada con un pequeño 
interés a favor del banco, cancelase el papel correspondiente y 
cesase su circulación, después de haberlas consolado en sus aflic
ciones. 

Incalculables eran las utilidades que además debían esperar
se de semejante establecimiento, luego que terminada la guerra, 
girara en grande por las provincias. Los planes estaban con anti
cipación trazados por ponerle fondos en todos los puertos y luga
res de mayor comercio. Mas este pueblo, no acostumbrado a otras 
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monedas que las del oro y plata que nos dan los cerros, clamó 
por su extinción, cuando aún no pasaban el valor de 400,000 pesos 
los billetes, que de cuenta del Estado y particula res corrían en 
este numeroso vecindario. Su excelencia el Supremo Delegado se 
vió en la necesidad de oir sus clamores y de ordenar, por supre
ma resolución de 13 de agosto, que se suprimiera el papel-mo
neda, sacrificando a este objeto los pocos ingresos de la renta del 
tabaco y parte de los de la Aduana. 

Son bien perceptibles las consecuencias que deben seguirse 
a la Hacienda pública. Tributos, comercio y minas han formado 
siempre sus principales ingresos; como que de cerca de 5.000,000 
a que se ascendía el total de ellos, los tres se deducían de los 
ramos indicados, rindiendo cada uno 1.000,000 de pesos con poca 
diferencia. 

Su Excelencia el fundador de la libertad del Perú, mandó abo
lir los primeros desde su ingreso en el Perú. Era en verdad un 
impuesto que humillaba a los beneméritos indígenas. 

El comercio era un caos de confusiones en sus derechos, 
adeudos y cobros. Simplificáronse por el Reglamento de 23 de 
septiembre . Las operaciones de Aduana se expiden con más faci
lidad y el tráfico gira con menos trabas. El comerciante, incan
sable en especular sobre su logro, ofrece de continuo, al Gobierno, 
problemas que resolver. De aquí los diversos supremos decretos 
que han seguido a los reglamentos. Es de necesidad reunirlos y, 
rectificando algunos puntos de bas tante consideración, publicar
los en sis tema seguido; lo que no ha podido hacerse sino por 
partes en el primer año de esta nueva admin is tración. 

l..a Aduana, como aparece del estado de la Tesorería general, 
ha enterado 552, 166 pesos 5 3/4 reales, que no corresponden a 
50,000 pesos mensuales. o obstante, por razón de otros pagos he
chos en ella, ascedieron sus productos a 895,978 pesos. Debe ob
servarse severamente en la economía rentís tica, no mandar nunca 
hacer abonos ni condonaciones sobre los derechos de Aduana . 
Todo acreedor a l Estado debe ser pagado en la Tesorería general; 
donde se lleva la cuenta de entradas y salidas de caudales, y pre
sentar el Balance al público mensualmente. Práctica es ésta que 
acredita el honor y pureza de su manejo y pone al claro los re
cursos y gravámenes de un Estado. 

Espero mejore cuanto antes nuestra actual posición; de lo 
contrario minorarán los ingresos en la Aduana. Ningún adelanto 
puede esperarse del tráfico terrestre, ocupadas las provincias y 
desolada la agricultura. Para el adelanto de ésta y abasto de la 
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capital, es necesario franquear al comercio de cabotaje algunos 
otros puertos, a más de los establecidos. 

El comercio extranjero no puede prosperar sino por el au
mento de numerario con la explotación de las minas, o por cau
dales rezagados en esta ciudad. Ni uno ni otro existe. Por lo ge
neral, ha habido siempre una balanza entre las sumas acuñadas 
en la moneda y las exportadas para Europa. De cinco millones 
a que, en fines del siglo anterior, llegó a subir anualmente el cuño, 
no quedaba medio millón en las arcas de los comerciantes, prin
cipales capitalistas. Mas como las minas surtían de nuevo la Casa 
de Moneda, se restauraba el equilibrio y quedaba el giro sobre 
el propio nivel. 

En el año de que tratamos, la Casa de Moneda no ha sellado 
arriba de 1.000,000 de pesos de productos de nuestras minas; por
que el resto de su escasa amonedación es de la plata labrada que 
el Banco ha comprado. Se han exportado por el Callao 4.011 ,270 
pesos 6 reales. Resulta que fal tan 3.000,000, que han salido de los 
capitales acopiados de años atrasados en Lima. Y como desde el 
año de 1812, los comerciantes europeos, que han sido dueños del 
numerario, no han cesado por todos los medios posibles, con 
consentimiento de su gobierno, de transportarlos a Europa, es 
indispensable hayan quedado aniquilados los fondos que hacían 
su riqueza peculiar. 

Había otra riqueza en las alhajas de oro y plata que adorna
ban las antiguas casas de los propietarios del país; pero en las 
indigencias de estos dos años no han parado de malbaratarlas o 
llevarlas a la Moneda. Mucha gratitud <lebe el público en esta par
te a Su Excelencia el fundador de la libertad; porque, enterado 
luego que entró en Lima, del quebranto que sufrían los necesita
dos, que vendían sus vajillas a la codicia de los compradores, 
mandó establecer un banco de rescate en la Casa de Moneda, don
de se paga su j usto valor. Encontrándose en suma necesidad de 
dinero para atender a los gastos del ejército, prefirió el auxilio del 
pueblo, remit iendo para fondos del banco las primeras cantida
des, que a título de empréstito le ofreció el Consulado. 

Este tribunal, o bien Cámara de Comercio, ha sido el inagota
ble recurso de los virreyes en todos sus apuros; y en nuestros 
tiempos ha hecho esfuerzos extraordinarios para sostenerlos, en 
la lucha con la Patria. En el último bienio de su dominación, los 
auxilió con 1.806,462 pesos 7 reales. Unas partidas entregaba por 
vía de donativo y otros de empréstito, con cierto interés. Y para 
que pudiese satisfacerlos, se le daban derechos e impuestos, por 
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lo común, de nueva creación. El t ribunal por estos medios llegó 
a ser casi independiente y se vieron en un propio Estado dos Te
sorerías generales, que representaban dos distintos poderes. 

Por Jos nuevos reglamentos, el Consulado cobra una cuarta 
parte de los derechos de Aduana para sus gastos, y el sobran te 
lo remite a la Tesorería general. Empero, mantiene con poca dife
rencia el mismo aparato de empleados y sueldos, que en los t iem
pos anteriores. No ha muchos días que, tratándose de arreglarlo, 
se mandó examinar su manejo interior; pero pareció más opor
tuno a su excelencia el Fundador, reservar al Congreso el que lo 
ejecutara. 

Acaso con gran utilidad del Perú y ahorro de gastos, podría 
formarse una Cámara reunida de comercio y minas. Precisamen
te, éstas necesitan de los auxilíos que sólo aqu..!l puede propor
cionarles; y él, por su parte, no puede florecer sin Ja explotación 
de ellas y beneficio de sus metales. 

Reducido a contencioso el tribunal que se erigió para ade
lantarlas, fué indispensable suprimirlo como inútil y sin relación 
con su verdadero objeto. Substituyóse un director con el fin de 
establecer bancos de habilitación y rescate de piña en los asien
tos principales de Paseo, Chota, etc., etc. 

ada se ha ejecutado, porque el primero está en poder del 
enemigo y no hay fondos para verificarlo en el segundo. Sin em
bargo, debe ser de los primeros y más importantes pasos del Go
bierno, para abrir de nuevo y con mejores luces las fuentes fe
cundas que por tres siglos han rendido a la España y naciones 
europeas más de 2,600 millones de pesos en oro y plata. 

Ambos metales se han conducido en diferente proporción en 
los tiempos pasados a las Casas de Moneda de Potosí y Lima, para 
imponerles el sello, que a fines del siglo anterior tomó su mayor 
aumento. La de Lima de 1800 a 1820, acuñó, un año con otro, 
4.000,000 y 1/ 2 de pesos. En el de 1821, sólo selló 1.611 ,133 pesos 
2 reales. Por consiguiente, ha habido una rebaja de cerca de 
3.000,000. 

Los rendimientos de Ja Casa han sido muy cortos y se ha n 
consumido en su propio sostén. Verdad es que los españoles, al re
tirarse, barrieron con sus existencias y fondos, y que, con su in
tempestivo regreso en el mes de septiembre, se perdieron, con los 
caudales conducidos a l puerto del Ancón, los que de nuevo se 
habían acopiado. La moneda es el signo y monumento principal 
del dominio. Increíbles esfuerzos he hecho desde el año anter ior 
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porque se batiera la de la Patria, y aunque se empezó a ejecutar, 
ha quedado a la s~biduría del Congreso el perfeccionarla. 

Tampoco he podido hacer que se redujeran a moneda menu
da las barras y vajilla de plata que entraban en la Casa, con el fin 
de evitar la escasez de todo género de numerario, que debe haber 
con la exportación continua de pesos fuertes por mar, y ninguna 
reposición por parte de las minas. Parece que la falta de fondos, 
por la necesidad de pagar de pronto su valor, ha impedido el prac
ticarlo en la cantidad deseada. 

La Casa de Moneda es una preciosa y delicada oficina, cuyas 
operaciones deben estar enteramente a isladas, sin mezclarlas con 
otra ninguna ajena á su instinto; cuyas ordenanzas y leyes, que 
están bien meditadas, deben observarse con severidad; y en la que 
es preciso, como lo ha solicitado su perito Director, no falten ar
tistas buenos y hombres instruídos para el manejo del cuño, las 
máquinas, afinamientos, aligaciones, e tc. En no siendo así, se per
derán, como se han perdido, grandes caudales. Tiempo es ya de 
introducir en este suelo las artes y ciencias prácticas, que no se 
han creado ni adelantan con tanto empeño por el sólo recreo y lujo 
de los hombres, sino por su verdadera utilidad; y por la inteligen
cia y economía que deben distinguir a las sociedades que trabajan 
para perfeccionarse de las que reposan atrasadas. 

No sé si con aquéllas están bien Jos estancos. El de tabaco de 
Lima subsiste de revendedor en alguna de sus especies, porque 
no las tiene. El plan de la Tesorería manifiesta, que al año Je ha 
remitido 100,569 pesos real y medio, como resultado líquido, ab
sueltos sus gastos. En todo el país libre que poseemos, corre libre 
el tabaco, habiéndose suprimido en la provincia de Trujillo las fac
torías que había. Parte de sus rendimientos se invertían en tiempo 
del Gobierno español en pagar los censos de Ja deuda del erario. 
En el artículo primero de los adicionales al Estatuto provisorio 
se dice: «Animado el Gobierno de un sentimiento de justicia y 
equidad, reconoce las deudas del Gobierno español, que no hayan 
sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú y hostilizar 
a los demás pueblos independientes de América.» 

Los productos del tabaco estancado, o los derechos que de
ben imponérsele si corriese libre, podrán seguir invirtiéndose en 
la extinción del principal y el pago de réditos de la deuda, que 
conforme al principio establecido resultare contra el Estado. El 
máximo de la deuda es de 26.000,000; el mínimo de 10.000,000 por 
las rebajas que hay que hacer. Si el Gobierno de un país quiere 
permanecer, guarde los derechos debidos al país; sea fidelísimo 
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y generoso en pagar todas sus deudas, que así será dueño de la 
voluntad y las arcas de los demás. 

Tres géneros de bienes existían en esta Metrópoli que podrían 
llamarse mostrencos; los de la extinguida Inquis ición, los de los 
jesuítas expatriados, y los de censos de indios, con unos pocos 
pertenecientes a monjes Jerónimos (que no teníamos, pero que 
pagábamos, para que dviesen a Ja dis tancia de más de cinco mil 
leguas, en el yermo y helado Escorial). Todos estos bienes se han 
reunido en una sola Dirección; y por las razones que me ha remi
tido su Director, asciende el valor de ellos a 5.404,528 pesos 2 3/4 
reales, y los réditos anuales a 152,069 pesos 4 114 reales. En el día 
se hallan muy menoscabados, por el deterioro de las fincas sobre 
que están impuestos los capitales; pero se restaurarán luego que 
termine la guerra. He visto esta nueva Dirección con verdadero 
afecto, ya porque su erección fue bien meditada, ya por el desti
no que se dab:i a sus rentas -de servir a la ins trucción pública 
de la capital y de las provincias. Si con anticipación no se cuida 
de Ja enseñanza de nuestra juventud, la generación venidera, aun
que libre, será muy inferior en las luces a la que lucha por serlo; 
y en este caso se habrán perdido nuestros sacrificios. A la probi
dad y a l saber están reservados el conocimiento y la observancia 
de las obligaciones y derechos que tenemos con respecto a noso
tros, y con relación a la sociedad de que somos miembros y la fir
meza de á nimo para conservarlos. Bien lo conocieron los ameri
canos del norte, cuando en los mayores apuros de la guerra por 
su independencia, celebraban el aniversario de ésta, dando grados 
literarios a la juventud estudiosa. 

La Tesorería de Lima, además del numerario sobrante de sus 
oficinas, recibe el de las administraciones de fuera. Sólo la de 
Trujillo es de consideración entre las que están libres. Mas esta 
provincia, ilustre por tantos títulos, no tenía lo suficiente para 
mantener al ejérci to, que con tanta gloria triunfó con nuestros 
hermanos de Colombia sobre las faldas del Pichincha y rompieron 
los grillos de Quito. Los astrónomos y geógrafos americanos levan
tarán un solemne monumento a la memoria de tan noble victoria, 
estableciendo por primer meridiano para contar las longitudes, el 
que pasa por el observatorio pichinchese; célebre en otro tiempo 
por el trabajo de sus sabios, y por haber sido el centro de reunión 
de los grandes astrónomos que verificaron a su rededor tantas y 
tan exactas observaciones y medidas, para notar el punto preciso 
del paso del Ecuador y el valor de su grado. ¡Qué hermoso es co
menzar la era de nuestra libertad con hacer partir del lugar cén-
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trico donde se cruzan el Ecuador y Meridiano, el cómputo de las 
latitudes y longitudes de toda la esfera! 

Por la exposición que se acaba de hacer, se percibe con clari
dad que las rentas del Estado no podrán seguir soportando los 
gastos, si no se ensanchan sus límites; condición sin la cual la 
agricultura no puede repararse, laborearse las minas, ni abrirse 
los cauces del comercio. Esta época no está distante; porque si he
mos sufrido los mismos desastres físicos y morales que nuestros 
hermanos del o tro lado del Ecuador, justo es que alcancemos la 
paz que ya ellos gozan. 

Expuesto el estado de la Hacienda pública, era de necesidad 
indicar los medios que podrían servir para suplir su déficit. Se 
ha ejecutado en otras secciones que se publicarán a su tiempo. Los 
principales han consistido en donativos, empréstitos, moneda pro
visional, contribuciones. 

El Congreso constituyente ha reunido en sí el poder ejecutivo, 
comisionando para su desempeño a tres de sus individuos; deter
minación que se acerca bien al sostén de la libertad. Más en las 
circunstancias que nos rodean, las facultades delegadas deben ser 
amplísimas en todo lo que mira a la guerra. Ningún pueblo fué más 
celoso de su independencia que el de la antigua Roma. Nada po
dían hacer los cónsules sin los votos del pueblo o el Senado; y, 
no obstante, cuando la patria peligraba, se les entregaba el cuida
do entero de su seguridad y el de disponer de los medios que con
ducían a ella . 

La capital tiene destruída su agricultura, el enemigo no dista 
mucho al Oriente, y cualquiera fuerza naval que se sitúe a Occi
dente, son irremediables la escasez, Ja miseria y la despoblación. 
Es de suma necesidad impedir semejante calamidad y no hay otro 
arbitrio que hacer marchar cuanto antes nuestros valientes bata
llones que arden por batirse. 

Falta dinero y algunos hombres que reemplacen las bajas. La 
serenidad con que se divierte el pueblo, hace creer a algunos que 
es por indolencia y falta de amor a su país; pero puede ser el es
píritu de los espartanos, que hacían lo mismo en los mayores pe
ligros . Decidle que ha llegado la hora de avanzar, y les veréis correr 
a las armas con el valor y severidad de éstos . 

El dinero es el que más urge; porque aún los hombres sin él 
de nada sirven. No quiero valerme de la máxima de Napoleón, de 
que los empréstitos habían arruinado a la Francia y vivificádola 
los impuestos. Empero un Gobierno naciente, antes de empeñarse, 
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debe contar con los medios con que puntual y honradamente cum
pla sus pactos. Si a Ja primera vez falta a ellos, el crédito para 
s iempre se pierde. Por esto querría yo se antepusiera una contri
bución al empréstito, a fin de que el Estado fuera socorrido sin 
responsabilidad. Cuando se corre el riesgo de perder los bienes, 
es excelente economía sacrificar parte de ellos para salvar el res
to . La agricultura ha sufrido y sufre infini to por las tropas que 
acampan en las heredades y por los caballos que allí se introdu
cen. El comercio no tiene estos gravámenes; y aún los derechos 
que se exigen, son poco más de un tercio de lo que antes pagaba. 
E1; las arcas del comerciante no entran caballos, ni soldados; de
bC'n, por consiguiente, sin distinción de naturales ni extranjeros, 
satisfacer una contribución proporcionada a sus fortunas, si quie-
1 en disfrutar de ellas (1) . 

* 

480 

DISCURSO DE UNANUE AL SER ELEGIDO PRESIDENTE DEL 
CONGRESO. SESION DE 20 XII. 822. 

Hoy ha amanecido la primera aurora de la República del Perú; 
con ella se ha anunciado que el ejército libertador de los valientes 
del Paraná, del Maule y del Rímac han llegado a las playas de 
Arica . El feroz y desesperado enemigo había talado todos los cam
po~ inmediatos para que no encontrasen recursos, y con fuertes 
destacamentos impedía todas las avenidas. Más no pudo impedir 
la llama de amor a Ja libertad de los habitantes, que reanimándo
se a la vista de la escuadra devoró cuantos obstáculos se le opo
nían y en medio de la devastación y el desierto hizo brotar auxilios 
de todo género para que se moviesen nuestras tropas y marchasen 
a romper las cadenas y a ceñirse de nuevos laureles. Yo he na
cido en aquel suelo de héroes siempre prontos a sacrificarse por 
la independencia de la Patria . Y mientras que el júbilo público 

(1) N eque q11ies ge111i11111 si11e armis: 11eq11e arma sine stipendiis ne
que stipe11dia sine 1rib11tis liaberi q11ew11. 
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anuncie la celebridad que se hace por tan felices acaecimientos, 
wy elegido Presidente del Soberano Congreso, que acaba de cons
tituirla. 

Los sentimientos que hacen de ia reunión de tan dichosos su
cesos me oprimen de tal modo el pecho, que ello mismo no me deja 
explicarlo. 

Si debemos a Dios la gratitud por ios pequefi.os bienes de e.s
ta vida que nos concede. ¿Cuáles deberán ser las emociones de 
nuestro corazón reconocido en los grandes, en los extraordinarios 
y excelsos?. Debemos a nuestros padres el ser natural, la enseñan
za a nuestros maestros, los honores a la Patria, más careciendo de 
ésta como los colonos de una nación lejana, ni aún el ser natural 
hemos tenido en integridad. i..os padres tutelares del Perú que 
C')mponen este Soberano Congreso, nos la restituyen en el día, y 
con ella todos los derechos naturales y sociales. Así somos los deu
dores de cuanto los progenitores, los maestros y la Patria misma 
nos conceden. 

Peruanos: ya tenéis Patria. Levantad esa cabeza que vosotros 
y vuestros padres habéis llevado humillada por tres siglos de cau
t i\'erio. Nada fuimos, y ahora empezamos a ser. Los de la clase 
noble, lo mismo que los de la media, han sido reputados por antes 
nulos. En los de la segunda, los talentos extraordinarios, la cons
tante aplicación, la sabiduría adquirida por uno y otro no tuvie
ron más premios que una dependencia inmediata de europeos or
gullosos e ignorantes. Aún lamentamos la pérdida del primer ju· 
risconsulto de esta Academia, quien pasó toda su vida sirviendo 
de Agente Fiscal a hombres ultramarinos, que en un gobierno jus
to se habrían honrado de contarse entre sus discípulos. Y si el 
fundador de ta libertad ert su gloriosa entrada a esta metrópoli no 
le hubiese, con la dignidad porque tantos años clamaba su mérito, 
habría muerto en la última desolación. En todas las partes en que 
la tazón humana no está envilecida, las canas y la ciencia ocupan 
~1 solio de la tnagistratura y los jóvenes abogados se ejercitan de· 
laute de ellos en la defensa de las causas para tomar lecciones de 
)Jrudencia y conocimiento. Entre nosotros acaecía lo contrario. 
Jóvenes barbiponentes de España eran los magistrados; y los ju
riconsultos cargados de años, de saber y de prudencia sólo tenían 
lugar de defender las partes litigantes con una voz trémula y su
misa. ¡Sabios de la Universidad de San Marcos que tanto honor 
habéis hecho a la ciencia y a la virtud, cesó vuestra ignominia y c~
só para siempre! 
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Los nobles de esta capital con excesivo empeño quisieron dis
tinguirse comprando los títulos que se dicen de Castilla. Parece 
que con estas vanas condecoraciones pretendían consolarse de Ja 
absoluta privación en que se les tenía de todo género de empleos. 
más aquellas denominaciones, que de nada sirven al que por sí mis· 
mo no tiene méritos, los conducían a hacerles más sensibles los 
desprecios . Rara vez aparecían en los palacios de los virreyes y 
en las concurrencias públicas eran pospuestos en las demostra
ciones de estimación a cualquier mi li tar europeo por corta qu~ fue
se su graduación. 

Para da r a estos señores nobles una a lta señal de aprecio se 
les hizo entrar en el regimiento de Cívicos titulado Concordia, en 
el que los condes y marqueses de Lima alternaban con tenderos 
que, criados por lo común en el servicio y dependencia de otros, 
en ninguna parte del mundo alindan con los nobles. Pero aún 
más: se les fue poco a poco arrinconando con gravísimo desaire 
de sus personas y títulos. Si el honor es el principal dis tintivo de 
la nobleza, picados de él los nuestros debían haber quemado esos 
carcomidos pergaminos inconsistentes en el día de Ja Constitución 
c!c la República, donde no debe haber más lustre ni prosapia Cf.UC 

la propia virtud . Cultiven ésta que entonces de necesidad serán 
llamados a los primeros empleos y rodeados del esplendor que nun· 
ca tuvieron sus mayores. 

La Patria bajo los auspicios del Ser Supremo, camina a gran· 
des destinos y sólo es necesario unión entre sus hijos para acele
rar el paso. Yo aseguro a nombre de los arequipeños, mis com· 
patriotas, que no faltarán a ella ni a la firme resolución de liber
tarla y sostener su independencia. Pocos años ha que por la volun
tad libre de todos los pueblos de la provincia fui elegido su pri
mer representante. Esta alta designación me autoriza bastante 
para llevar su voz y decir que las heroínas mismas perecerán mil 
veces antes que volver a cargar las cadenas coloniales sobre sus 
hermosos cuellos. Cuán doloroso es que haya alrededor de noso
tros quienes aún tengan estas intenciones insensatas. Si los mis
mos españoles están inundando de sangre su propio suelo, por no 
sufrir la tiranía de su propia casa, ¿Por qué se quiere que nosot1os 
toleremos la ajena? 

Y tú gloriosa capita l prepárate a los días de magnificencia 
que ya te vienen acercando en los siglos futuros. Rico se ha lla
mado al Perú por la abundancia y preciosidad de sus metales; y 
en verdad que lo es. La cordillera Oriental se denomina de oro 
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por la gran cantidad de este que derrama en sus lavaderos; y la 

(le Occidente de plata por las ingentes masas que contiene en sus 
entrañas, así el que nace entre ellas, por humilde que sea su cuna, 
puede asegurar que se ha mecido en medio de la opulencia. 

Más aún tenemos otros tesores que no han sido bien conoci
dos. La extensión y tranquilidad del puerto del Callao y su venta
josa situación en la Mar del Sur. Allí en frente están los riquísi
mos imperios e islas del Asia, cuyas puertas de marfil no se han 
abierto hasta ahora sino al r igoroso y estéril monopolio. Entre sus 
orillas y las nuestras se extiende la fecunda y dilatada isla de Nue
va Holanda en la que los incansables hijos de Albión están abrien
do con empeño los cimientos de la Inglaterra del Austro. ¡Qué 
tiempos serán aquellos cuando la China, la Holanda y el Perú entren 
en comunicadon y comercio! ¡Quién podrá entonces enumerar la 
multitud de buques cuyas anclas muerdan la arena en la inmensa 
bahía del Callao! Muchas veces al venir de él a esta ciudad he di
e ho entre mí, los fecundos campos que se ven abandonados por uno 
y otro camino, serán algún día cubiertos de casas de campo, jar
dines, estatuas y monumentos levantados a la gloria y al recreo. 
J 0s viajeros que le atraviesan quedarán atónitos a l mirarlos, y 
ent randa en la capital encontrarán en ella, no con hombres incli
•)ados a Ja tierra, ocultos bajo de una capa y sombrero gacho, sino 
con ciudadanos erguidos que conforme a su dignidad dirigen los 
ojos al ciclo y extienden las manos al peregrino con aquella gene-
1 osidad y nobleza de ánimo que es propia de los peruanos. 

Yo no veré esos tiempos felices; demasiado he vivido, puesto 
que en los repetidos esfuerzos que hice por derribar la tiranía 
creí ser una víctima de ella. En los Estados vecinos han padecido 
cruel martirio varios literatos por la libertad de la Patria. Me es
peraba igual destino y me consolaba con unirme en la eternidad 
a sus almas respetables. Libróme la providencia y he presenciado 
los días que jamás pensé alcanzar. Si le p lace, daré tranquifo al 
seno de la tierra madre en que he nacido . Y cuando, allá en los 
días venturosos del Perú comiencen a conmoverse de júbilo las ce
nizas de los guerreros, de los sabios y de los hombres virtuo~os 
qLte tanto trabajan en el día por proporcionárselos, levantaré mi 
brazo del sepulcro para bendecirle y desearle que sea la justa, la 
rnás opulenta, la más pacífica y la más espléndida y la más glorio
sa República de cuantas han existido y existen sobre el globo . 

* 
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481 

INSTRUCCION PUBLICA 

Estando inmediata la época en que la América del Sur vea 
premiados sus esfuerzos, gozando sin contradicciones aquella in
d...:pendencia que ha procurado con tanta constancia y sacrificios, 
es tiempo de que como los conquistadores tratan de afianzar sus 
ímprobas adquisiciones y sacar de ellas el mejor partido, así noso
tros con más justos motivos y objetos más nobles trabajemos en 
beneficiar nuestra propiedad, e ir labrando la felicidad pública 
para la cual la obra de la independencia no es más que un prepa
iativo. Este pensamiento no es nuevo, todas las naciones ameri
canas lo han tenido, lo han proclamado en sus papeles, y proce
diendo a ponerlo en práctica se han ocupado simultáneamente de 
la doble empresa de la guerra y su constitución política. os es, 
pues, muy ajena la idea de inculpar de desidia a l Perú, porque no 
hayan sido mayores las medidas que ha tomado a ese respecto, 
cuando es patente que no se ha podido hacer más. Pero por aque
lla licencia que está concedida a cualquiera para indicar los pro
yectos que estime convenientes, vamos a producir uno que nos ha 
e jcrci ta do algunas veces. 

La pública felicidad, blanco y fin de todas las sociedades, es
triba en dos grandes bases, que son el aprovechamiento y recto 
uso de las producciones naturales, y la guarda de los oficios que 
debe el hombre a l criador, a sí mismo y a los demás, levantándo
se obre ellas el edificio que comprende todas las ciencias, artes, 
instituciones y ejercicios humanos . Del seno del mismo hombre, 
de sus potencias bien dirigidas, han de salir los agentes e instru
mentos de esa obra, cuyos materiales son el universo entero. Y 
esta es la razón de que, entre todos los respectos que abraza la 
t:conomía social, obtenga la preferencia de orden la ilustración, 
principio radical y continuo regulador de los demás. Se ponderan, 
y Jo merecen, las ventajas de una buena legislación; más ya se vé 
que no ha podido formarse ésta sin las luces, y que las leyes ca
recen de utilidad si las costumbres no favorecen su observancia . 
Pues bien, las costumbres se extravían acaso más por la ignoran-
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cia o el error que por malicia, y cuanto se emplee en salir de esa 
ignorancia o vencer ese error será ganar en buenas costumbres, y 
por consiguiente en la ejecución de las leyes. 

Distinguimos la ignorancia, que supone sólo la carencia de los 
conocimientos convenientes, del error, el cual consiste en contar 
con principios falsos, que conducen pos itivamente a un absurdo: 
y el saber, que es el correctivo de las acciones siniestras que pro
ceden de ambas fuentes, alcanza aún a reducir el número de los ac
tos de la malicia. Porque el corazón con la cultura pierde mucho 
de su fiereza nativa, se suaviza y enternece: la reflexión de las di
ficultades y peligros que rodean al que intenta apropiarse el bien 
que no le pertenece, induce poco a poco el hábito de equidad; esa 
m;sma reflexión, con desvanecer la ilusión que se padece acerca 
del valor de las cosas, tranquiliza los deseos: el conocimiento de 
las propensiones humanas y de las posiciones especiales en que 
se ha hallado el que infiere un agravio, templa el ardor de la ven
ganza: y los mayores recursos que se encuentran en sí mismo ha
ce más remota la ocasión de emplear medios atentatorios. El da
fio mismo que se recibe del hombre culto es más soportable, por 
los modos menos bruscos y sagacidad con que lo ejecuta, y por
que su prudencia aunque mal aplicada le enseña a economizar to
da agresión frustranea y peregrina al propósito; sus injusticias 
son regularmente de maquinación y dolor, las del hombre rudo 
de violencia y destrucción. 

La moral pública está sujeta a las mismas reglas y principios 
que la privada; siendo err~da y perniciosa, tarde o temprano, al 
mismo que la ponga en prácti~a, la poi(tica que se aparte de esta 
máxima . La atencióp.., cuidado~ y buenos ejemplos de un padre 
de familia para con, s.us dpmést~cos: los miramientos, obsecuencia 
y cooperación de éstos con aquél, las consideraciones de una a 
otra familia en el orden civil, son el modelo de la conducta entre 
el gobierno y los individuos de una nación y de las naciones entre 
sí; con la única diferencia de que en proporción de la magnitud 
de estos objetos es mayor la importancia del acierto y el daño 
de los yerros. La advertencia, pues, previsión y economía necesa
rias para el régimen de las sociedades, y frutos privativos de las 
luces, demuestran la concesión íntima de ambos extremos. Si falta 
algo de exactitud a la comparación del orden doméstico con el 
político, por cuanto los dependientes de una casa suelen estar 
constituídos en una minoridad física, donde no tien(!n lugar ple
namente los respetos de hombrP a hombre que entre los magistrª-
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dos y Jos simples ciudadanos: esa falta cede toda en favor de la 
necesidad del cultivo en masa general, porque sólo así se consigue 
una obediencia racional que precava las concusiones, y las ase
chanzas de la seducción. La sumisión ciega, absolu tamente lauda
ble y profícua, está circunscripta a la substancia de los dogmas 
revelados, s iendo en todo lo demás perniciosa para intentarla; y 
aún en esa materia, cuan importante no es la instrucción para 
oponerse a las adulteraciones de la novedad y de la superstición; 
las columnas de la iglesia, los mayores defensores de la fé fueron 
rnaestros sobresalientes de filosofía y literatura, con que se hu
biera honrado mucho la historia profana . 

Los beneficios más estimables de la ilustración son sin duda 
los que miran directamente al orden moral: pero los que respec
tan al físico son también muy preciosos por sf, y porque siempre 
van acompañados de alguna influencia aunque indirecta sobre ese 
mismo orden moral. Por ella se han perfeccionado e introducido 
las artes que sirven a nuestra conservación, comodidad y recreo: 
por ella encuentra el hombre mil modos honestos de vivir, y ocu
paciones que le alejan del crimen: por ellos principalmente se di
lata el alma, nooiliza y engrandece, y el corazón se baña en unas 
complacencias y experimenta unas emociones todo poéticas, todo 
sublimes, desde cuya a ltura se pierden de vis ta todos los intereses 
que agitan comúnmente a los humanos. La consideración de las 
masas celestes que pueblan el· espacio, sus giros y distancias in
mensas: la estructura del globo que habitamos, sus montes, valles, 
atmósfera, y meteoros: las leyes del movimiento: Ja luz: la acción 
universal del fuego, contrastada por la gravitación: la variedad 
casi infinita de las producciones inorgánicas y dotadas de vida: 
elevan el ánimo, llenan la memoria de hechos y términos de com
paración, exci tan la curiosidad y despiertan el talento de observa
ción: ejercitan el ingenio, rectifican el juicio, disipan las primeras 
impresiones y producen la circunspección, antídoto de la ligereza 
tan funesta en todos sentidos. Pero el mayor fruto de estos estu
dios es prestar objetos en cuyo examen pueda explayarse la ra
zón con menos contradicciones y hacer ensayos prácticos para la 
jndagación de la verdad en o tras materias, donde las pasiones, el 
hábito y estupidez oponen resis tencia insuperable . Las ciencias 
morales y políticas han adelantado tanto en los siglos XVIII y 
X IX por los descubrimientos y progresos que desde el XV se han 
estado haciendo en las físicas. Advirtieron este influjo en d i ver: 
~os tiempos hombres que parece nacieron par~ degradar a sus se, 
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mejantes, y prohibieron por lo tanto el estudio de las úl timas o 
pretendiendo encubrir sus designios dictaron uno más infausto 
e:ue la ignorancia m isma. 

Siendo el espíritu humano la obra más noble y bella de la 
creación y sus acciones y pasiones más inmedia tas, como que cons
tan por sen tido íntimo, el estudio que de él se hace es menos one
roso, y recompensado con documen tos todavía más primorosos 
y admirables. Es una maravilla considerar cómo un hombre lleva 
<.:n su mente el retrato del universo y el regis tro de sus anales: 
los medios por los cuales se pone en com unicación con los obje

tos externos y los que emplea para cerciorarse de su realidad: la 
profundidad de sus inquisiciones abstractas que le conducen a in
ventos pasmosos por su certeza, generalidad y d is tancia a los al
cances de la inteiigencia común: el valor y realce que dá su fanta
sía a los objetos, y la especie de creación que produce cuando los 
abul ta, transforma y combina hasta un punto que toca muchas 
veces en la imposibilidad : la exaltación de sus afectos provocados 
por agentes positivos o por sus mismas ficciones: su sensibilidad 
a !o verdacero, lo bueno y lo bello: las artes de imitación, en cu
yos productos estampa a l vivo los tipos de la naturaleza o de su 
imaginación: las leyes de la justicia derivadas de Ja razón: el sen
timiento moral que le exhorta a su observa ncia, y le echa en cara 
la infracción: el amor del placer, del poder y la alabanza vencien
do aquí sin embargo las barreras más sagradas, y sacrificando las 
niás caras relaciones, y la virtud, la beneficencia, y la generosidad 
triunfando allí del vicio y del egoísmo: el sentimiento religioso 
m:ls o menos alterado, pero en la substancia uno y universal que 
le lleva a la adoración del ser supremo: el modo prodigioso con 
que comunica a los demás, por la palabra, las verdades, afectos 
y sentimientos que a él Je ocupan, y los trasmi te por la escri tura 
a Ja más remota posteridad con la m isma puntualidad y energía. 
La contemplación de estas afecciones y facultades las rectifica y 
perfecciona, y aún es el único modo de perfeccionarlas, previo el 
reconocimiento de la naturaleza corpórea. E l filósofo las medita 
y dá las reglas de su acertado manejo: el orador, el poeta, el polí
tico, e le ., ponen esas reglas en ejercicio . Esta masa de luces y ha
bilidades existe colectivamente en todo el género humano e indi
vidualmente en nadie : su adquisición comple ta es imposible, más 
sin su par ticipación no hay nada ú til ni laudable . Así, cada nación, 
cada hombre, debe apropiarse de ellas cuanto pueda, si consulta 
su beneficio, y la dignidad de su ser . 
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En cuanto al Perú, es constante que una de las atenciones in
teriores de la autoridad pública más urgentes, luego que sea dado 
contraerse a ellas es promover la instrucción . Quince años de gue
rca entre pasiva y activa que se han sufrido, ya sirviendo, forzada
mente a la opresión, ya volviendo las armas contra ella, han pues
to los establecimientos literarios en tal extenuación que, como en 
una larga penuria estamos a punto de hallarnos para lo venidero 
sin el grano de la enseñanza. Y si las cosechas anteriores aún no 
bastaban para suplir las necesidades coloniales, ¿con qué socorros 
contaremos para el gasto que nos espera, constituídos en el rol 
de las naciones? El daño no para en el corto número de literatos 
que nos quedan, y la merma que padecen las luces que trascien
den de ellos a los demás: sino en las habitudes que deja la gue
rra, así en el soldado que la hace, como en el funcionario que la 
promueve y el público que la costea, tan opuestos al ejercicio de la 
razón y el convencimíento, cuanto que siendo creada la guerra 
para contrarrestar a l que no escucha la razón y el convencimien
to, el temor de la prepotencia enemiga induce a no empicar seme
jante lenguaje ni aún con los propios, y al modo de un torbell i
no violento lo envuelve todo y lo atropella. Es por lo tanto incon
siguiente así mismo el que concienta en la guerra, y quiera que se 
conserven ilesos los derechos del ciudadano: incompatibilidad 
provechosa para que una nación jamás contra iga tales empeños, 
sino en casos extremados, y un insigne ejemplo más de que los 
dictámenes de la justicia van siempre acordes con los del propio 
interés bien consultados. 

Pero volviendo al propósito, es sobre todo una verdad, que 
ni la ejecución de la forma de gobierno adoptada por la constitu
ción política del país, ni su es tabilidad son verificables sin una 
copia de hombres inteligentes, principa lmente en las ciencias eco
nómicas, morales y políticas, y sin que una parle muy considera
ble de los individuos del estado llano posea un grado de cul tura 
que los ponga en aptitud de pensar con acierto por sí mismos, de 
hablar el lenguaje de la persuación, y de gozar un título efectivo, 
a más del que les concede la ley, para el desempeño de las fun
ciones a que son llamados . 

Todos los ciudadanos eligen, y muchos son casi directamente 
elegibles para cargos altos y delicados, que exigen conocimientos 
no pequeños de las cosas y de los hombres, y una virilidad y en
tereza poco conciliables con la imbecilidad del entendimiento. Y 
¿qué será de un hombre en tales coyunturas, desasistido de esas 
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calidades, aunque se le suponga dotado de las mejores intencio
i;ies? el que unas veces sea el juguete de malévolos astutos que 
determinen su juicio y sus operaciones donde quieran, en daño y 
ruina final de la República: y. que desconfiado otras de los conse
j0s y providencias más saludables, por no alcanzar su convenien
yia, una alarma infundada le precipite en actos igualmente perni
ciosos. 

Que no se miren estos reparos como objeciones al régimen 
democrático, aunque · el gobierno peruano fue1 a el monárquico ab
soluto, no es menos cierto que debía protegerse Ja ilustración, 
cuando no quisiéramos hacer ante las naciones europeas el papel 
de las de la India u otro peor. Para afirmar el poder interior pue
de un cálculo mal girado conducir a sistemar la ignorancia: Ja res
petabilidad exterior exige conocimientos que no pueden estar arrai
gados en los agentes del gobierno sin que se ramifiquen más o me
nos hasta las últimas clases del pueblo . Los beneficios, pues, de 
las luces en general, y las exigencias, particulares del país concu
rren a su fomento, y sin que nadie tome a su cargo la recomenda
ción de este asunto no dudamos el que sea atendido cuanto debe 
con respecto a ' las ciencias ' de profesión. Así, no ha sido nuestro 
intento ocuparnos sino de la instrucción que corresponde a Ja cla
se común, y es sobre lo que excitamos la consideración de los in
tel igentes, adelantándonos <,t pr:oponer el proyecto que enuncia
mos . 

El uso recibido hasta aquí en la educación liberal de los ni
fíos, cualquiera que hubiese de ser en adelante el ejercicio o pro
fesión, era hacerles sa!.tar de las primeras letras a los estudios for
mados para las carre,ras eclesiástica y forense: en cuyo largo trá
mite que empezaba por una lengua difícil, y era seguido de una 
filosofía bárbaramente metafísica o nímiamente matemática, tra
tada en el mismo idioma y montada siempre en la controversia, 
de los pocos que lograban llegar al término, se encontraban mu
chos haber gastado su tiempo en materiás inconexas con sus des
t,inos futuros, mientras que l~s más quedaban cansados en el ca
mino. Los frutos abortivos ql\e se recogían de ese mal dirigido 
cultivo solían formar las provisiones más sustanciosas del pro
pietario, el negociante, el rentista, etc.: y el que arredrado de estas 
dificultades, por sí 'o por sus institutores, rehusaba acercarse a las 
aulas no tenía otro arbitrio para formar su razón, que darse sin 
dirección ni guía a una lectura vaga e irregular. Los inconvenien
~~s pues que resultan de dirigir la educación literaria del comú11 
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d~ la jventud por la vía privativa ;¡l ciertas prof~sion,es científicas, 
parecen exigir mudar de rumbo, y adoptar un, plan en que de un 
modo más compendioso se le imbuya en los conocimientos más 
adecuados al estado de sus potencias, que le puedan se.r más útiles, 
y de aplicación más general a las diversas circunstancias ge la vi
da: que sirva al mismo tiempo de preparativo y ensayo para las 
ciencias de profesión: y en que el régimen económico · sea el. 
mejor calculado para que entre a la participación el mayor nú
mero de individuos posible, sin perjuicio d~l sólido aprovecha
miento . 

La ilustración general de todas las clases del estado, objeto. 
principal de nuestro discurso sobre este tan importante ramo, no~ 
atrevemos a decirlo, creemos se lograría con 'el establecimiento 
de escuelas en que se seilasen las humanidades y la filosofía en len
gua vulgar, entrando después en el estudio del latín los que lo hu
biesen menester para sus especiales designios. Dos años dados a 
las humanidades y tres a la filosofía, de los siete a los doce años 
de edad, proporcionarían un niño, que antes no sirve para ninguna 
otra ocupación, da muchas esperanzas para después, y que ya en,
tonces debe haber suministrado suficientes datos para saber si 
sus talentos y su genio harán adecuado a l~s ciencias; en cuyo_ 
caso, cinco años destinados a los estudios mayores, después de 
tres años empleados en la latinidad por los que se dedicasen a la 
teología, la jurisprudencia y m~dicina, darían un joven hecho ~ 
Jos diecisiete o veinte años. 

Hablando de estudi9s mayor~s. juntamos con las t_res facul.
tades mencionadas los demás ramos de las ciencias físicas y ma
fcmáticas, para aprenderse profesionalmente de modo que consti
tuyan el arquitecto, hidráufico, minéro, marino, etc. 'Necesitan 
una dedicación tan formal como las otras, y que hasta ahora se 
han tratado meramente como parte de un ctirso de artes o filoso
fía. Los cursos de esa especie deben abrazar los rudimentos de 
todas las ciencias, sin contraerse preferentemente a ninguna: en 
éllos no se trata de formar facultativos de algún género particular, 
sino de ilustrar la razón para que disponga a cualquier asunto; 
s iendo una incongruencia llenar de fórmulas a lgebráicas y de teo
rías espinosas sobre los péndulos, los proyectiles y las fuerzas cen
trales, la cabeza de un alumno que ordenaba sus tareas a la con
secución de un beneficio o de un título de abogado. 

fudo, en fin, pasar es to cuando se trataba de dar a conocer es: 
pstudios, de imprimir la afición q éllos, y en un tiempo en que la 
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cintura del régimen colonial no nos dejaba otra ocasión de cul
tivarlos; y son muy dignos de aplauso y de nuestra gratitud los va
lientes adalides que a favor de éllos logran derrocar las inepcias 
entronizadas del peripato e introducir el buen sentido en las ma
terias filosóficas. Más en lo sucesivo, en que el empleo de las cien
cias fís icas no se de restringir, como antes, a Ja exornación de 
las potencias intelectuales, sino extenderse a producir las utilida
des materiales de que son capaces y para que han sido principal
mente instituídas, es menester darles una colocación propia y más 
amplia. 

Temblando de los ul tra-apasinados del Lacio, que no se dan 
p<.'r satisfechos con que se les conceda que la perfección en la be
lla literatura es inaccesible sin saber e l idioma de las musas, ni 
p res tan oídos a que haya objetos más atendibles que aspirar des
dt> Juego a ese primor, y que aún para conseguirlo no se debe em
pezar por ahí: y sólo fiados en el apoyo de votos respetables por 
la innovación indicada respecto del lugar dado a Ja lengua latina 
es como hemos podido resolvernos a apuntarla (*); votos que 
a.:aso no son más numerosos por el temor de que la opir.iión por 
la proposición dicha arguya en quien la sostenga o mal gusto, o 
poca inteligencia del idioma. Como quiera, la razón principal que 
nos ha movido es el provecho inapreciable que resulta de que 
cuanto más antes, y del modo más fácil se forme e l espíritu y el 
corazón de la juventud, así de la que se ha de consagrar a la cien
cia, como de aqueila o tra incomparablemente más cuantiosa que 
se aplica a otros designios, a fin de que entre en éllos auxiliada 
de un caudal de ideas y principios, que Ja hagan conducirse con 
acierto y la pongan en la vía de aumentar sus luces, sea por me
dio de una lectura dirigida con conocimiento, o en virtud mera
mente del trato y comercio social. 

Pero rogamos además, que para decidir la cuestión de si el 
estudio de las humanidades y la filosofía se ha de anteponer o 
no al del la tín se piense: En la mayor importancia de las cosas 
sobre las palabras.- En el uso general de aquéllas y el ceñido de 

( *) Temíamos escribir este rasgo, cuando vimos un decreto del vice
presidente de la República de Colombia, fechado en JO de Diciembre de 
1823, para el establecimi~nto de una casa de educación en la ciudad de To
cuyo, provincia de Caracas, con tres cátedras, una ele gramática castella
na, una de lengua latina y otra de filosofía, en el cual se ordena, no obstan
te, que se enseñe la filosofía en castellano. "El Colombiano", núm. 32 . 
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éstas a determinados objetos.- En que estando la oportunidad 
de recibir doctrina en razón de Ja temprana edad desde cierto 
punto, así por Ja docilidad que la acompaña como por la proba
bilidad de las asis tencias, a causa de ser más fácil gozar de los 
oficios paternos o de un benefactor, hasta los doce, que no hasta 
Jos quince o veinte años, vg.; dicta la prudencia emplear en Jo más 
interesante el corto tiempo de instrucción que puede alcanzar un 
niño.- En que siendo la memoria no menos vigorosa y mayor 
la reflexión a los siete años de edad, los niños que han de seguir 
carrera l iteraria, estando ya asistidos de los conocimientos ante
dichos, podrán hacer sin violencia en tres años, aquel mismo estu
dio de latinidad, que en orden inverso se hacía por lo regular en 
cinco.- En que no bastando aún los cinco años para que todos 
los niños quedasen inteligenciados en el la tín, hallaban en los es
tudios subsecuen tes, hechos en esa lengua unos tropiezos, y em
b::irazos, que perjudicaban demasiado a su aprovechamiento.- En 
que siendo la edad tierna tan inclinada a Ja distracción y entrete
nimiento, en igualdad de circunstancias aprovecharán mucho más 
en las amenidades literarias y filosóficas, que no en las arideces 
gramaticales de una lengua extraña.- En que las dificultades 
sobredichas del latín son para muchos niños tan fastidiosas e in
vencibles, que no hay fuerzas en sus padres y maestros para re
ducirlos a superarlas, incurriendo por esta razón en Ja inobedien
c:a, la holgazanería, las faltas y malas compañías que pervierten 
su moral de por vida, lo que no sucederá tan fácilmente ya culti
vados, sabiendo que ordenan su trabajo a un término inmediato, 
y después que en los cursos precedentes hayan dado pruebas, de 
su idoneidad para las profesiones científicas, sin lo cual es claro 
que sus directores no Jos llevarían por esa ruta. 

Era el griego para los romanos lo que para nosotros el latín: 
en él ha llaban sus escritores los modelos de Jos diversos géneros 
ciC' composición en historia, elocuencia y poesía; y sus filósofos los 
sis temas y doctrinas que abrazaron. Las personas principales en
comendaban a un maestro griego la ensefianza ele sus niños, más 
no sabemos que recibiesen éstos las lecciones de otra lengua que 
la latina y es positivo que los autores latinos, aunque poseyesen 
el griego no nos han dejado obra seria alguna, que no hubiesen 
el.cri to en la misma . 

Trujillo 1824: Imprenta del Estado, por J. González. 
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FRUTOS DE LA EXPERIENCIA 

Al presentar al público este periódico jamás ha sido nuestro 
á11imo hacer alarde de una vana erudicción y lucir con la brillan
tez de discursos que no sean propios de las críticas circunstancias 
del día . La Patria ha estado en peligro, su suerte va a decidirse 
y con ella la América entera. Un ejército, el más respetable que 
!insta ahora se ha visto en este continente, lleno de valor y entu
siasmo, conducido por un héroe que en la escuela de la constan
cia aprendió a domeñar la fortuna, nos promete dentro de pocos 
citas la victoria y el término de nuestros males. La juventud co
rre intrépida a los campos de Marte, corre a participar de las glo
rias de esta inmejorable jornada. ¿Y nosotros, inútiles para el ser
vicio de las armas, quedaremos tranquilos espectadores de los pe
li~ros ajenos? No: desde nuestro pacífico retrete haremos siempre 
la guerra a los tiranos. Desde aquí descubriremos sus engañosas 
protestas: desde aquí animaremos a los pueblos a Ja justa vengan
za : desde aquí señalaremos a los verdaderos patriotas el oculto 
origen de sus males para que puedan evitarlos en Jo sucesivo. Y 
a~i como en la altura de los escollos que rodean a un puerto sus
pirado, a donde naufragaron otras veces las naves, se encienden 
luminosos fanales en las noches para avisar el peligro, y el pilo
to que desde lejos divisa la luz amiga se desvía de ella y se salva; 
a!d la experiencia de las pasadas desgracias debe enseñar a pre
cavernos de sus funestos efectos. Descite justiciam moniti deben 
gritar de continuo los hombres sensatos para encaminar a los pue
blos en la verdadera senda de su libertad e independencia. 

Volveremos a entrar en Lima después de tantos sustos y afa
nes; ¿pero volveremos dignos de la libertad, dignos de los bienes 
que ella promete o volverán con nosotros los vicios antiguos que 
nos han conducido hasta el borde del precipicio? 

¿Volveremos a ver en medio de un pueblo virtuoso a muchos 
sumergidos en la molicie, y ofros aún llevando estampado en la 
frente el sello de una educación servil, rastrera? No se cosechan 
con mano ajena en el seno del ocio los frutos de la libertad. 

¿Volveremos a ver entorpecido con empeños intempestivos el 
curso de la severa justicia para abrigar en nuestro seno áspides 
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venenosos que nos despedacen? La amistad, la compasión, los 
vínculos de la sangre deben cesar cuando se trata de la salud de 
la patria. 

¿Volveremos para que la libertad de imprenta se cónvierta en 
el instrumento de los odios y venganzas particulares y nos hagan 
ridículos con sus sandeces ante las demás naciones? No puede 
haber sociedad bien ordenada, cuando el hombre no sepa respe
tar a los hombres, y cuando no se respete a sí mismo en los de: 
m{1s. El sagrado derecho de la imprenta libre es velar, cual otro 
can Cerbero, en guarda de la ley, contener al magistrado en sus 
límites, 'J reclamar el orden contra los vicios públicos que turban 
Ja sociedad. La libertad de imprenta protege los derechos indivi
duales del ciudadano, más no asesina la reputación de su vida pri
vada. 

¿Volveremos a Lima, y volveremos a gastar el tiempo en frí
volas discusiones, cuando sólo debe tratarse de la gran causa del 
día?. Hodo objeto es inútil cuando no se refiere a este mismo 
principio. 

¿Volveremos a ver multiplicados los ministerios, las oficinas 
volas discusiones, cuando sólo debe tratarse de la gran causa del 
día? Todo objeto es inútil cuando no se refiere a este mismo prin
c ipio . 

¿Volveremos a ver multiplicados Jos ministerios, las oficinas 
y tribunales para sostener la ociosidad de los aspirantes y com
plicar la máquina del Estado?. La administración pública es tanto 
más feliz cuanto es más sencilla, y cuanto está más al alcance del 
pueblo, que en los tiempos de paz es el juez único de las opera
ciones de los gobiernos. 

¡Qué cúmulo de reflexiones tan útiles y necesarias no presen· 
tarán estas ideas y otras muchas que podían hacerse del mismo 
carácter para cimentar sobre sólidas bases la felicidad de los pue
blos! Las lecciones que suministra la experiencia deben estar per
petuamente grabadas en sus pechos. Si los representantes del 
pueblo hubiesen tenido presentes los males que se siguieron con 
la división de los poderes militar y político, que resultó de las 
circunstancias en e l s itio del Callao entre el general Sucre y el 
presidente Riva Agüero, no hubieran vuelto a dividir últimamente 
(1) es tos mismos poderes entre el libertador de Colombia y el in
significante Tagle, y se hubieran de esta manera ahorrado mu
chos días de luto a la patria. Consideraciones de gran peso obli
garon al congreso a adoptar entonces esta medida; pero debían 

' 
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haberse despreciado con la triste experiencia de antemano; cuan
do se trataba del extremo remedio la Patria. 

PATRIOTAS: Si queremos ser felices y libres es preciso adju
rar los errores antiguos . Una senda diametralmente opuesta a Ja 
que se ha seguido hasta ahora, es la que guía al puerto deseado; 
pues de otro modo seremos como otra Tántalo, que veremos pasar 
el agua por nuestros labios sin poderla jamás gustar, ni saciar 
nuestra sed. 

* 
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CARACTER
0

DEL VERDADERO REPUBLICANO 

Más fáci lmente medra el hombre que vive embrutecido bajo 
el rigor de un gobierno despótico, que aquél que disfrutando 
de la libertad, y de la inviolabilidad de sus derechos, es parte 
de un gobierno liberal que Jo representa. El esclavo no tiene 
más que espiar los caprichos de un amo y lisonjearlos, para su
bir de este modo la escala de las riquezas y de los honores; al 
contrario el republicano no se distingue de los demás, sino por 
los servicios verdaderos que presta a la Patria, y el voto de sus 
conciudadanos decide sobre su suerte; más este voto siempre im
parcial no se compra con ia adulación y bajeza. Vegete en hora 
buena el egoísta bajo la férula del despotismo, complázcase como 
un niño con los frívolos ornatos de distinciones que simbolizan 
su esclavitud; pero tiemble de continuo al ver que pende su for
tuna de la arbitrariedad de un déspota que holla impunemente 
la dignidad del hombre y sus derechos, mientras que el hombre 
libre, bajo la égida de Ja ley que él mismo ha dictado, hace deri
va!" su propia felicidad del bien universal de la Patria, y de aque
lla inalterable armonía, que es la base del régimen representativo. 

El republicano ama a la Patria por deber y por gratitud: 
prodiga por ella su vida en los campos de Marte: disputa a sangre 
fría sus derechos en las asambleas nacionales: desconoce en los 
tribunales los vínculos de la amistad y de la sangre, y vela ince
santemente por el bien público, sin rencor y sin odio. La fran
queza y la imparcialidad son su verdadera divisa. No envidia el 
mérito ajeno, antes lo aprecia, y en cualquier parte que lo halle 
lo aplaude, lo eleva y le sacrifica gustoso sus resentimientos parti
culares. La Patria es su númen, sus amigos son los que la sirven: 

' 
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hace guerra al fanatismo y a la intolerancia política; y sus enemi
gos son el crimen y el error voluntario. Tal es el carácter del 
verdadero republicano, siempre igual a sí mismo, siempre obedien
te a la ley; y así llega a rectificar por grados aquel espíritu público 
tan necesario, que animando a los miembros todos de una socie
dad numerosa, es la innagotable fuente de los bienes de la repú
blica. Cuán dis tante se mira de este retrato el patriota exaltado, 
que agitado del intolerante espíritu del partido no hiere sino en 
los estremos, y remata de ordinario en la más fatal anarquía. 
Ambos se presentan bajo un mismo ropaje, ambos invocan la 
patria, ambos la aman; pero aquél le dá un nuevo aliento con sus 
cuidados, y éste la ahoga con sus fuertes abrazos a l tiempo mismo 
que trata de acariciarla, y distan tanto entre sí, cuanto dista el 
fanatismo del verdadero espíritu del Evangelio. 

Las falsas ideas que se tenían de las virtudes en el gentilis
mo, que divinizaba los vicios más execrables, sirvieron de base 
a las antiguas repúblicas de Grecia y Roma, para que se elevasen 
el más alto grado de esplendor y de gloria. La religión de Jesu
cristo ha cambiado la faz del mundo, ha dado su verdadero valor 
a las virtudes cívicas, y ha demarcado los vicios. Los Brutos y los 
Manlios no son ya necesarios para cimentar la suerte de las repú
blicas, y el mismo Catón moderaría su estoica rigidez si volviese 
a nacer. Las luces del día no exigen estos esfuerzos extraordina
rios del gen io, tan superiores a la naturaleza del hombre, y en los 
poderes bien deslindados hacen estribar el orden de las repúbli
c::is; pero el buen ciudadano respeta estas barreras, que él mismo 
ha levantado para su propia defensa, y ve a su sombra refluir del 
centro de la prosperidad común de los pueblos, la prosperidad 
doméstica en el seno de sus familias. Dichoso el día en que la 
América toda, ufana con tales ciudadanos, pueda verse unánime· 
mente reunida sin las fatales y ridículas distinciones de localidad 
y de patria para trazar los grandes planes que deben elevarla al 
supremo grado de riqueza y poder. ¡Ojalá que antes de bajar a las 
sombrías mansiones de la muerte pueda yo ver este sublime espec
t~culo, mayor sin duda de cuantos han visto hasta ahora la Euro
pa antigua y moderna! ¡Tiempo, acelera tu marcha, acelera el pro
greso de Ja razón y filantropía: celebra ese en el apoteosis de la 
humanidad hasta ahora oprimida, y coloca ese en el medio del 
atrio la espada de BOLIVAR, como prenda de nuestra seguridad, 
para q"Mle sobre ellos los representantes del pueblo juren el fiel 
desempeño de sus funciones, y odio perpetuo a la tiranía! 

• 
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DIA GRANDE 

Se acerca el día 7 de Agosto, día fausto a la libertad, aciago 
a los tiranos. En este día con la sangre española en caracteres 
indelebles se escri6ió la independencia de la república de Colom
bia en los campos de Boyacá. El héroe que allí se ciñó con los 
laureles de la victoria va a celebrar con nuevos triunfos este 
mismo día en las alturas de Jauja, libertando al Perú, y confun· 
diendo para siempre Jos últimos restos de sus opresores. Lleg6 
el día grande de América: españoles temblad. Ya me parece que 
oigo el pavoroso estruendo del cañón que anuncia la batalla. ¡Ah 
quién pudiera desechar por esta vez el importuno peso de los años 
para mezclarse con los bravos que van a derramar su sangre por 
la patria, y partir con ellos el sudor y la gloria! Ved el orden 
y la serenidad con que marchan. El fuego que por mil bocas vo
m ita el enemigo no altera su constancia; en su frente llevan es
tamapada la seguridad del triunfo, y en su mano brilla la bayoneta, 
prenda segura de la victoria. Una noble emulación anima a las 
brillantes divisiones del Perú y Colombia; aquéllas arden por ven
gar las antiguas desgracias, éstas por sostener el honor adquirido 
en cien campañas. Bolívar se presenta, y los vivas resuenan al 
compás de los bélicos instrumentos: el Angel de las batallas mar
cha a su lado, y su vista llena de espanto al español orgulloso. 
Mil claros abre ya la muerte en las filas del enemigo; la caballe
ría los penetra, y siembra por todas partes la confusión y el ho
rror. Soldados de las Repúblicas: este es vuestro día: gloria e terna 
a los vencedores. La Patria respira, más aún no está libre del 
todo. Perseguid en su fuga a los miserables restos de estos cobar
des, los hijos de la libertad no descansan, y su valor se aumenta 
a medida de la dificultad de la empresa. Acordaos que estos mis
mos ahora cuatro meses os insul taban, vieron la debilidad de 
vuestras fuerzas, y no se atrevieron a provocarlas. En poco tiempo 
os habéis armado, sois superiores en número y disciplina y las 
nevadas cumbres de estas montañas no han arredrado vuestros 
entusiasmo. Aniquilad ele una vez esa infame raza de vándalos, 
que el cielo se ha cansado ya de sufrir, y la entrega en vuestras 
manos. La América austral será deudora de su libertad a vuestros 
nobles esfuerzos; y el Perú que después de tantas vicisitudes ha 
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salido del caos en que yacía, no se cansará jamás de bendecir el 
nombre de sus libertadores, y de repetirlo a las generaciones fu
turas. 

¡Libertad sacrosanta! tú que has sido tan vi lipendiada hasta 
ahora en este suelo, ven, presencia el día de tus venganzas, y el 
de tu nuevo imperio. Tú dictarás nuevas leyes, análogas a nuestro 
clima, naturaleza y costumbres: a tu sombra brotará aquella pros
peridad, que jamás, puede alcanzarse bajo un extraño dominio 
separado de nosotros por inmensas distancias. Las leyes colonia
les, son las leyes que dicta el amo a su esclavo. Llegó la época tan 
suspirada de América: victoria, que la justicia Ja reclama; victoria 
bt1jo los auspicios del Dios de los ejércitos. 

* 
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SOBERANIA DEL PUEBLO 

¡Cuántos daños no ha producido esta idea mal entendida en el 
curso de las revoluciones, y cuántas veces los facciosos, usurpan
do el nombre augusto del pueblo, alegando injustamente el dere
cho de su soberanía primitiva, han trasformado la faz de las 
repúblicas y sembrado el germen de la anarquía! ¡Nombres seduc
tores! cuántas veces habéis precipitado en el caos los estados más 
florecientes! ¡Ciudadanos! grabemos a ltamente en el pecho estos 
funestos ejemplos, ilústrense los incautos, confúndanse los malva
dos, aclárese el verdadero sentido de estas palabras, y señálese 
de una vez los límites que la razón, la justicia, y el bien público 
le prescriben ¡Pueblo! respetad estas terribles barreras: postrados 
d~lante de éllas; has ta aquí llegan vuestros derechos; en su recinto 
encontraréis el orden, la prosperidad y la paz, si las traspasáis, no 
veréis sino horror, desesperación y miseria. No hay Patria sin 
gobierno, y no hay gobierno si una fracción cualquiera del pueblo 
se abroga a cada instante la facultad de mandar, facultad que sólo 
exis te en Ja masa general de los ciudadanos, y de la que se han 
C:csnudado cuando la delegaron en sus mandatarios y aceptaron 
el pacto social. 
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Los extremos de una libertad mal entendida lindan siempre 
con la licencia, la anarquía se sigue, y sobre sus escombros, se 
levanta otra vez su trono el despotismo . La historia de las nacio
nes está llena de estas verdades: Roma de la cumbre de la libertad 
c3yó en la más degradante esclavitud bajo Ja tiranía de los Césa
res; y la Francia que horrorizó a la na turaleza misma por llegar 
a ser libre, no satisfecha en el día con haber vuelto a doblar la 
cerviz al yugo antiguo, prodiga su sangre para buscar compañeros 
de su infamia, y se declara la protectora de los déspotas europeos 
para esclavizar a la España. 

No es el pueblo una porción de hombres agavillados, no es un 
cuerpo particular ni ciudad alguna por separado . A la sociedad 
entera, a la masa general de los hombres reunidos, pertenece ta!1 
sólo este nombre respetable; y en élla sóla reside la autoridad 
legítima y suprema: pero así como es necesaria esta reunión uni
versal para que sus deliberaciones tengan fuerza de ley, es tam· 
bién imposible en un vasto Estado; y vence esta dificultad el 
rueblo eligiendo entre su mismo seno a los representantes, órga
nos de su voluntad, para que juntos, y a su nombre dicten las 
leyes, deslinden los a tributos de los poderes, establezcan Ja forma 
de gobierno y nombren por tiempo determinado el magistrado 
supremo en cuyas manos se deposita la suma general de la fuerza. 
Siendo esto así, ¿cómo podrá usurpar derechos tan sacrosan~os 
una fracción cualquiera de ciudadanos? ¿No serán estos unos "!'er· 
turbadores del orden, dignos de la execración pública y del casti
go? ¿No serán injustos agresores de los derechos de sus conciu
dadanos? ¿No serán unos verdaderos liberticidas? 

Si la Francia en los días de su espantosa revolución, en medio 
ciel tumulto y de la fermentación general hubiese podido distin· 
guir la ínmensa distancia que había entre el pueblo francés y los 
furibundos jacobinos, que a nombre de la nación querían, a gritos, 
asesinatos y estragos, no hubieran manchado su historia con Tos 
execrables rasgos de ferocidad que aún llora y llorará mucho tiem
po. Los malvados encubren siempre bajo de nombre los más 
respetables sus pérfidos fines; y hasta en ésto suele ser desgra
ciada la virtud, que su augusto ropaje sirve para ocul tar al vicio 
y al crimen más detes table. 

La soberanía residía en la masa general de los hombres que 
se reunieron en sociedad, desnudándose de una parte de su liber
tad para conservar intacta la otra ; mas desde el instante que 
acepta el pacto social queda súbdita de la ley que ella misma se 
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ha impuesto y retiene otra parte de su soberanía primitiva que 
es la facultad de revisar y modificar este pacto, nombrando nue
vos representantes, con poderes especiales para este objeto, en Jos 
tiempos determinados por la misma ley de la constitución que 
gobierna . Sin la aceptación del pacto no puede exis tir gobierno 
alguno jamás; de tal manera, que los déspotas mismos se ven pre
cisados a recurrir a estos principios para sostener la legitimidad 
de sus tronos, aún después que los pueblos han sido conquis ta
dos por la fuerza o el engaño, y por esto establecieron proclama
ciones y juras. 

Vegeten en horabuena los siervos a la sombra del trono de 
sus tiranos; adoren el ídolo que devora sus hijos como Saturno, 
y tiemblen de continuo por su exis tencia. 

El hombre libre bajo un régimen constitucional no obedec'' 
a los hombres si no a la ley, sacrifica la utilidad pública, y a su 
propia seguridad parte de sus deseos, para conservar ilesa en 
medio de sus semejantes la dignidad del hombre y de sus dere
chos . Es verdad que la soberanía radical y primitiva reside siem
pre en el cuerpo de la naéión, más Ja soberanía actual y en ejer
cicio está confiada a las autoridades superiores, en cuyas manos 
Ja deposita por tiempos determinados la asamblea nacional. Si Ja 
soberanía permaneciese siempre activa en la universalidad del 
pueblo, &abría dos verdaderos poderes en ejercicio, el de la masa 
común y el o tro de sus representantes; habría dos gobiernos, el 
uno demócrata y el otro representativo. ¡Qué laberinto, que caos 
tan espantoso! ¡Adiós orden, adiós seguridad pública e individual! 
Cuanto mejor hubiera permanecido el hombre en el estado pri
mitivo de la naturaleza, habitando los bosques y disputando a las 
fieras su alimento, que no viviendo en medio de una sociedad 
malhadada, temblando a cada instante incierto de su suerte, y vil 
juguete de los vicios ajenos. 

La necesidad de derrocar el régimen a rbit rario y reconquist!lr 
1os derechos del hombre aniquilados por la fuerza, j us tifica en el 
principio de las revoluciones los movimientos particulares, y el 
pueblo reasume entonces su soberanía, pero son injustos y crimi
na les en el régimen constitucional, cuando están vigentes 1as ga
r3ntfas, cuando está en manos del pueblo afianzar su libertad 
por medios legales y cuando la constitución que él mismo ha dic
tado y que aceptó, lo escuda contra el poder a rbitrario, reserván
dole el derecho electoral, la facultad de dirigir sus quejas contra 
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el abuso del poder a la nación en el congreso, y le garantiza la 
libertad del pensamiento en la imprenta. 

¿Qué teme el pueblo que ve afianzada de esta manera su liber
tad y sus derechos? ¿Qué teme? ¿Si está a su arbitrio elegir de su 
mismo seno, ciudadanos que lo representen, ciudadanos in térpre
tes de su voluntad, para que citen las leyes y velen para su cum
plimiento? ¿No se cambian sus diputados cada bienio? ¿No vuel
ven después de este corto tiempo a mezclarse de nuevo en la clase 
del pueblo, para experimentar el vituperio o la alabanza, según 
como hubiesen desempeñado el honroso y pesado cargo que les 
confió la nación ? 

¿Qué teme el pueblo? ¿Si tiene siempre abierto el derecho 
de clamar contra las vejaciones de los agentes del gobierno en el 
santuario augusto de las leyes? ¿Qué tme? ¿Si el Senado conser
vador, este cuerpo intermedio es el garante de la seguridad indivi
dual de los ciudadanos, y enfrenta al poder en sus límites, distri
buye los cargos y vela sin cesar por la integridad de las leyes? 

Mas entre todas las garantías que presenta una constitución 
liberal a los ciudadanos, ninguna tiene más extensión, ni más fuer
za, que la libertad de imprenta. Carecieron de este auxilio tan 
poderoso, las antiguas repúblicas de Grecia y Roma, y por esto se 
hicieron tan comunes y necesarias en éllas las asambleas popu· 
lares: pero estas mismas, siempre funestas al orden público, fueron 
la causa de su ruina; y Tiberio, ese monstruo de la tiranía, pretex
tó la turbulencia de los comicios, para extinguirlos del todo y 
esclavizar más a su arbitrio la patria de los Brutos y los Catones. 
La libertad de la imprenta no es tan sólo un derecho, pero sí una 
fuerza efectiva en las manos del ciudadano. Ella fij a la opinión 
pública y domina esa soberana del mundo que sostiene y destruye 
los imperios. Ella coloca en el trono a la justicia y a la razón, 
protege a la ley, y la defiende de los insultos de los malvados. De
lante de élla tiembla el magistrado, el vicio inútilmente se ocul ta 
y triunfa al fin Ja virtud. ¡Dichoso el país donde esta arma tan 
poderosa conserva siempre su fuerza ! ¡Ciudadanos! la espada que 
se usa intempestivamente y con demasiada frecuencia, pierde al 
tin su punta y se embotan sus filos: así la imprenta libre se hace 
Gel todo ineficaz si incautamente se prostituye. Conservemos su 
d•gnidad, conservemos este rico tesoro, él es el garante de la liber
tad de los pueblos. 

1r 
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ELECCIONES POPULARES 

!'ocas providencias puede expedir el héroe Dictador de la Re
pública más gloriosa para su nombre, y de más confusión para 
los necios que insistan todavía en serle desafectos por sistema, 
que la libertad recién declarada a los pueblos para elegir sus go
bernantes. Justicia, humanidad, desinterés, política, todo brilla 
en esta orden benéfica y consoladora que, como otros admirables 
lenómenos en la conducta del Libertador, hemos vis to partir 
¿quién lo esperaba? del seno mismo de la dictadura. Esta auto
ridad, tan monstruosa y temible por su naturaleza, si llega desgra
ciadamente a usurparla un ambicioso ¡cuánto cambia de aspecto 
siempre que la sabiduría y el celo del bien público logran depo
sitarla en manos puras, justas, liberales,! 

El Congreso constituyente al conferir al Libertador de Colom
bia la dictadura del Perú hizo callar todas las leyes; y el gran 
Bolívar desde aquel momento ha trabajado infatigable por llevar
nos a un estado en que nuestras leyes sean respetadas, y cuando 
comenzó a pronunciar sus venerables oráculos sólo ha sido par::i 
que empiecen ellas a ser obedecidas. A vista de estos hechos, que 
todos los días se repiten, creemos no haya nadie que se atreva 
a calificar de una baja lisonja lo que en uno de nuestros números 
hemos asentado poco há, a saber: Que el gran Bolívar presentaría 
en breve al mundo todo, el único modelo cumplido de liberalismo 
v~rdadero. 

"Vuestra suerte pende ya de vosotros mismos -nos dijeron 
en un tiempo los españoles- vosotros haréis vuestras leyes y 
nombraréis vuestros gobiernos". Y por este sólo ofrecimiento nos 
han cacareado mil veces la felicidad que de su gran constitución 
debía resultamos. Y ¿cuál era la parte que por ella debíamos tener 
en el nombramiento de nuestros gobernantes, aún cuando hubiesen 
t0nido intención de realizarnos sus promesas? Los representantes 
americanos designados por una elección reducida, que apenas 
merecía contemplarse como una expresión a lambicada de la volun
tad de los pueblos, marchaban de aquí a España a formar la m i
noría de sus grandes cortes. A éstas tocaba nombrar por votación 
los consejeros de estado, cuyas funciones eran proponer a l Rey, en 
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terna, los destinos más altos de la nación, para que recayese sin 
distinción sobre cualquiera su regio beneplácito . Los demás nom
bramientos eran una sagrada y absoluta regalía del monarca, que 
con la mera añadidura de la palabra "constitucional" se le figu
raba con las manos ligadas para el desacierto y la injusticia. 

En vano los pueblos se devanan los sesos, para buscar por 
este método un pedacito de su intervención o voluntad en el nom
bramiento de sus respectivos gobiernos. La pequeña parte que 
pusieron se disipó, tal vez, en los rodeos constitucionales de la mul
tiplicación de elecciones; y si algo alcanzaron a llevar los diputa
dos que se presentaban en las cortes, ésta desaparecía del todo 
en la inmensa preponderancia de la representación española. Así 
que, nuestra lánguida voz quedaba ahogada en el congreso mismo: 
el consejo de estado ya no la percibía; al Rey o a sus ministros 
nada le importaba. Sin embargo de esta completa nulidad a que 
en medio de tantas promesas nos tenían condenados. ¡Cuánto han 
compadecido unos, y criminado otros nuestra ceguedad o ingra
titud a los imponderables bienes, que con tanta salva de fraterni
ch.d y de igualdades nos ofreció la gran carta? Pero hoy, perua
nos, con cuanta envidia deberán contemplar nuestra suerte aque
llos mismos, que afectaban lastimarse de nuestra necedad en resis
tir un bien de que se creían tan seguros. Ellos le perdieron acaso 
para siempre, y nosotros empezamos a disfrutarle a la sombra de 
aquel déspota, a quien han fulminado tan groseras y asquerosas 
calumnias, y de cuya ferocidad nos reputaba víctimas desgracia
das. Si: un dictador es un déspota; pero un dictador llamado 
a serlo por sus virtudes sociales y su total consagración a la liber
tad de los pueblos, es un padre. No nos asustemos con las voces. 
Dichosos los estados, que en el trastorno general de su orden pú
blico, lleguen a merecer un genio extraordinario, en quien pueda 
reunirse sin peligro lo ilimitado del poder con la liberalidad de 
los principios. 

A esta combinación feliz de elementos, al parecer tan encon
trados, que ha debido llamarse con propiedad la cuadratura del 
círculo político, reservada al genio extraordinario de Bolívar, deben 
hoy los pueblos de los departamentos libres la inapreciable regalía 
de elegir por sí sus gobernantes: primera aspiración de nuestro 
noble orgullo, imperioso clamor de la naturaleza, derecho el más 
sagrado de la eminente dignidad, en que quiso colocar al hombre 
el autor soberano de su ser. Elegir uno mismo al que ha de gober
narle tanto vale como gobernarse así mismo . Y ¿qué le falta al 
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que a sí propio se gobierna para llegar al sumum de esa indepen
dencia y libertad, a que se han dirigido nuestros afanes y desve
los? Si : este es el dulce fruto de tantas amarguras, este es el ines
t:mable precio de nuestros sacrificios . 

Ahora sí que con toda verdad puede decirse, que ya seremos 
dueños de nuestra suerte y nuestros destinos. No lo será ya un 
militar altivo, que acostumbrado a descargar el palo sobre el infe
liz y abatido soldado, a tropella sin discernimiento la j usticia y 
estimación del honrado ciudadano. No lo será un leguleyo cabi
loso, que ejerci tado en oscurecer con fórmulas los más claros 
derechos, sujete a demandas y juicios lucra tivos las peticiones 
más sencillas del miserable labrador, la viuda o el pupilo. No lo 
será el vicioso y holgazán parásito de los palacios, que para cos
tear la protección y apoyo de sus extorsiones ha calculado sobre 
la sustancia de los pueblos. No lo será, en fin, el estúpido, el ju
gador, el inmoral, que nunca hacen otro uso de la autoridad, que 
el necesario para contentar sus caprichos o alimentar c;us críme
nes. Un buen gobernante basta por sí sólo para hacer la felicidad 
de su patria; y libre ésta para elegirle entre los ciudadanos de más 
n;érito, sabrá buscar Ja virtud, el talento, el desinterés, la activi
dad, y un estudio infatigable de eso que tanto se repite y tan 
escasamente se conoce; bien público, utilidad común, pro-comunal. 

Qué espectáculo tan delicioso presenta un país, cuya suerte 
no está last imosamente entregada al rapaz, al ambicioso, al intri
gante, sino al digno ciudadano que a todo atiende, menos a sí 
mismo, y que sólo se reputa feliz cuando nada ha omi tido porque 
lo sean los demás; que gime día y noche bajo el enorme peso 
del gobierno, menos por una delicadeza sensual que se resicnre 
del trabajo, que por el amargo sobresalto de dejar tal vez algún 
vacío reprensible en el lleno de sus deberes; que no se a limen ta 
de la pompa, de la adulación, del boato, sino de la gratitud y ben
diciones de los que hallaron en sus manos la justicia, el consuelo 
y la beneficencia; que camina tranquilo, sin más escolta que la de 
su conciencia inocente, seguro de oír a ninguna hora las maldicio· 
nes del agraviado, ni temer en la noche las acechanzas del venga
tivo. Venturoso país el que nombrando él mismo su primer ma
gistrado a nadie tiene que imputar sus desgracias, pero sí, mucho 
q11e agradecer y bendecir al brazo fuerte, noble y generoso que le 
hizo gustar por la primera vez el ejercicio más dulce y ventajoso 
de su libertad. 
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En esto se ha empleado peruanos vuestros sacrificios; a ésto 
sólo han servido esas cuantiosas exacciones, que acaso alguna 
vez han hecho vacilar el patriotismo. No han sido para engro
sar la fortuna de hombres entusiasmados por la libertad de sus 
semejantes, y que pródigos de su sangre y de sus propias vidas 
no han debido mirarse, sin una contradicción tan pueril cuanto 
monstruosa, como anciosos de las propiedades ajenas . Ellas han 
peleado hasta poner en vuestras manos vuestra suerte: ¿y no es 
ésto ser libre? ¿Y puede esta liber tad decirse nunca muy cos
tosa? 

Enmudezca, pues, la osada maledicencia a vista de la religio
sidad jamás imaginada con que el primero de los libertadores 
va llenando hasta aquí sus solemnes comprometimientos con los 
pueblos. Si ellos abusan de esta libertad, comprada a tanto precio 
para sumirse de nuevo en un abismo de desgracias, maldigan su 
ineptitud o sus viciosas habitudes, pero, dejando salva la gloria 
de Bolívar. 

¡Pueblos; y abusaremos! esta es la gran cuestión que debe 
estremecernos si no hemos olvidado las lecciones de la historia 
y nuestras propias experiencias. Desgraciada condición por cierto 
Ja del linaje humano . Una parte de él ha trabajado en todo el 
tiempo por hacer feliz la sociedad por medio de leyes y estable
cimientos sabios que afiancen el imperio de la virtud y el méritn; 
mientras que la otra parte se fatiga en minar las mejores institu
ciones y sacar de ellas mismas un partido en favor de las pasiones 
y los vicios. Así lo hemos visto suceder con las elecciones popu
lares, puertas sagradas para entrar en las magistraturas de los 
gobiernos representativos, pero falseadas tantas veces por la in
triga, o abiertas atrevidamente por la fuerza, para colocarse los 
malvados o ineptos en los cargos más respetables del estado. 

Si : ellas son para las aspiraciones orgullosas del ambicioso 
un campo de cosecha, igual al que ofrecen a las especulaciones 
m·aras del comerciante las necesidades de la patria: viniendo a su
ceder por lo común, que este ejercicio, sin duda el más augusto 
de la soberanía nacional, se vea dirigido por hombres atrevidos, 
egoístas, intrigantes, que asaltando los votos de los ciudadanos 
con solicitaciones impertinentes o con sugestiones hipócritas, com
prometen su libertad y el éxito feliz de unas operaciones tan sa
gradas. No quisiéramos acordarnos, o mejor diremos, no quisié
ramos hubiesen existido tantas maniobras indecentes, que se han 
hecho descaradamente a nuestra vista, desde que fueron por pri-
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mera vez convocados los pueblos a elecciones, cuyos permc10sos 
resultados llorará la patria mientras no los olvide, y seguirán gra
vitando sobre ella aún cuando pierda su memoria. 

"Alerta, pues, Peruanos, con las negociaciones de los aspi
rantes cuando se acerque la religiosa ceremonia de elegir los go
biernos y los representantes de los pueblos. Sed muy cautos con 
los que, afectando intereses y celo público, se brindan a dirigir 
vuestros sufragios sin que hayáis vosotros mendigado sus con
sejos. Mirad como un insulto a vuestra libertad o vuestras luces 
esas listas de nombres, tal vez desconocidos, con que se quiera 
sorprendernos y en que, a la sombra de algunos ciudadanos bene
méritos, se ingieren otros, que ocupados sólo de su fortuna propia 
esrán dispuestos a sacrificarle, como lastimosamente Jo hemos 
visto, los intereses más caros de la patria . El ciudadano honrado 
que se ve llamado por la ley a designar con su sufragio un funcio
nario público, busca las luces, si carece de ellas para conocerlo, 
en el hombre provecto, experimentado y virtuoso que ama Ja feli
cidad de su país, sabe los bienes que deben constituirla, y en el 
largo manejo de los hombres y de los negocios ha podido penetrar 
las aptitudes de sus conciudadanos. De otro modo, qué fácil e's 
alucinarse en el charlatán orgulloso, que en medio de la gente 
sencilla eructa máximas de estado, principios de política, planes 
de gobierno y reforma de abusos. 

No es menos de temerse aquel censor atrabiliario y descon
tentadizo, que todo lo encuentra defectuoso en el estado, y en la 
fastidiosa acrimonía con que lo analiza todo y lo reprueba, quiere 
disimuladamente se traduzca su celo devorante por el orden y su 
alma inavenible con la maldad y la justicia. Y cuantos no se en
gañan con aquel otro genio díscolo y a ltivo, que en su criminal 
desacato a las autoridades, quiere persuadir un noble orgullo y una 
firmeza incontrastable para defender , cuando convenga los dere
chos del pueblo. No es tampoco el hombre muy devoto, ni aquél 
que es conocido por un gran literato, los que puedan llenar preci
samente las delicadas funciones de la asamblea nacional o de la 
silla del gobierno. No está ligada la piedad a los conocimientos, 
ni éstos son inseparables de la honradez y la virtud . El hombre 
bueno odiará la m aldad, pero con intención muy sana cometerá 
mií desaciertos: del mismo modo que el que es más ilustrado. no 
está por eso libre de ser desgraciadamente corrompido. Y qué 
podrán servir, aún cuando felizmente se combinen, la probidad 
y la ciencia, s i falta la moderacíón, la prudencia, una viveza mali-
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ciosa para precaverse de las intrigas, y una energía de carácter 
para no apartarse de lo justo ni por temores ni respetos. Muy alta 
idea tiene de sí propio, o muy mezquina de la responsabilidad 
de los destinos, el que se afana por obtenerlos, sin avergonzarse 
de buscar por sí mismo la atención de sus conciudadanos. 

Peruanos. experiencias muy recientes nos han dejado estos 
desengaños saludables. Si despreciáis nuestros avisos y por falta 
ele precaución se repiten los errores, pasaremos por el desconsuelo 
de ver cumplido sobre vuestra cabeza aquel anatema político de 
un sabio publicista: los pueblos que no saben elegir su gobierno 
y sus representantes, no merecen ser libres . 

* 

487 

DESPEDIDA 

Hemos llegado al término de nuestros primeros ensayos; se 
ha cumplido el trimestre anunciado, y nos vemos en Ja necesidad 
de suspender por falta de auxilios nuestras tareas, y diferirlas, 
tal vez, hasta el regreso a la capital. El deseo de ser en algún mo
do útiles a la patria, nos hizo tomar la pluma, para dar pábulo 
al patriotismo de nuestros conciudadanos . Si no hemos llenado 
como corresponde un objeto de tanta importancia, el público per
donará las fa ltas en gracia de los buenos deseos que nos anima
ban, superiores a nuestras fuerzas . Acostumbrados por tres siglos 
enteros al mezquino sistema de la esclavitud colonial, necesitába
mos desnudarnos enteramente de la túnica servil, elevar la esfera 
de nuestras ideas y formar el espíritu público en que estriba la 
unión, el orden y las fuerzas de las Repúblicas. Las pasadas des
gracias; los abusos inveterados muy difíciles de ~xtirparse, daban 
amplia materia a nuestra pluma, y hemos creído que era el deber 
de un buen ciudadano, señalar los escollos a donde habíamos nau
fragado otras veces, y discurrir los medios de evitarlos . Libertad 
sacrosanta: en las alturas todos deben presentar sus otrcndas, 
todos deben regarlos con sus sudores; a estas señales reconoce 
Ja Patria sus hijos, y aparta de su seno a los profanos que quieren 
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eximirse de este tributo. Nosotros, consecuentes a estos princi
pios, jamás dejaremos de hacer la guerra a la tiranía; y hasta 
el último instante, cuando las sombras de Ja muerte rodeando 
el fúnebre Jecho obscurecen el mundo a nuestros lánguidos ojos, 
dirigiremos los más fervientes votos al ser supremo por Ja segu
ridad y Ja paz de la República. 

Pero antes de interrumpir las presentes labores, nos parecería 
un crimen si dejásemos de manifestar nuestra gratitud al gene
roso pueblo de Colombia, a cuyos nobles esfuerzos somos deudo
res de la quietud que disfrutamos en este asi lo, y a cuya sombra 
hemos emprendido este periódico. Nación virtuosa, cuna de Hé
roes, modelo de magnanimidad, y constancia. Tú que después de 
la lucha más obstinada de catorce años continuos, marchas ahora 
con paso magestuoso a la cumbre de la prosperidad y Ja gloria: 
tú oíste los gritos del moribundo Perú, y tus hijos acostumbrados 
a vencer tantas veces a los tiranos, volaron en su socorro. Sin 
tus auxilios ¿cuál sería ahora la suerte del antiguo imperio de los 
Incas? ¿cuál sería con el tiempo la de toda la América? Escucha 
Jos votos de estos pueblos agradecidos: -que las visicitudes del 
tiempo jamás lleguen a turbar tu libertad y reposo, siempre feliz 
en la paz y victoriosa en la guerra: que las naciones todas te ad
miren y te respeten, y tus leyes sean siempre las protectoras de 
Ja humanidad y la justicia, mientras que el Perú, que por tu es
fuerzo ha recobrado la vi"da, marchará sin cesar sobre tus huellas 
p:i ra llegar a la cumbre de la prosperidad y la gloria. Estos son 
Jos sentimientos que nos animan, y que estrecharán cada día más 
lo~ lazos de ambas Repúblicas; y ambas entonces servirán de ba
rrera a Ja tiranía. 

Y tú BOLIVAR, hombre extraordinario, nacido para ser el 
defensor de Ja libertad en este continente, en tiempo en que los 
déspotas europeos se han coaligado para desterrarla del opuesto 
hemisferio, holgaste al ver el fruto de tus victorias. Tú libertando 
al Perú, libertas toda Ja América: aquí fué donde nuestros anti
guos tiranos, como otros tantos Cíclopes, hicieron temblar tantas 
veces a la naciente libertad americana, y aquí se preparaban para 
esclavizarla de nuevo. Tú has venido, has triunfado, y el nuevo 
mundo respira. Marcha de victoria en victoria hasta extinguir 
los últimos restos del despotismo. Saciaste con tu noble ambición 
de nacer feliz a l género humano, que tu nombre pasará a las eda
des futuras con el distintivo más bello del hombre, con el gran
dioso título de protector de la humanidad. 

* 
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488 

EXPOSICION SOBRE LA HACIENDA PUBLICA DEL PERU 
POR EL MINISTRO Dfi, ELLA 

Señor: 

En el ·tiempo en que la patria ha luchado, con varia suerte, 
para conseguir su independencia, he sido llamado tres veces a des
empeñar el Ministerio de Hacienda. En las dos primeras existían 
algunas ruinas para reparar el edificio. Mas ahora han desapare
cido hasta los escombros. 

Pereció la libertad del Perú , no tanto por la fuerza del ene
migo, cuanto por la negra traición de los desnaturalizados que 
les entregaron la capital y las fortalezas del Callao. Aniquilado 
el todo, nada podía quedar de las partes que lo formaban. 

En tal angustia era necesario que, para repararle, apareciera 
un genio de aquellos que la Providencia soberana hace existir a 
muy distantes épocas, en la carrera de los s iglos. Nació éste en 
Colombia y le condujo entre nosotros, cuando por todos sus 
ángulos se desplomaba el Estado. 

Homero, en el calor de su extraordinaria imaginación, quiso 
a veces exaltar de tal manera la grande alma de los héroes que, 
sirviendo sus imágenes como una prueba del pensar sublime, no 
se hallara el original en la naturaleza humana . No será lisonja 
si yo digo que, después de siglos y siglos vino a encontrarse el de 
Ayax rodeado de peligros y tinieblas, en los abrazados desiertos 
de Huarmey y Casma, en la persona del general Bolívar. Alrede
dor de él y a muchas leguas nada existía que no le fuese adverso. 
La estación, los elementos, los hombres, la guerra, la infidencia, la 
anarquía, la desolación general del país, todo amenazaba de cerca 
la propia existencia del Perú. 

Los que habíamos querido sepultarnos bajo las ruinas de la 
patria, rogábamos al cielo le abriese algún camino por donde pu
diera retirarse al Ecuador. De allí con más fortuna y con tropas 
y recursos, volvería, en otros días felices, a emprender la liber
tnc:! del Perú, de la que, aunque nosotros no disfrutáramos, goza
rán nuestros hijos. 
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El sólo era superior a los obstáculos físicos y a los pensa
mientos melancólicos. Vuela a Trujíllo, provincia devastada y en 
desorden. A su presencia, huye la discordia; la tierra estéril brota 
y le auxilia. Reúne las tropas esparcidas de Colombia, organiza 
las reliquias de las del Perú, forma ejército, lo equipa, marcha; 
y mientras gimen las prensas de Lima pintándole con colores in
justos e inicuos, los pueblos que experimentan sus virtudes, lo 
conducen en brazos pór las breñas intransitables de los Andes, 
a los páramos de Junín, donde alcanza al enem igo y lo derrota. 

La aurora de nuestra libertad asoma de nuevo por los a ltos· 
montes; aurora más graciosa y benéfica que la que amanece sobre 
el desgraciado enfermo, o extraviado caminante, que esperan con 
ansia sus primeros albores para encontrar alivio o seguridad . 
Ella, no sólo nos ha consolado y asegurado la existencia, sino 
también prolongado la vida. Un lustro he retrocedido en la evolu 
ción de la mía. 

Aún no hemos bien celebrado la victoria de Junín, cuando 
el rayo de la guerra revuelve desde el Apurímac sobre la angus
tiada Lima, al tiempo que ya los males y desastres, que la opri
man, se hacían muy superiores a Ja tolerancia humana. Con un 
puñado de soldados medio armados, llevando por delante su nom
bre y su gloria, entra en ella, encierra a los orgullosos enemigos 
de;> los castillos, y como si su presencia sólo bastara para imponer· 
les y contenerlos, se sienta tranquilo a organizar el sistema polí
tico del poderoso estado que conducía a la libertad. 

¡Qué doloroso me es, que cuando he llegado a conocer sus 
excelen tes calidades y extremado amor por la independencia de 
!a América, no resida en mí una actividad proporcionada para 
desempeñar con acierto la parte de los trabajos públicos que ha 
querido encargarme y mucho más en la situación en que nos 
hallamos! 

Sin Hacienda no hay Estado; porque esta es el alimento y la 
sangre del cuerpo político. Tampoco puede haber Hacienda sin 
i:igresos; los que de necesidad deben fa ltar en un país que ha 
desaparecido la agricultura; y donde la minería, principal fondo 
de él, está derrumbada y el comercio de la capital sin puerto y 
sin numerario. 

Al dejar los enemigos el Perú, qu1s1eran que no quedasen 
sino desiertos y cordilleras; y así con furor superior al que pintan 
Las Casas y algunos filósofos, haber ejercicio en el tiempo de la 
conquis ta, han destrozado cuantos seres y fortunas pudieron. 
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De aquí es que esta capital, tan rica y opulenta en otros tiempos, 
lejos de ofrecer auxilios a la entrada de Su Excelencia, los exigían 
las innumerables familias reducidas a la miseria. 

Seis millones ae pesos se consiguiefon por préstamo en Lon
dres; y consumidos y mal gastados por los gobiernos anteriores 
cinco, entre cálculos y números, quedó solamente un millón en 
billetes y libranzas, único fondo, único recurso con que ha conta
do Su Excelencia para los gastos inmensos de la lista Civil y mili
tar de la capital, del ejército libertador del Alto Perú y de la mari
ua; siendo así que los alcances que se deben a los valerosos y 
beneméritos militares que, exponiendo su vida y sangre nos han 
dado la libertad y fundado la república, asciende aproximadamen
te al duplo. 

Si a estas cantidades se juntas las enormes de los empréstitos 
hechos al gobierno, con motivo de la desastrada guerra que ante
riormente se ha sostenido, se deducirá que las rentas del Perú, en 
d estado de ruina y desolación en que se hallan, no pueden cubrir 
ni sostener en lo sucesivo las crecidas expensas que aún restan 
que hacer. De necesidad es, pues, que el Congreso encomiende 
a Su Excelencia haga solicitar un nuevo empréstito en Londres de 
10.000,000 de pesos; conseguidos que sean, se podrá pagar al 
ejército y a la marina, proveer a su ulterior subsistencia y cubrir 
ios muchos créditos del Estado, reuniéndolos todos en uno solo, 
cuya satisfacción podrá practicarse con menos embarazo y sin 
aquella agonía con que cada particular oprime al Gobierno. Si 
a materia tan interesante quiere el Congreso que el Ministro, con
forme al articulo 158 de la Constitución, dé mayor extensión, lo 
hará luego que tenga a bien ordenárselo. 

Por ahora, debo contraerme a enunciar los trabajos rentísti
cos que en dos meses de existencia en la capital se han ejecutado, 
con el fin de ir restaurando la administración pública. 

Ya en otra ocasión he expuesto al Soberano Congreso, cuanto 
podía convenir al conocimiento de la arruinada Tesorería del Perú. 
Caminando incesantemente al abismo, sacarla de él, es la obra del 
grande hombre que preside nuestros destinos. Su impulso se di
funde por todas partes con la rapidez del rayo eléctrico. Pocos 
días han corrido de su ingreso en Lima; y están ya puestos en 
movimiento los ramos destinados al sustento, defensa y esplendor 
del Estado y el arreglo de su exacta distribución. La Contaduría 
y Tesorería general se hallan establecidas conforme a la Consti
tución. El obscuro laberinto de ai:luana, a pesar de la deserción 
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de algunos de sus j efes inteligentes, va reponiéndose, no sin tra
bajo, sobre un pie activo y expedito; y desterrándose los innume
rables abusos y contrabandos a que había dado origen el poco 
orden y la ninguna firmeza del anterior régimen. Difícil es des
arraigar los males que brota la codicia; empero la ley de comisos 
que ha hecho publicar Su Excelencia y el puntual cumplimiento 
que se le da, vale más que los numerosos resguardos en que el 
crimen es impune y ninguna la recompensa del celo. 

En verdad que la falta de buenos reglamentos causa perjui
cios al Estado y al comercio. El continuo tumulto en que hemos 
vivido no ha permitido rectificar ni el provisional, que se publi
có al declararse nuestra Independencia, ni otro más extenso y cla-
1 o en que trabajó el Congreso. En la última expatriación se han 
perdido casi todos los documentos relativos a ellos. 

Es de necesidad organizarlos de nuevo ahora que, libre el 
Perú, deben uniformarse sus aduanas. El punto céntrico sobre 
el tanto que debe satisfacer en la introducción de los géneros 
europeos no puede arreglarse, en su totalidad, a las teorías de los 
escritores de aquellos países, en los que la práctica no está muy 
conforme con sus liberales ideas. Ellos son agricul tores o manu· 
factureros; y las negociaciones en el canje no terminan, comien
zan sí con nuevos riesgos. En el Perú, país minero, concluyen; 
porque se hace la permuta con el oro y la plata de valor inaltera
ble y objeto de tantas agitaciones. 

La multitud de gastos del gobierno español, para llevar la 
guerra desde el Perú a todos los países que le rodean, Je hizo 
contraer grandes créditos. El Consulado era el garante de ellos. 
Para pagar sus réditos se señalaron, sobre el comercio, derechos 
que, impuestos bajo su nombre, cobrados y distribuidos por sus 
priores y cónsules, crearon una complicada, expendiosa y no cono
cida administración en otros países. Su Excelencia ha repuesto 
al Consulado en su primitivo orden, con arreglo a sus mismas 
constituciones, y para saldar la deuda que corresponda al Estado, 
conforme al artículo 161 de la Consti tución, ha comenzado por 
lo!> medios que se proponen en el provecho que tengo el honor 
de presentar al Congreso. 

Tres veces los españoles han arruinado las máquinas y llevá
dose los instrumentos de la Casa de Moneda. Sin numerario 
?10 hay giro, y sin giro fracasa la exis tencia del comercio. E l ince
sante bamboleo de la débil República del Perú no ha permitido 
repararla, porque apenas se llegaba a l término de los trabajos 
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emprendidos, cuando el enemigo los derribada de nuevo; mas 
desapareció éste y desapareció para siempre en los gloriosos cam
pos de Ayacucho. Con extraordinario afán se ha emprendido repa· 
rarla sobre bases sólidas. Está concluida: el Perú es un país mi· 
n...:ro, la Casa de Moneda es de necesidad y uno de los principales 
nt~mantiales de sus riquezas. La moneda no es tan sólo el signo 
representativo de las especies comerciales. Es, en las repúblicas, 
un monumento que lleva a la posteridad el recuerdo de los suce
sos prósperos y adversos; y en las monarquías el testimonio infa
lible del dueño y señor de ellas. ¡Qué doloroso y de cuán infausto 
agüero me era ver batir monedas con el busto de Fernando VII, 
proclamada ya la independencia! En cada momento la tenía per
d 'da, y en efecto se perdió. 

Un diseño se propuso, que encontró mil obstáculos y él en sí 
carece del principal carácter de la moneda: sencillez y expresión. 
A!:í en el cui'ío demora las labores y las hace imperfectas. No obs
tnnte, como cualquiera moneda que indique la independencia, 
debe preferirse a Ja que lleva el solemne testimonio de nuestra 
esclavitud, sigue gravándose hasta que el Congreso apruebe el 
üibujo que le presento. Tiene el mérito de estar simplificados los 
símbolos del anverso y reverso, y perpetuar en el exergo la glo
riosa victoria a Ja que debemos Ja entera libertad. 

La Casa de Moneda sin minas, sería un mero adorno de la 
capital. Nuestro general asiento, que es el de Paseo, ha sido tres 
o cuatro veces derrocado por los enemigos y destrozadas las má
quinas de desagüe. Su Excelencia ha expedido providencias efi
caces para la restauración de las labores de este poderoso cerro. 
Más adelante, y conforme se encuentren medios, se establecerán 
los bancos de rescate y habilitación; y las ricas entrai'ías de nues
tra tierra madre nos sacarán de tanta miseria en que nos han 
sumergido los espat'íoles, cuyo eterno dolor es no poder llevar a la 
suya cuando menos a Paseo y Potosí. 

Mientras que con mano activa se fijan y hacen girar los pun
tos centrales de la Hacienda pública, se comunica a las provin
cias el propio impulso . A todas ellas se han remitido órdenes 
expresas a fin de que los prefectos, a la mayor brevedad, instru
y:m al Supremo Gobierno sobre la situación y orden en que se 
h~Jlan las administraciones y oficinas de sus departamentos y 
sobre los hombres de mejores aptitudes para emplearlos en ellas. 
El comercio, la minería, las acciones recíprocas entre el Estado 
y el pueblo, el arreglo para una contribución en proporción a los 
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haberes de los individuos; los planes para extinguir la deuda pú
hlica y Ja simplificación en el complicado manejo de las rentas, 
para situar éstas sobre principios claros y expeditos, aplicando al 
Perú las luces y adelantamientos económicos del siglo, son obje
tos que se numeran entre los grandes que ocupan la atención de 
Su Excelencia. Como un excelente artista tiene a la vista los di
seños de su obra, y sólo espera los materiales para concluirla . 
Así es que grandes capitanes han sido también consumados polí
ticos, que a la gloria de hacer triunfar su patria, unieron la inapre
ciable de establecer su Gobierno. 

Legisladores: el bello sistema político de Ja República que ha
béis trazado en vuestra constitución se afianzará y prosperará en 
sus manos, como se ha afianzado y prosperado nuestra libertad, 
teniendo en ella el poder de las armas. 

Por esto es, que vuestra sabiduría ha brillado altamente en 
la constancia con que habéis sostenido la lucha obstinada en que 
os renunció el supremo mando. La voz de trueno del guerrero no 
alteró vuestra firme resolución, ni aquellas palabras que parecían 
alejarle de los peruanos, os hicieron dudar un momento del pa
ternal amor con que los mira. No me es posible describir a cuan
to subió su afección y ternura en los aciagos días, en que, despa
\'Orida la inmensa población de Lima, huyó de ella como de un 
funesto hogar de hambre, ultrajes, desolación y muerte. Pretendí 
hacerlo al Congreso de palabra; más agolpándose por todas par
tes sobre mi imaginación las sombras de los aterrados ciudada
nos, sus lágrimas, su aspecto miserable, el espantoso silencio de 
ella, qué sé yo, se me oprimió el pecho y la voz se cortó . . . y aún 
ahora mismo, la mano se paraliza y Ja pluma se cae (1) . 

H. Unanue. 

(1) Padres, enseñad a vuestros hijos, y que éstos lo hagan con los su
yos, a que en las más distantes edades repitan: 

Dux Bolivar era/ noster quo j11stior alter, 
Nec pietate f11it, 11ec bello major, et armis. 
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AÑO: 1826 

489 

MEMORIA DEL SEROR MI NISTRO DE ESTADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y RELACIONES 

EXTERIORES AL CONGRESO NACIONAL 

Señor: 

Por tercera vez me presento ante el augusto Congreso del Pe
rú, para dar cuenta de la parte administrativa del Gobierno que 
he tenido el honor se me confiara. Llamado al Ministerio de Ha
cienda desde Jos días en que se proclamó en esta capital la inde
pendencia de Ja Patria, identifiqué mi suerte con la suya (1). Rui
nas, incendios, secuestros, emigraciones penosas, abandono · de hi
jos, esposa y bienes, me oprimieron en sus desastres; su repara
ción me restituyó a mi hogar y a sus primeros empleos. 

Catorce meses han corrido desde que el ilustre Libertador del 
Perú en tró triunfante en Lima ocupada y acerbamente oprimi
da por sus enemigos. Quiso por su rara bondad que del Ministe
rio de Hacienda pasara yo al de Gobierno y Relaciones Exteriores; 
y al ausentarse de Lima, me confió también la Presidencia del Con
sejo de Gobierno que instaló con alta sabiduría. Esfuerzos supe
riores a mi edad he hecho por desempeñarme con acierto; y la alta 
aprobación que he merecido a Su Excelencia, es la mejor prueba 
y el mayor premio a que yo podía aspirar . 

(1) En efecto, yo pienso que Ja patria nos ha dado el nacimiento y la 
educación para esperar que la correspondamos de nuestra parte, y no que 
sólo Jo ha hecho para hacerla esclava de nuestros intereses para propor
cionar un refugio pacífico a nuestra desidia y para servirnos de Jugar de 
asilo y de reposo. Por el contrario, cree tener un derecho privilegiado so
bre el uso de las más numerosas y mejores facultades de nuestra alma, de 
nuestro espíritu y de nuestra razón, y que nosotros no podemos disponer, 
a nues tro provecho, sino de aquella parte que no le sirve a sí misma.
Cicerón: De República. Libro I. 

Patriacque impendere vitam. 

(Luc. XI, 382) 
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Reuniendo este excelente Capitán la elegancia de la pluma a 
la fuerza de Ja espada, de la rara manera que, en los dilatados si
glos de los héroes, acaeció en Scipión, César y Napoleón, ha bos
quejado el Gobierno de mi tiempo con una grandeza y benevolen
cia dignas de él solo (2). No, no: no es ese el cuadro que me per te
nece; es sí, el de su gloria y política, de la cual ha querido que un 
destello cubra a su hechura. En verdad, este régimen afortunado, 
en el que a pesar de un sitio dispendioso de mar y tierra, con sólo 
los recursos de los departamentos de Lima, Junín y la Liber tad, 
se han cubier to gastos inmensos, sin gravar de contribuciones a 
Jos ciudadanos que, en el estrepitoso y continuo ruido del cañón 
del Callao, han vivido tranquilos en sus talleres y casas, es Ja obra 
del grande hombre que hizo que dominasen las leyes y que con su 
dirección y luces encaminó al Supremo Magistrado que había de 
<>plicarlas . 

(2) Cuartel general en el Pla ta, noviembre 25 de 1825.- Supongo que 
es ta carta encontrará a usted dueño del Callao, y que dirá usted al Congreso, 
o al general La-Mar: Entrego la República libre de enemigos, libre de fac· 
ciosos, libre de todas las calam idades públicas y domésticas: las leyes han 
mandado en lugar del Gobierno; Ja nación ha cumplido sus empeños, y ella 
ha recobrado su dignidad, mient ras la he servido Yo no veía esta nación 
cuando empecé la carrera pública, y ahora la presento íntegra, gloriosa, 
libre y pacífica; Jos enemigos la cubrían a l nacer con todo el peso de su 
poder y del mal, y al presente, ¡P~ruanos! Mirad, mirad y ningún español 
ofenderá vuestra vista. lOid! Y un solo eslabón de las cadenas no herirá 
vuestros oídos. ¡Reflexionad! Y contemplaréis que la disolución de los ma
les que desolaban vuestro país ha proc1'.icido los elementos del bien, la dicha 
o la esperanza de todos. Usted dirá verdad, después de haber concluido 
este d iscurso, y el Perú será justo si considera a usted entre sus primeros 
bienhechores.- Bolívar. 

non u11i11s diei grat11/atio11e111, sed aetemiratem, inmortalita temque do
navit.- Cicerón . 

Sin recursos, s in expc1 iencia, en medio de la más desastrosa anarquía, 
¿qué podríamos hacer, ni yo, ni el Consejo, ni todos los peruanos honrados? 
Nada: volver a la cruel esclavitud de los españoles era nuestro desgraciado 
destino . A este sólo, gran Capitán y Legislador, es a quien se le debe todo, 
y todo . La gratit ud inmor tal a sus beneficios, a sus gloriosos sacrificios 
por nuestra libertad, por nuestra paz, por nuestra tranquilidad y por las 
excelentes bases sobre que va estableciendo la República, en nuestro deber, 
nuestra obligación y el a lto y honroso cargo que debemos cumplir con 
nuestros hijos, ahora y en las generaciones futuras . 
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Al indicar mis destinos, parece que yo debería trazar ante los 
0jos del Congreso el cuadro entero de la Administración pública 
<::n el año de 1825, el primero de la libertad general del Perú. Más 
lo ejecutarán con superioridad, en sus respectivos departamentos, 
los esclarecidos Ministros de Guerra y Hacienda, vocales del Con
sejo de Gobierno. Yo me contraeré a la exposición de los asuntos 
de mi peculiar inspección, que son los de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. 

GOBIERNO INTERIOR 

Se me angustia el ánimo al recordar la desorganización y mi
seria en que yacía Lima al acercarse Su Excelencia. Había pasado 
sucesivamente por la anarquía y el feroz despotismo, y lo que es 
más terrible, el abandono de toda autoridad que mantuviera el 
orden. ¡Qué días tan peligrosos corrió esta inmensa población! 
Salvóla de un desastre general el Ser inefable que cuida de sus 
criaturas. 

Tan melancólica situación comenzó a desaparecer a la pre
sencia de Su Excelencia el Libertador. Este astro benéfico debía 
haber permanecido algún tiempo sobre nuestro horizonte; pero 
fué imperiosamente llamado a atender otras regiones del sur. Al 
ausentarse, dejaba socorrido lo más urgente, que es el hambre, ha
biéndose conducido bastimentas de valles muy distantes; y los ha
bitantes presentaban de nuevo el rostro risueño y festivo, que le 
dt?sfigurara la desgracia, y hacía reverdecer la paz que les condu
jo su protector y padre. 

Entonces tomó el Consejo las riendas del Gobierno, y como 
Presidente de él, protesté en público, que mi deber era devolver la 
capital en el goce de la tranquilidad en que me Ja en tregaba Su 
Ex:celencia (3); y así es como, bajo los auspicios divinos, la he 
transmitido al digno General, a quien tocaba la Presidencia. 

Vaticinando Anchisis a Eneas los futuros acaecimientos del 
pueblo romano, le indica como base esencial de toda buena admi
nistración y preferente a cualquier otro medio establecer las le
)'es y las costumbres de la paz (4). 

(3) Gaceta de Gobierno, tomo VII, N~ 31 del 7 de abril de 1825 . 

(4) Pacisque imponere morem. 
(V.: libro VI, pág . 852). 
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Si en todos los tiempos, si en cualquier parte es necesario ob
servar esta importante máxima, lo es principalmente, en los pue
blos que acaban de salir de una efervescencia revolucionaria. De 
necesidad deben sosegarse los ánimos irr itados, cortar de raíz Jos 
proyectos turbulentos y ambiciosos, reducir a cada ciudadano a 
su clase, y procurar que vivan en amistad y ocupados. El gran 
resorte de tan importante transmutación es la recta administra
ción de justicia. Ante la ley, no debe haber diferencia en las per
!,Onas (5), y lo que ella mande ha de ejecutarse con equidad y fir
meza. Pocos actos judiciales bastaron para remediar algunos ma
les introducidos por la calamidad de los tiempos. 

La Patria sufrió una pérdida las timosa en la muerte del doc
ior don José Sánchez Carrión, que falleció temprano, como re
guiarmente acaece en los genios precoces. Sus excelentes talentos 
y amor al bien público, hicieron abrazar con empeño el arreglo 
del foro en que estaba muy versado. Desempeñando la Secreta
ría de Gobierno y Relaciones Exteriores, estableció la Corte Su
perior y Suprema de Lima, por la orden y dirección de Su Exce
lencia el Libertador quien en su tránsi to para la República de Bo
lívar, completó en el Cuzco y Arequipa, el número de las que de
bían administrar la justicia en la del Perú. Para su mayor arre
glo y expedición, se ha impreso el primer tomo de decretos y le
yes publicadas por la Suprema Autoridad de la República y se 
trabaja en la edición de los que han de seguirle. La sabiduría del 
actual Congreso, rectificará las que hubiese enseñado la experien
cia ser menos a propósito y organizará las otras que faltan, para 
llegar el vado que presenta nuestro sistema judicial . 

No permitiendo la escasez de letrados surtir a todas las pro
vincias de Jueces de Primera instancia, conforme a Ja Constitución, 
rije el artículo 4? de la Suprema orden de Su Excelencia el Liber
tador, dada en el Cuartel General ele Caraz a 24 de mayo de 1824. 
Conlorme a él, en defecto de jueces de Derecho, continúan admi
nis trando justicia los intendentes y gobernadores. Aunque estos 
luncionarios eran electos por el Supremo Gobierno, los pueblos 
del Departamento de la Libertad, adquirieron por sus grandes y 

(5) Siendo Ja ley el lazo de Ja sociedad civil, y el principio de la ley 
la igualdad, no pudiendo ésta existir ent re las fortunas ni entre los talen
tos, sólo puede observarse entre los derechos de los ciudadanos de una mis
ma República, y en verdad que una ciudad no es otra cosa que la dis tri· 
bución igual de Ja justicia.- Cicerón: (De Reptíblica, loe. cit.) 
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heroicos sacrificios a la causa de Ja independencia, el privilegio de 
elegirlos por sí mismos (6) . 

La igualdad de los ciudadanos ante Jos ojos de Ja ley, se com
pone con la diferencia de clases y condiciones que Ja naturaleza, 
la sociedad y la religión han establecido. El gobierno de los pue
blos debe ser uno, y a él le han de estar sometidos, con arreglo 
a las leyes, que no son otra cosa que lazos que unen con firmeza las 
partes del cuerpo político para que no se disuelva. Empero, el Go
bierno Supremo que forma en él la cabeza, debe distinguir aquellas 
que concurren con preferencia a su seguridad y esplendor (7). 

Sin religión no hay sociedad . La interior responsabilidad del 
hombre es el contrapeso más fuerte que tiene contra la influencia 
úc sus pasiones . Tenemos la felicidad de profesar la Católica, que 
en la cadena de la tradición viene directamente del divino insti
tu\dor del cristianismo. El Consejo de Gobierno, prohibiendo la 
circulación de libros que ataquen sus dogmas y la moral pública, 
ha cumplido con los deberes que en esta parte le impusieron la 
Constitución y la honestidad y rectitud de un buen ciudadano. 
La corrupción del corazón de los jóvenes, que trae consigo Ja lec
tura de libros licenciosos, sólo puede originar desastres en la vida 
civil; y es una crueldad permitir se malogren talentos que podían 
estar mejor ocupados en tantas y tan excelentes obras, partos glo
riosos de los grandes ingenios que han sido preciosos ornamentos 
del linaje humano. 

Testifico a honor de nuestro clero, que en lo más mínimo ha 
inquietado al Supremo Gobierno; sumiso siempre a él, ha sufrido 
grandes privaciones con la guerra y sostenido la causa de la Pa-

(6) Circulares de 2 de agosto de 1824, 8 de marzo de 1825 y Supremo 
Decreto de 14 del mismo mes . Pero han sido revocadas estas gracias, a 
causa de sus grandes inconvenientes, por Supremo Decreto de 27 de mayo 
del presente año. Véase El Peruano, N~ 8. 

Todos los funcionarios, en el orden administrativo, deben ser de la no
minación del Gobierno; porque ellos son sus agentes directos para la eje
cución de las leyes y desempeño de los negocios públicos, y porque siendo 
el garante de su conducta, debe pertenecerle su elección .. . (Bonin: La Ad
ministración pública, tomo 1). 

(7) Los pueblos, aun Jos más enemigos del yugo y de la sujeción, han 
tenido siempre grandes condescendencias para diferentes personas, existien
do en su espíritu un maravilloso discernimiento de los hombres y sus ran
gos. En verdad, si en un pueblo se tributare igual honor a los hombres, a 
los más eminentes y a los más ínfimos, era inevitable que la misma igual
dad se convirtiera en una extrema injusticia. (Cicerón: loe. cit.) 
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tria, sin que sus esclarecidas luces hayan podido ser ofuscadas por 
las arterias con que se pretende ultrajar el derecho de las nacio
nes, a pretexto de la autoridad del cielo. 

Decía un poeta, que nada importaban las leyes sin las costum
bres. Por eso no basta para formarlas en los jóvenes, el prohibir 
les medios que las corrompen; es además de suma necesidad fun
dar establecimientos donde se nutran con buena doctrina. Todos 
los que aquí antes existían, estaban enteramente sin ejercicio: la 
juventud dispersa y las rentas arruinadas. El Consejo procuró 
n :staurarlos, buscando los recursos más precisos en las necesida
des que por todas partes le rodeaban, y aún fundó otros nuevos 
que hacían mucha falta. Conforme a su objeto, se hallan en ejerci
cio en la capital dos escuelas numerosas de primeras letras, arre
glada su enseñanza al sistema de Lancaster . Existen otras subal
ternas, que ígualmente se han ido propagando por las provincias, 
para que conforme al artículo 184 de la Constitución, participen 
de esta indispensa@e enseñanza todas las clases de la sociedad. 
El arte de escribir, esencial a Ja generalidad, abraza el de Ja ta
quigrafía, que se circunscribe al servicio de los cuerpos represen
tativos, a fin de que el pensamiento del orador pase al papel con 
Ja velocidad con que lo presenta la expresión. Para iniciarlo en el 
Pc-rú, ha formado tres jóvenes el recomendable sacerdote doctor 
don Agustín Guillermo Charún. Se hallan bastante adelantados, 
y la práctica y ejercicio en las sesiones futuras del Congreso, harán 
que sus plumas sean tan veloces como las palabras que copian. 

Está obierta la hermosa Biblioteca para Ja ins trucción públi
ca y planificado un suntuoso Museo de latinidad. Los jóvenes que 
hubieren de seguir la carrera de las ciencias, tienen ya expeditos 
para cultivar Ja filosofía, teología y el derecho, el convictorio de 
Bolívar, el Seminario de Santo Toribio y el Colegio de Santo To
más e igualmente el de la Independencia para la medicina y ramos 
que le son anexos. 

El Gobierno colonial olvidó enteramente la educación de las 
niñas. La natural viveza y disposición de sus excelentes ingenios 
las sostenían en los concursos, cuando con mediana instrucción 
habrían r ivalizado a las más provectas de Europa. El de la Patria 
ha mandado consagrarle, para que la obtengan, el Ginecio que hará 
honor a la capital, por la suntuosidad del edificio y por la luz cla
ra que ilustrará los preciosos talentos de las legisladoras de la so
ciedad doméstica, madres y primeras maestras de los rectores y de
fensores de aquélla. 
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El Consejo ha procurado promover, en cuanto ha estado de 
su parte, las escuelas y colegios de Bolívar, Ayacucho y Junín; y Su 
Excelencia el Libertador, en su tránsito al Alto Perú, los ha fun
dado sobre una mayor escala en los departamentos de Arequipa, 
CL-zco y Puno. Y para dar impulso a todos ellos, se ha establecido 
conforme al artículo 185 de la Constitución, una Dirección general 
de estudios, con las respectivas subalternas en las otras capitales. 
Sus trabajos serán muy útiles para organizar los planes y regla
mentos generales que decretare el Congreso, según el artículo 183 . 

Pocas capi tales poseen sobre Ja tierra las ventajas que Lima 
para elevarse a un alto rango por sus proporciones, así para cul
tivar las ciencias y las artes, como para decorarse con todas las 
obras del bello gusto; pero esto pide tiempo, recursos y tranquili
dad que no ha tenido el Gobierno; y el Ministro de él sólo puede 
ya cúsfrutar de la perspectiva de los hermosos planes que le traza 
su imaginación y amor a Ja Patria. 

Mas todas estas ideas, por grandes que parezcan, se ve que son 
de segundo orden en la consideración del Gobierno, cuando vuel
ve los ojos sobre la agricultura. No hay sociedad sin los frutos de 
la tierra, que alimenten los hombres que la forman; y está de
mostrado que el número de éstos cerece o decrece en razón de su 
abundancia o escasez. Se arruinan las fami lias indigentes, y se 
multiplican en las que existen las proporciones para vivir . Así en 
todos tiempos, y en todos países donde hay un gobierno civiliza
do, su principal atención es fomentar las labores campestres, pa
ra que nuestra común madre no deje perecer sus habitantes estan
do yerma. 

La constitución física del Perú, no permite numerarle entre los 
países agrkultores, en que el sobrante de las cosechas pueda ofre
cer un ramo de comercio para la exportación exterior; pero sus 
fecundos valles, bien trabajados, mantendrán sin duda una doble 
población. La extinción de los indígenas, después que los ocupa
ron los españoles, originó la necesidad de reponerlos con esclavos 
arrancados del Africa. Sobre sus brazos se apoyaba la prosperidad 
de Ja agricultura, cuando arribó el Ejército Libertador a las órde
ner del general San Martín; la extracción de los siervos más útiles 
para el servicio de las armas, que comenzaron los españoles, y el 
decreto del Congreso_ de dar por libres los partos, y la gran des-
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trucción que han sufrido las heredades con la guerra, hacen muy 
difícil su restauración (8) . 

No lo seria, si hubiese brazos que substituir; pero yo no sé de 
donde puedan éstos sacarse . La América del Norte, el país repu
blicano por excelencia, y la cuna de la representación nacional, no 
obstante su calculable inmigración, mantiene todavía un millón de 
esclavos, a pesar de cuanto resísten esta triste condición del hom
bre la religión, la humanidad y la filosofía, arreglando la libertad 
de ellos a la necesidad de trabajar los campos y a los medios de 
reemplazarlos. Generalmente, los fundos del Perú están gravados 
con crecidas imposiciones, cuyos réditos, diezmos y contribuciones, 

(8) Veamos ahora lo que ha dicho en esta materia importante Mr. 
Canning en la sesión de la Cámara de Comunes el 17 de marzo de 1824. 
Este publicista, experimentado y sabio, cuyas opiniones merecen tanto res
peto, y en una nación poderosa en todos sentidos para cualquier empresa. 
El se expresa así: «La Cámara ha establecido el año pasado los principios, 
según los cuales desea que el Gobierno se dirija en esta materia difícil. Ella 
conviene en que Ja esclavitud es un mal horroroso; pero reconoce también que 
debemos tener consideración a los derechos de propiedd existentes y no 
sacrificarlos al ansia de obrar libremente, según una teoría o un principio. 
La Cámara no está dispuesta a conceder una emancipación repentina; ella 
prefie1·e esperar una extinción gradual de la esclavitud, como resultado de 
la perfección moral de los mismos esclavos, a proclamar de repente una 
libertad de que ellos no están todavía en estado de servirse con ventaja 
para sí mismos, y con seguridad para los otros. El fiel Ministro de las volun
tades del Parlamento no debe ocuparse exclusivamente de lo que es justo 
en teoría, sino sobre todo lo que es practicable en realidad y de los medios 
de obtener el mayor bien con el menor mal posible. 

Nosotros no hemos adoptado, dice Canning, el proyecto de declarar 
libres todos los nuevamente nacidos. Esta medida habría creado un celo 
mutuo entre los negros. Por otra parte, la libertad debe ser adquirida por 
el hombre como cualquiera otro, bien por una serie de esfuerzos bien diri
gidos. Haud facilem esse via111 voluit. Esta sentencia es el correctivo de 
toda ambición precipitada. La libertad adquirida por una industria paciente 
y por una perfección moral sucesiva, será, yo estoy cierto, un beneficio más 
real y más sólido que lo que sería una libertad repentinamente proclamada.» 

(Memoria al Congreso de Colombia por don Joaquín Mosquera, senador; 
impresa en Bogotá en el año de 1825). 

He opinado en esta parte, conforme a lo que dicta la total falta de bra
zos en nuestra agricultura: pero los sanos principios de la moral y la po
lítica exigen que, a la mayor brevedad, se reponga la esclavitud con brazos 
libres, o que ellos mismos mejoren su condición, obligándolos al trabajo 
por un estipendio moderado con que puedan subsistir y costearse los due
fios de los fundos; porque si se les dejara en libertad amplia, su tendencia 
general al ocio originaría muchos males a la República y a sí mismos. 
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acaban de imposibilitar el que puedan volver a su antigua pros
peridad. 

El Consejo de gobierno, siguiendo lo prevenido por el Congre
lso y por Su Excelencia el Liber tador, ha expedido algunos decre
tos a beneficio de los agrícolas; el principal y que ha merecido 
aceptación en las repúblicas, es la reducción de los censos del 3 
al 2 por 100. No puede haber justicia para que los dueños de los 
fundos, a cuyo sudor, gastos y trabajo se debe su producción, sean 
los únicos que sufran los ingentes quebrantos de la guerra; y no 
los censuarios que, sin la actividad de aquéllos, nada percibirían, 
esterilizadas las haciendas por falta de cultivo . En las grandes de 
numerosa esclavatura, la sola libertad de par tos hace una pérdida 
anual para los propietarios, que deben también sufrir los censua
listas como condominios, o indemnizarlos el Es tado, si por una ra
::a resolución quisiera mantener ios pr ivilegios de manos muertas, 
a costa de las activas y laboriosas. 

La escasez de mieses en Lima en el año úl timo, que la ocupa
ron los españoles, ha llegado a tal extremo, que no se encuentra 
trigo que poder sembrar; y es un deber del Gobierno hacer que 
Juego que pasen las aguas se transporten de los valles de abajo, 
y con la posible equidad, cuántas fanegas puedan adquirirse para 
distribuirlas entre los chacareros, y que hagan sus sementeras en 
el tiempo acostumbrado. 

Lo que la Naturaleza nos negó de tierras cultivables, nos reem
plazó con inmensas cordilleras atravesadas por todas partes de 
vetas minerales, y si el Perú en este género no es el más rico de la 
tierra, a ninguno cede en la abundancia y variedad de metales; so
bre todo, en los de oro y plata, que por su valor representa tivo, 
lorman el canj e general con todas las especies comerciales . De es
te principio se deducen tres consecuencias; primera, que siendo to
do el objeto de las especulaciones mercantiles, el que al fin termi
na en la adquisición del oro y de la pla ta , nues tros magníficos 
ruer tos han de ser frecuentados por naves extranjeras, que nos 
conduzcan todo lo más precioso de las otras tres par tes de la tic
r ra para canjear con ellos; segunda, que la posesión que tiene el 
Estado de ricas e innumerables minas, le pone en situación de pa
gar las deudas que le ha originado la guerra; tercera, que explota
das ellas con más actividad y ciencia dé que hasta aquí se ha ob
servado, puede proporcionarse unas ren tas suficientes para cubrir 
sus gastos ordinarios, y quedar un sobrante para mejoras, y otros 
extraordinarios. El oro y la plata giran en moneda, que llevan los 
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signos dis tintivos del país en que se acuñan. En mi anterior Me
moria expuse los grandes afanes que me costaba la reparación de 
la Casa de Moneda, arruinada por los españoles, y el sobresalto 
de no ver en su cuño otro busto que el de Fernando. Más ya fina
lizó, y circula en su lugar la moneda patria que reúne, con el va
lor representativo, Ja senciHez, seguridad y belleza, que son los pro
pios caracteres que deben calificarla . 

El Perú no es un país manufacturero, y más cuando la desas
trosa guerra ha extermi nado el ganado lanar. Sin embargo, no 
deben abandonarse, antes sí, procurar se mejoren los obrajes de 
tocuyos y bayetas de la tierra; pues las clases inferiores se visten 
de ellos, subsisten muchísimas familias con ese trabajo, y no hemos 
de estar sujetos al extranJero en lo que podamos proporcionarnos 
por nosotros mismos. En una de las guerras marítimas de los años 
pasados, en que se interrumpió el comercio con España, los pañe
tes y bayetillas de Va lles, Cuzco y Arequipa, suplieron, aún en las 
personas que visten con aliño, la falta de los géneros equivalentes 
extranjeros, y con el expendio mejoraron muchísimo los tej idos. 

El algodó-n, de superior calidad, abunda en toda la costa; el 
lino en Cajamarca y provincias vecinas; y para reparar la falta de 
lanas, el Consejo prohibió la matanza de madres en el ganado 
ovejuno, y Su Excelencia el Libertador, en las vicuñas. 

Luego que ha pasado la vista por todos los objetos que for
man la subsistencia y el régimen de Jos pueblos, es decir, luego 
que la sociedad está formada, se ocupa de las labores que la sos
tienen y se gobierna con leyes justas, debe, el que Ja preside, con
vertirla en su ornamento y aseo. Estos son los que caracterizan 
ios pueblos; y de la manera que el aliño en los individuos acredita, 
según Rumford, un alma bien puesta, y el desaliño un villano; ni 
más ni menos acontece con respecto a los habitantes de aquéllos. 
Así, con no pequeños cuidados y disgustos, se restableció la poli
cía ae la capital, mejorándola en cuanto a los ojos aparece; y con
forme a este gusto, ha sido el júbilo y pompa con que se han cele
brado los aniversarios de los triunfos de Junín y Ayacucho, y el 
feliz nacimiento de Su Excelencia el Libertador. 

Fuertes obligaciones tenemos para este gran Capitán que, des
de las orillas del Orinoco, vino a librarnos de la servidumbre y la 
anarquía . El Congreso procuró testificárselas en parte por el so
berano Decreto de 12 de febrero de 1825. El pincel, el cincel y el 
buril, son los nobles instrumentos con que se transmite en el lien
zo, el metal y la piedra, la memoria, las imágenes y las glorias de 
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ios héroes. Todos tres abrazó el Congreso, y a todos tres ha dado 
existencia el Consejo. En las grandes Asambleas del Palacio Re
publicano preside la imagen de Bolívar. Sobre el pecho de los 
ciudadanos de ambos sexos pende su busto, y en la Plaza de Ja 
Constitución se levanta una enorme mole representativa de los An
des que reciba su estatua ecuestre. 

Todo esto se ha ejecutado con una pompa que recordaba los 
días en que entraron en Roma los vencedores del Africa y del Asia, 
y se les erigían arcos triunfantes . 

Concluyendo con la idea general del régimen interior del Perú, 
no puedo olvidar que los correos, por medio de los cuales se man
tiene Ja comunicación entre el Gobierno Supremo y los subalter
nos, quedaron en la imposibilidad de moverse en el tiempo debi
do, por la destrucción general de bagajes. Conforme estos se pro
porcionan, van entrando de nuevo en sus respectivos períodos, y 
haciéndose más activa y expedita la correspondencia . 

Colocado el Perú entre los Estados libres, ha contraído con los 
que gozan de este bien inestimable, las relaciones que voy a ex
poner. 

La elevación y decadencia de los pueblos no han tenido en la 
escena del Universo un orden progresivo. De continuo se alteran 
y renacen de sus ruinas a su pasado esplendor, excitando las su
blimes ideas de los grandes hombres que entonces los honraron. 
Me palpita el corazón de placer al ver los valerosos griegos resti
tuyendo la antigua libertad y gloria al famoso istmo de Corinto, en 
que se reunían los diputados de sus repúblicas para arreglar sus 
intereses, su defensa y prosperidad. Y por una de aquellas armo
nías del Universo, se reproduce esta magnífica escena en mayor 
escala en el istmo de Panamá . 

El genio libertador de la América del Sur, es el mismo que ha 
formado y promueve este excelente proyecto. Las repúblicas de 
una y otra América han sido informadas de él, y excitadas a remi
tir sus diputados. Cuatro meses ha que existen en él los del Perú, 
y ya han llegado los de Colombia . Esta República, nuestra más 
íntima aliada y favorecedora, le ha dado un fuerte impulso, comu
nicándole a los Estados Unidos de la América del Norte y de Mé
jico, a donde igualmente se han dirigido por el Perú amistosas in
sinuaciones que han sido contestadas con mucha fraternidad y se 
e~peran en el istmo su plenipotenciarios . 

La República Argentina ha ofrecido remitir sus representan-
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tes. La Araucana esperaba Ja reunión de su Congreso para pro
ponerlos. Guatemala y Bolivia agregarán Jos suyos. 

Incalculables deben ser las ventajas que saquen de la reunión 
de magistrados y políticos instruídos en la constitución física y 
moral de sus respectivos Estados. Enseñados por la adversidad y 
la constancia, procurarán por todos los medios posibles evitar los 
males internos, después de haber repelido a los externos; y con 
un corazón americano afianzar las bases del orden, alianza, comer
cio mutuo y defensa común en la aurora de la independencia. A 
este fin los ha invitado el héroe libertador, y sus glorias serán co
ronadas si, como espera, siguen a sus insignes triunfos, el estable
cimiento sólido y próspero de las repúblicas del Nuevo Mundo. 

La Barración precisa que acabo de hacer, acredita que la Re
pública Peruana está en relaciones amistosas con todas las que 
la rodean. Sí, y jamás quiera el cielo que se alteren. Por el con
trario, trabajaremos en merecer cada día más su estimación . Es
ta capita l fué la primera en que se proclamó la independencia, y 
ha sido Ja última que la ha conseguido. El enemigo encerrado en 
las fortalezas del Callao nos ha causado muchos gastos para man
tener el ejército y marina, que con los otros males de una guerra 
tan inmediata, no hemos siempre podido desplegar aquella mu
nificiencia a que nos llama el genio por las influencias celestes. Pe
ro ya no exis te un solo enemigo en todo el Perú, y estamos en el 
camino de acreditar nuestras virtudes, dirigidos por la concordia. 

Grandes son nuestras obligaciones con la República de Colom
bia. Sus jefes, sus tropas, su tesoros, han concurrido a salvar al 
Perú en el momento preciso de su ruina . Para evitarla y afianzar 
el don precioso de la fibertad ha corrido la sangre de sus valie!1-
tes en los campos de Junín, Ayacucho y el Callao. Sobre todo, de 
Colombia ha venido el grande hombre en quien ella se apoya, des
pués de haberla arrancado de las manos enemigas. Motivos tan 
poderosos entre pueblos americanos colindantes han originado 
unas relaciones estrechas, una verdadera amistad y un interés co
mún . Exis ten aquí los señores Armero y Michilena, el primero como 
agente de Negocios, y el segundo como Secretario de la Legación 
que se espera. El Gobierno del Perú, animado del alto honor que 
le es peculiar, procura llenar las obligaciones respectivas a Co
lombia, y los señores Ministros de Guerra y Hacienda expondrán 
la parte que se haya cumplido por sus respectivos departamen
tos. 

Estamos en comunicaciones con las Repúblicas de Méjico, Gua-
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temala, Buenos Aires y Chile, y en todas se nota la cordialidad 
y el interés mutuo de sostener su independencia. Entre éstas van 
a colocarse las provincias de arriba, en que el Ejército libertador 
coronó sus triunfos y la independencia del Perú. Libre y espon
táneamente se han constituído en República, bajo el nombre pa
ra siempre grato y respetable de Bolívar. La ha reconocido el Con
greso de Buenos Aires, al que no muchos años ha las uniera el 
Gobierno español para formar un nuevo virreinato. Su Excelencia 
por su alto honor y delicado miramiento al Supremo Decreto de 
23 de febrero de 1824 del nuestro, le ha reservado su sanción. 
Nosotros, peruanos como ellos, no podemos desearles otra cosa, 
sino el que sean prósperos y felices al abrigo de la sagrada égida 
a que con tanta prudencia se han acogido. Jamás las secciones 
territoriales y políticas en que nos separamos, originará la menor 
distancia en nuestros mutuos intereses y radical afecto. 

Comenzaron esta carrera gloriosa, y conforme se avance, se 
irá desenrrollando el cuadro de la dignidad, magnificencia y es
r lcndor, a que son llamados los países del Nuevo Mundo, que poco 
ha fueron colonias españolas. 

Las relaciones con las potencias del antiguo continente y la 
América del Norte, van estableciéndose por los cónsules que suce
sivamente llegan. Por el orden de los tiempos se han recibido, ba
jo el carácter de tales: al señor Guillermo Tudor, por la América 
del Norte; al señor Carlos Milner Ricketts, por la Gran Bretaña, y 
al señor Augusto Serruys, por los Países Bajos. Conforme al Dere
cho de Gentes, y los principios admitidos en las naciones cultas, 
el Gobierno ha procurado se les guarde los derechos y atenciones 
que les compete, y ha observado la política más delicada en las 
comunicaciones oficiales, en cuanto ha sido compatible con su dig
nidad y la justicia. El Perú, desde el momento que consiguió su in
dependencia, se ha conciliado en relaciones de amistad y comer
cio con todas las naciones del mundo. Respeta altamente sus so
beranos y constituciones, adoptando la que ha creído más análo
ga al alivio de sus necesidades y situación. 

La Constitución, en el artículo 82, estableció tres Ministerios: 
uno de Gobierno y Relaciones Exteriores, otro de Guerra y Mar i
na y otro de Hacienda; suficientes para el despacho de los nego
cios al tiempo de su publicación. Más después de la agregación 
de las provincias libertadas por los insignes triunfos de Junín y 
Ayacucho, y el aumento de giro y comunicaciones con las naciones 
extranjeras que ha producido su fama, no es posible que se desem-
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pcñe reunido el Primer M~nisterio. Son muy graves, numerosos 
y complicados en el día los asuntos de gobernación del interior de 
Ja República y de sus relaciones exteriores. Por esto el Consejo de 
Gobierno los ha mandado separar, de orden de Su Excelencia el Li
bertador, nombrando por Ministro del Exterior al señor don José 
María Pando, Ministro Plenipotenciario a la Asamblea del Istmo, y 
substituyéndole el doctor don Manuel Pérez Tudela (9). 

La probidad y gran manejo del señor Pando en las materias de 
!.u nuevo destino, harán las desempeñe con aquel decoro y delica
deza que demanda el trato oficial con potencias soberanas, y que 
a mí me ha causado grandes angustias en la difícil posición a que 
me reducía el sitio de la plaza del Callao . 

* 

490 

DERECHOS DE LOS CRIOLLOS 

Yo reclamé y defendí los justos derechos del Perú a ser re
presentado por sus propios hijos en el Gobierno que se erigió en 
España, en ausencia del rey don Fernando. Esa solicitud se repu
taba entonces por audaz; porque los españoles que habitaban el 
Perú, pretendían que la elección debía hacerse exclusivamente en
tre ellos. 

Para neutralizar sus trabajos, redacté e hice subscribir una 
Memoria por más de setenta personas distinguidas de la capital; y 
aunque quedé expuesto a la cólera de unos cuantos, el silencio 
colonial fue roto, los ánimos se rehicieron y la representación fue 
obtenida. 

* 

(9) Por decreto orgánico de 1~ de junio del año corriente, el Ministe
rio se ha distribuido en cuatro departamentos, a saber: del Interior y Exte
rior, de Justicia y Negocios eclesiásticos, de Hacienda y de Guerra y Mari· 
na. 
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491 

CARENCIA DE FACULTADES DEL VIRREY PARA 
TRATAR CON EL GENERAL SAN MARTIN 

Habiéndome el virrey don Joaquín de la Pezuela, nombrado 
Secretario de la Diputación que debía tratar en el pueblo de Mira
flores, con otra del general San Martín, que acababa de desem
barcar en el puerto de Pisco, con una expedición para libertar al 
Perü, e instruído de que el objeto de la entrevista era buscar un 
medio de avenimiento que evitase derramar sangre, creí convenien
te hablar con el mismo Virrey . 

El tiempo de la independencia de América había llegado. Era 
imposible hacer retroceder a los pueblos del Pero del vehemente 
deseo y firme propósito de conseguirla. El único medio que se 
presentaba favorable a España era concederla sin vacilaciom1s y 
buscar un buen Príncipe de Casa Real que viniera a coronarse. Yo 
no era el único que pensaba así, por el bien mismo del Pero. 

* 

492 

DAROS QUE CAUSAN LOS INTRIGANTES POLITICOS. 

Increíbles son los males de la discordia. 
Este desgraciado país debía haber sido libre antes de cumplir

se un año del desembarco de la expedición libertadora en Pisco. 
Pero secretos recelos, emulaciones y desconfianzas, que luego se 
fueron convirtiendo en discordias, condujeron a la República, des
pués de cuatro años de combates, al peligro de perder su libertad 
en febrero de 1824. 

Encargado del Ministerio de Gobierno, el más difícil entonces, 
hube de mantenerme en la capital, hasta que el ejército español se 
aproximase por el sur, a protegerla contra el saqueo a que estaba 
expuesta por una parte de los negros del Río de la Plata, que se 
habían levantado en el castillo del Callao. 
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Salí por el norte, cubierto mi corazón de tinieblas más espesas 
que las de la obscura noche en que tenía que salir. Recordaba por 
una parte los prósperos principios de nuestra lucha, malogrados 
por desaciertos, rivalidades e intrigas; y, por otra, me afligí de la 
idea de la pérdida de la capital y que tal vez había dado el último 
adiós a mi familia y a mis amigos. El dolor me hacía repetir: en 
quo discordia cives produxit misero.J. 

Avanzaba en estas lúgubres meditaciones, cuando fuí sorpren
dido, junto con los que me acompañaban, por una partida de hom
bres armados y bien mon tados que hicieron crujir el aire con el 
estrépito de sus armas de fuego. Pronto fuímos saqueados y aban
donados. Quedé a pie, en un desierto de doce leguas que separa 
el valle de Lima del de Chancay; el estío caluroso y el enemigo en 
las inmediaciones. 

Mi situación era difícil a más de 60 años de edad; pero he aquí 
que aparece un excelente hombre, no fingido patriota, que me ofre
ce su propio caballo; éste es don Lorenzo Valderrama. La vista de 
un amigo en los trabajos es más plácida que la del mar tranquilo 
para Jos navegantes, después de una tormenta deshecha. Debí a 
este nuevo Pílades poder salir del peligro . 

• 

493 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

El día 3 de abril de 1825, inauguré públicamente el Consejo de 
Gobierno, como Vicepresidente nato y Presidente en ejercicio, en 
ausencia del general don José de Lamar. 

Mientras el general Bolívar se ocupaba en organizar la nueva 
República del sur, igual empeño ponía el Consejo en la administra
ción de Ja capital y provincias que de él dependían. 

Desde ese día, principié un trabajo activo, para organizar la ad
ministración pública. Tuve la felicidad de poder vencer las dificul
tades de la situación, de pagar el ejército y los buques que sitiaban 
la plaza del Callao, las listas civil y eclesiástica, restablecer las co
municaciones y atender con la mayor exactitud posible a todos los 
servicios; mientras se obligaba a capitular a las fuerzas de la for
taleza del Callao, último y desesperado asilo de los enemigos. 
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Los documentos impresos en la Gaceta del Gobierno de 1825 a 
1826, manifiestan cuánto cooperó el Consejo que yo presidía a las 
miras ilustradas del Congreso. 

Con el regreso de los generales don José de Lamar y don Simón 
Bolívar, cesé en mis funciones de presidir el Con.sejo. Había llegado 
el momento de cumplir mis deseos: de separarme sencillamente a 
la vida privada. 

* 
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DISCURSO QUE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNAS CON
FERENCIAS CLINICAS DE MEDICINA Y CIRUGIA DIJO EN EL 
REAL ANFITEATRO ANATOMICO EL DR. D. HIPOLITO UNANUE, 

Señores: 

CATEDRATICO DE ANATOMIA 

Industria lzunuma 11111/is addicta hypothesi
bus, so/is innixa observationibus, artis nos
trae pomeria in dies extendit, eorumque qui 
id perfecerint, no111e11 aeten1um cluet. 

(Haen: Rat. m edent, tomo l ., pág. 293). 

El bien de la humanidad, los deseos ardientes de corresponder 
a la incomparable beneficencia hacia mí, de esta capital generosa, 
y los sagrados deberes de mi ministerio, me obl igan a recargar mis 
hombros, fatigados ya del trabajo, con una gloriosa, pero difícil 
ocupación. Después de haber zanjado en este Anfiteatro anatómico, 
erigido bajo los dichosos auspicios del virrey excelso que rije el 
Perú, los más sólidos fundamentos al estudio de la medicina y ci
rugía, pienso ser propio de mi gratitud y cargo prepararles su per
fección, estableciendo en él unas conferencias clínicas. Proyecto 
inestimable, meditado muchas veces y abandonado otras tantas, 
por la arduidad de la empresa. 

Un ingenio despejado, amante de la erudición y del buen gusto, 
y dotado del divino don de la palabra, se presenta como un con
quistador formidable en el campo inmenso de la sabiduría. Todo 
le cede y se le subyuga y arrastra, como a tada al carro de sus triun
fos, la gloria de sobresalir y hacerse admirar de todos los morta
les. Pero si le es preciso observar paso a paso las revoluciones de 
la economía animal en un cuerpo enfermo; si intenta penetq1r en 
el caos de confusiones en que se abisma el origen de ellas; si pre
tende preveer su carrera, su terminación y variaciones; sorprender 
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el instante favorable y, armado de los recursos más activos, impe
dir sus progresos y evitar sus funestas consecuencias, quedan en
tonces como vencidas toda la energía y las riquezas del ingenio. A 
virtud más eminente, a conocimientos mayores es a quienes ciñe 
de laureles la vida triunfante de los asaltos de la muerte. La ins
trucción vasta y profunda, el discurso exacto, el juicio maduro y ya 
libre del yugo de la opinión, Ja observación consumada no sólo por 
la serie de los años, sino por la fuerza y constancia de la atención, 
Ja prudencia, Ja sagacidad, Ja elocuencia, las buenas costumbres; 
un espíritu y un corazón, en fin, en quienes la naturaleza y Ja doctri
na con el designio de formarlos para profesar la clínica se disputa
ron la preferencia, son los solos dignos de practicarla (1). Y como 
estas cualidades sublimes no pueden disfrutarse, sino juntando a 
una índole apta y feliz el nacer y educarse en el regazo del copioso 
número de disciplinas que deben precederla (2), deseaba el grande 
y experimentado maestro de ella (3) la abrazasen desde la niñez los 
que hubiesen de ocuparse en su ejercicio. Concebía que sólo de 
este modo podrían ir adquiriendo las luces y perfeccionando las 
disposiciones que requiere. Mas cuando destinados por la misma 
naturaleza, nutridos con Ja ciencia de la razón y de la moral y ague
rridos en los caminos del saber, podían franquearse por sí mismos 
la senda en cualquiera otra de las partes más elevadas de la sabi
duría, se ha juzgado que si aplicaban la mano a la grande obra de 
remediar las dolencias físicas del hombre, entonces era cuando ne
cesitaban aún de una luz más fuerte que los guiase y esclareciese. 

¡Tan arduo y tan difícil es poseer la ciencia clínica con la digni
dad que corresponde a la más excelente y sublime de las ciencias 
naturales, bien que humillada hasta el extremo por la ignorancia 
de muchos de Jos que Ja ejercen y la estupidez del vulgo que los 

(1) Quapropter si11g11/a praedicra suscipere oportet, et sapientiam trans
ferre ad medicinam, et medici11a111 ad sapientia111. Medicus enim philosophus 
est Deo aeq11alis. Hipp.: De decenri ornet11, párrafo IV.) Hipócrates jamás ha 
hablado del verdadero médico, de quien él era el original, sino suponiéndolo 
favorecido por la naturaleza y perfeccionado por la ciencia y la virtud. Véanse 
los retratos admirables que hace de él, así en el libro citado como en el De 
medico. 

(2) Véase a Ludwig: Instit. Plrysiol., cap. IIT, IV. 

(3) Quisq11is enim 111edicinae scientiam sibi vere comparare volet, cum 
his ducibus vox sui compotem fieri oportet, natura, doctrina, 111orib11s gene
rosis, loco studiis apto institurione a puero, industria, et tempore, (Hipp.: 
Lex., párrafo II.) 
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fomenta y acredita (4)! De aquí la formación de esas varias aca
demias de Europa, para adiestrar en el conocimiento y recto uso 
de ellas a los que ya provectos en todas las facultades previas, abra
zan su práctica (5). De aquí la institución de las cátedras clínicas con 
el propio destino; establecimiento el más ventajoso que podía ha
berse meditado para formar profesores incomparables. Un sabio, 
lleno de experiencia y doctrina, conduce a Ja juventud al lecho mis
mo del enfermo, y la hace notar todos los síntomas que distinguen 
o acompañan a su accidente. Sucesivamente teje con la pompa de 
la erudición y la majestad del juicio la historia de él. Hace venir a 
su presencia lo pasado para declarar las causas, y adelanta la exis
tencia de los futuros para formar el presagio. Y bajo unos alcances 
que pueden llamarse divinos propone y arregla la curación. ¡Felices 
los que pueden consultar a los oráculos de la natw·aieza paciente 
en sus propios templos! 

Pero como ni lo difícil de la empresa, ni la falta de recursos 
nos libertan de las obligaciones del oficio, es preciso adoptemos los 
medios posibles para suplir la carencia de aquéllos. Ninguno, a la 
verdad, parecen más proporcionados que el establecimiento de es
tas conferencias clínicas, siempre que se arreglen a un plan exacto 
y se sostengan con tesón. Yo voy a proponeros el primero, esperan
do que su ejecución manifieste lo que se deba en él reformar o aña-

(4) Medicina omni11111 artium praeclarissima est. ver11111 propter igno
rantiam corum qui eam exerce11t et ob vulgi ruditatem, quod tales pro m edi
cis indica/, et liabet, jam ea res devenir, ut onmium artium longe vilissima 
censeatur. (Hipp.: Lex., párrafo l.) Aunque se hayan compuesto muchas in
vectivas contra los falsos médicos, ninguna iguala en propiedad, vehemencia 
y sal a la que trae Hipócra tcs. Los compara a los fa rsantes que se presentan 
en el teatro haciendo el papel de emperadores y reyes, cuando en la realidad 
sólo son unos miserables truhanes. Y así como son muchos los monarcas de 
mojiganga y muy pocos los verdaderos, hay también -dice- muchos médi
cos en la representación y muy pocos en la realidad. Sic et m eclici fa ma qui

dem, et nomine mu/ti, re a11te111, et opere va!de pa11ci. 

(5) Es célebre, entre otros, el Instituto de la Universidad de Halle. Con· 
curren en el Anfiteat ro todos los estudiantes de medicina, presididos de un 
facultativo consumado. Allí se ministran gratuitamente los medicamentos a 
todos los que concurren por ellos, con tal que lleven descripta Ja enferme
dad para cuya curación se solici tan. El médico, luego que la oye, manda a 
los estudiantes, uno por uno, caractericen la cníermedad y receten el remedio 
competente. Al que acierta, se le celebra con palmadas, y se reforma el dic
tamen del que yerra. Si los smtomas de la enfermedad parecen no estar bien 
notados, se deputan dos estudiantes para que vean al paciente y formen la 
relación de sus dolencias. 
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dir. Nada me ocurre deciros sobre lo segundo. Hablo con vosotros, 
jóvenes, a quienes pertenece sostener el peso de estas actuaciones. 
Tenemos el honor singular de que el jefe ilustrado de nuestra fa
cultad se digne hoy autorizarla con su asistencia. ¡Y qué ardor no 
infundirá su presencia, su protección y su ejemplo! Vemos también 
congregados a los venerables maestros, a quienes debemos la ins
trucción. Agobiados de los años y las fatigas incesantes a favor de 
la humanidad afligida; extenuados por las vigilias continuas que 
les ha costado nuestra educación médica, interrumpen, no obstante, 
la única hora que se les permite de reposo para presentarse aquí a 
darnos lecciones de constancia y dedicación. ¡Oh! ceda en honor de 
ellos la gloria que resultare de nuestros sudores. Corónense con las 
flores hermosas que regaron con los suyos, esperando nosotros re
cogerlas en aquellos campos en donde supiésemos a imitación suya 
sembrarlas y cultivarlas. Por otra parte, vosotros sois profesores 
cristianos a quienes congregan aquí las luces del entendimiento y 
la rectitud del corazón; la perfección de vuestro arte y el cumpli
miento de vuestros deberes: objetos preciosos que, inundando al 
médico clínico del placer inefable de no aparecer manchado con 
el más negro de los crímenes delante de los ojos del Dios vivo (6), 
le proporcionan un renombre inmortal. Industria humana nullis 
addicta hypothesibus, so/is innixa observationibus, artis nostrae 
pomeria in dies extendit, eorumque qui id perfecerint, nomen aeter
num cluet. 

Plan para el arreglo de las conferencias clínicas. 

l. Se establecerán estas conferencias una vez a la semana en 
el día jueves, dando principio a las cuatro de la tarde. 

2. Los profesores de medicina alternarán con los de cirugía; 
de suerte que en una semana expondrán los primeros un punto de 
su facultad, y en la siguiente lo ejecutarán con la suya los segundos. 

(6) C'est un point capital dans la partie de la médeci1ie qu'on nomme 
clinique ou practique, et surtout dans la médecine foraine, que e/raque mé
decin doit toujours consulter ses talents et sa conscience. et ne point pécller, 
soit dans ses cures, soit dans ses décisions, par ignorance, et encore moins 
par malice, il n'y a guére de ucrime plus atroce, ni d'action plus coupable 
que celle-ci aux yeux du Dieu v ivant». (Bielfeeld: L'entdit univers., tomo II, 
pág. 44.) 
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3. Las materias se distribuirán de modo que, cuando menos, 
se ha de conceder un mes de tiempo a cada facultativo para que 
ordene la suya. 

4. Cada facultad, al empezar y seguir un curso completo, pro
cederá sistemáticamente por clase, órdenes, géneros, especies y va
riedades. 

S. Respecto de que el sistema nosológico del doctor Cullen 
tiene bastante precisión y claridad, y sus obras son las más comu
nes que tenemos de esta especie, se arreglará a él la clasificación 
de las enfermedades. 

6. La exposición de la enfermedad debe dividirse en tres par
tes: l.~, historia de la enfermedad; V, curación; 3.~. observación. 

7. La historia de la enfermedad debe exponerse del modo si
guiente: l?, el nombre de la enfermedad de que se va a tratar, apun
tando las diversas apelaciones con que haya sido descrita por los 
autores, al menos los más recomendables; 2?, la especie de género, 
orden y clase a que perteneciere (párrafo S); 3!, la definición de la 
enfermedad por sus signos característicos; 4?, el diagnóstico, esto es, 
la enumeración de los demás síntomas que suelen acompañarla y 
que no entran en su definición; 5?, descripción de la enfermedad, 
según sus diferentes tiempos, debiéndose seguir paso a paso desde 
que principia hasta su mayor aumento, y de aquí hasta su termi
nación; 6~, las causas de la enfermedad remotas a), procatárticas b}, 
próximas e), descubrimientos anatómicos d); 7?, teoría de las cau
sas, demostrando por un raciocinio sólido el modo cómo han in
fluído ellas para engendrar la enfermedad y de qué manera produ
cen todas las variedades y síntomas que la acompañan. No se señala 
sis tema alguno fisiológico que deba adaptarse. Cada uno seguirá el 
que le pareciere más conforme a las afecciones que conocemos de 
la economía animal, y a la observación, que debe ser la base de todo 
discurso médico (7); 8?, el pronóstico de la enfermedad y la razón de 
él. 

(7) Praestat in morborwn causis indagandis progredi quousque per fide
lia observata, et cognitam l1acte1111s corporis llw11a11i fabricam licet, et in re
liquis ignorantiam fateri, q11a111 fictis l1ypotl1esibus, qua11tiumlibet, etia111 inge
niosis, ludere. (Van Swicten.: Ad Apl1or., 755.) 
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8. La segunda parte de la exposición en las conferencias clíni
cas debe emplearse en tratar de la curación de la enfermedad, la que 
se propondrá en los términos siguientes: P, notarán las indica
ciones curativas que ofrece la enfermedad en cada uno de sus tiem
pos; 2?, se propondrán los remedios con que deban satisfacerse y el 
orden con que se han de ministrar; 3?, se dirá el modo como deben 
combinarse estos auxilios, la razón de su combinación y sus dosis 
respectivas, presentando unas fórmulas simples libres de toda agre
gación inútil; 4~, se advertirán las cautelas que deben observarse 
respecto al enfermo, a las cosas que lo rodean y a los efectos del 
medicamento administrado. 

9. Porque no es posible el que se de razón menuda de cada 
uno de Jos remedios que se propusiesen, se elegirá en el reino ani
mal, vegetal o mineral, el simple que pareciere más digno de notar
se, o por su virtud respectiva a Ja enfermedad de que se trata, o por 
cualquier otra circunstancia, y se historiará bajo el orden siguiente: 
l?, su nombre y los diversos que pueda tener en los autores médi
cos y naturalistas; 2?, su especie, su género, orden y clase en el sis
tema de Linneo; 3?, sus caracteres dis tintivos, señalándolos sobre el 
mismo remedio que se deberá tener presente; 4?, las variedades que 
de él se encuentran; 5:, los lugares en donde se halla; 6?, sus cuali
dades; 7?, los principios de que consta; 8?, las preparaciones quí
micofarmacéuticas que recibe para servir en la medicina; 9?, los 
usos que en ésta tiene, usos generales a}, usos especiales b); 10, la 
dosis en que debe administrarse, según los temperamentos a}, las 
edades b); 11, la teoría de su operación en el cuerpo humano; 12, las 
cautelas que pide su uso, y cómo deben corregirse sus defectos si 
resultan violentos, o aumentarse cuando son débiles; 13, las varias 
composiciones oficinales en que entrase este simple; 14, qué otro 
medicamento puede reponerse, en especial de los del país, faltando 
él; 15, el juicio que deba hacerse del uso que hubiesen hecho de 
él los médicos o los farmacéuticos. 

10. El remedio que se historiase en una conferencia no volve
rá a historiarse en otra, aunque sea un específico en la enfermedad 
de que se habla; se elegirá otro, a f in de que al mismo tiempo que 
se van recorriendo las enfermedades, se recorra igualmente la ma
teria médica. 

11 . Cuando la conferencia sea de cirugía, la operación que 
en ella se propusiere para la curación, deberá practicarla en el ca
dáver el profesor que la sostuviere. Esta se ejecutará al d ía siguien-
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te, viernes, en que se hacen las disecciones anatómicas por la ma
ñana. Y si ocurriese a lgún embarazo, se practicará en el martes 
inmediato, que está igualmente destinado a las funciones anatómi
cas. Aplicará igualmente el vendaje respectivo. 

12. La tercera parte de la conferencia clínica comprende la 
observación. Observación de parte del que diserta; observación por 
parte de los facultativos que le oyen. El que diserta terminará la 
historia de la enfermedad que expusiere, confirmándola con ob
servaciones propias o sacadas de los colectores de ellas. Los que 
oyen, según el orden de su antigüedad, observarán los defectos y 
equivocaciones que hubiesen notado en la exposición, oponiendo 
argumentos precisos, sacados de la experiencia de un justo racio
cinio. El disertante deberá contestar con claridad y brevedad a ellos. 
Para que en esta parte se obvien todos los extravíos y sutilezas me
tafísicas, se advierte que luego que se proponga alguna objeción de 
este género, se dejará s in respuesta y se pasará a otro la facultad 
de hablar. 

13. A fin de sacar de estas conferencias clínicas toda la utili
dad posible en favor de los profesores que concurren a ellas y del 
público, se establecerán a lgunas concurrencias extraordinarias, des
tinadas a contestar a las consultas que quieran hacerse. 

14. S i el consultante fuere alguno de los facultativos que con
curren al Anfiteatro y descase ser socorrido con las luces de sus 
compañeros sobre alguna enfermedad que se halle actualmente tra
tando, deberá ponerla de palabra o por escrito, observando méto
do, verdad y sencillez en sus relaciones. Cada uno de los asistentes, 
empezando por el más moderno, deberá darle su parecer, fundán
dolo. Si el caso necesita meditación, se reservará la respuesta para 
otro día, que se señalará según lo exigiese la urgencia de él. En el 
entre tanto, deberá cada uno meditar y estudiar el punto para dar 
dictámenes seguros. 

15. S i alguno del público quiere igualmente que se le oiga 
sobre sus males, se ejecutará lo que se refiere en el párrafo 14, y, 
según el mayor número de votos, se le contestará de palabra o por 
escri to. Cuando el paciente no pueda presenciarse, ni tenga por su 
indigencia facultativo que dé razón de él, se deputará uno de los 
del Anfiteatro para que lo visite, ordene y exponga su enfermedad, 
y siga asistiéndolo graciosamente si fuera preciso. 
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TRANSCR! PCION DEL CUADRO S!NOPT!CO 

CIENCIAS MATEMATICAS 

MATEMATICAS PURAS 

MATEMATICAS MIXTAS 

CIENCIAS FISICAS 

FISICA EXPERIMENTAL 

QUIMICA 

HISTORIA NATURAL 

Aritmética (Numérica, Literal) 
Geometría (Teórica, Práctica) 

Mecánica (Estática, Dinámica, Hidrostá
tica, Hidrodinámica) 

Optica (Optica, Catróptica, Diótrica) 
Astronomía (Teórica, Práctica) 

Elemental 
Meteorología 
Electricidad 
Magnética 
Galvánica 

Analítica 
Sintética 
Aplicada a la medicina y a las artes 

Mineralogía (Geología, Orictológica, Do
cimástica) 

Botánica (Filosófica, Sistemática, Agri
cultura) 

Anatomía (Histórica, Descriptiva, Com
parada) 

AUTORES: Bails, Brisson, Fourcroy, del Rio, Linneo, Bonells - ... ~ 
PROFESORES: ... . ..... . siete. 

MEDICINA .. .. .. .. .. .. .. .. .. a . Teórica 
b . Práctica 
c . Topográfica 

MEDICINA TEORICA Zoonomia. Vida orgánica, sus leyes, sus 
funciones, su muerte. Higiene. 

Patología. Nosología, Semeyologfa Tera
péutica. 
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MEDICINA PRACTICA 

MEDICINA TOPOGRAFICA 

Psicología. El alma, sus potencias, su co
mercio con el cuerpo. Males que le ori
ginan, sus remedios. 

Clínica. Interna y externa. 
Operatoria. Anatómica, Quirúrgica, Obs

tetricia. Anatómica, Quirúrgica, Médi
ca. 

Farmacéutica. Nomenclatura, Uso, Ac
ción y virtudes. Preparación de los re
medios. 

Lugares, Temperamentos, Meteoros, Vi
viendas, Costumbres, Epidemias. Ob
serva y cura, y ordena y escribe la me
dicina peruana. 

AUTORES: Hipócrates y los de la Escuela de Leyden. 

PROFESORES . . . . . . . . . . diez. 

ORDEN ESCOLASTICO 

El tiempo se distribuye de manera: 
1. Que el entendimiento y memoria trabajen en invierno y la imagina

ción de verano. 
2 . Que se alternen las clases en tal orden que el que se halla en la se

gunda pueda asistir de repaso a la primera. 
3. Siempre avanza y siempre recorre. Tres lenguas y dibujo se enseñan 

de noche. 
4. El paseo científico es el jueves: los Geómetras a medir el campo, los 

Mecánicos a los molinos y talleres, los Físicos al Jardín Botánico, los 
Médicos a los Hospitales. 

ORDEN ECONOMICO 

La base del régimen económico la formarán la educación moral y fí
sica de la juventud. En la primera será conducida por los caminos 
de la Religión, el ejemplo, el honor y la dulzura. En el segundo por 
el buen trato y el alternativo ejercicio del alma y del cuerpo, el repo
so y el trabajo. 
El joven que entrare con buena crianza, letras, latinidad y lógica 

Purpureo bibet ore nectar .......... . ..... HORAT. 

* 
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Alejandro VII: 741 
Alexander: 512 
Al faro, Baltazar: 775 
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Arrescurrunaga, Manuel: 735 
Arrese y Layseca, Francisco: 681, 685, 

747 
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Arrieta, Manuel: 668 
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Asclepíades: 162, 164, 181, 200 
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Balviani, César: 783, 787 
Ballera, Juan: 782 
Ballesteros, Luis: 677 
Banda, Mariano: iO-l 
Banks, José: 202 
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Becerra, Vicente: 729 
Becerro, Juan: 718 
Bedoya, Antonio: 672, 684 
Bedoya, Bartolomé: 725, 726 
Bedoya, José: 677 
Bedriñana, Fernando: 794 
Beglivio: 16, 211 
Belaunde, José: 709 
Belén, fray Tadeo de: 74í.' 
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Brocar, Juan Bautista: 711 
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Burgos, Domingo de: 798 
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Cabero de Toledo, Juan: 684, 760 
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Carbajal, Joaquín: 733 
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Casedos, Gregorio: 729 
Casiodoro, Magno Aurelio: 441 
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Cebrián, Miguel: 665 
Cedillo, Manuel: 717 
Cegarra, Cayetano: 764 
Cegarra, Clemente: 708 
Cegarra, Francisco: 706 
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Cortés, Hernán : 512 
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Croix, Teodoro de: 406, 475, 555, 656 
Cmsat, Pedro: 720 
Cruz, Ambrosio: 684 
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Chávez, Francisco: 681 
Chávez, Toribio: 724, 788 
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Díaz, Antonio: 484, 486 
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Díaz, María Josefa: 247 
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Chuflumani: 311 
Chumbivilcas: 361, 701 
Chumia: 348, 353 
Chuquisaca: 317, 737 
Chusgón: 712 

Danubio: 398, 513, 515, 547, 573 
Delaware: 513 
Delfos: 192 
Dclhi: 420 
Dinamarca: 271 
Dublín: 153 

Ebro: 560 
Ecuador: 65, 73, 83, 108, 112, 178, 251, 

392-395, 399, 403, 423, 513, 543, 837, 
838, 868 

Efcso: 467, 510 
Egipto: 5, 85, 106, 107, 118, 390, 418, 

420, 435, 459, 466, 467, 469, 579 
Elba: 547 
El Corazón (monte): 396 
El Dorado: 353, 373-375 
Enaguas: 375 
Ene: 343, 361, 367 

Enina: 342, 346, 373, 375, 376 
Epidauro: 456 
Epson: 16 
Escalda: 573 
Escamora: 334 
Escocia: 262 
España : 72, 107, 116, 252, 260, 279, 295, 

300, 323, 359, 375, 486, 498, 502, 509, 
511, 514, 516, 518, 537, 558-560, 585, 
598, 809-812, 827, 835, 858, 861, 883, 
888 

Españas (las): 654 
Esparta: 157 
Estados Unidos de Norteamérica: 884 
Es tera: 348, 353 
Etiopía: 5, 420 
Etna: 34 
Eufrates: 523 
Europa: 5, 16, 17, 41, 49, 56, 83, 87, 88, 

90, 97, 100, 101 , 106-108, 110, 111, 145, 
159, 169, 170, 178, 251-253, 261, 263, 
269, 280, 288, 289, 295, 323, 345, 355, 
373, 375, 379, 391, 394, 398, 399, 403, 
416, 420, 425, 453, 458, 461, 469, 480, 
482, 495, 497, 504, 513-517, 519, 530, 
537, 547, 550, 559, 572, 579, 587, 667, 
810, 814, 820, 822, 828, 834, 879, 895 

Extremadura: 710, 810 

Farsalia: 512 
Fenicia : 420 
Ferreñafe: 790 
Ferro!: 373, 432 
Fez: 104 
Filadelfia: 101, 162, 513 
Filipinas: 313, 482, 495 
Flandes: 72, 515 
Fluvia: 509 
Francia: 84, 107, 261, 269, 288, 295, 397, 

399, 420, 478, 486, 513, 515, 517, 519, 
641, 838, 858 

Fuerte de Acudia: 424 

Galacia: 420 
Galia : 118, 419 
Georgia: 108 
Germania: 419 
Germendorf: 242 
Gibraltar : 168, 477, 514 



HIPOLITO UNANUB 943 

Golfo de las Damas: 574 
Golfo Pérsico: 523 
Granada: 305, 476, 651 
Gran Bretaña: 107, 271, 432, 513, 886 
Gran Cocama: 344, 356 
Gran Pajonal: 368 
Gran Paro: 342, 361, 363 
Grecia: 105-107, 160, 180, 294, 336, 378, 

415, 418, 433, 435, 468, 469, 475, 515, 
523, 531, 559, 569, 855, 860 

Groenlandia: 401 
Guadalajara: 481 
Gualcará: 674 
Guando: 720 
Guatemala: 476, 817, 885, 886-887 
Guayaquil: 145, 283, 680, 814, 821, 822 
Guayucachi: 726 
Guinea: 102, 109 

Halle: 895 
Hamburgo: 72 
Helesponto: 419 
Herbay: 334 
Holanda: 499, 515, 517, 842 
Hoyas: 83 
Huallaga: 338, 339, 344, 347-356, 358, 

359, 363, 366, 369-371, 373 
Huamachuco: 311, 712, 716 
Huamalíes: 284, 311, 338, 728, 796, 804 
Huamancot: 346 
Huamanga: 405, 652, 674, 717, 719, 752, 

761, 772, 773, 776, 794, 803, 805, 817, 
824 

Huambos: 798 
Huancabamba: 790 
Huancavelica: 244, 246, 361, 362, 399, 

458, 546, 674, 681, 721, 723-726, 775-
777, 794, 803, 817-819 

Huancayo: 159 
Huanta: 308, 311, 361, 362, 674, 720, 

776, 778, 794, 796 
Huantacaya: 444, 541, 681, 802 
Huánuco: 260, 284, 311, 319, 347-349, 

359, 373, 410, 676, 725, 728, 743, 793, 
796 

Huaraz: 541-542 
Huarco: 423 
Huariaca: 676 
Huarmey: 674, 868 
Huarochirí: 53, 444, 681, 693, 799 

Huaura: 444, 674, 742, 788, 791 
Huayabamba, 348, 351 
Huaylas: 284, 542, 727, 742, 743 
Hudson: 573 
Hungría: 537 

Iberia: 559 
lea: 31, 93, 94, 675, 692, 744, 786, 789, 

800 
Ida: 99 
lligniza: 396 
Ilocos: 482 
lllimani: 396, 402 
Imans: 396 
India: 333, 523 
Indias: 296, 476, 499 
Indo: 398, 496, 512, 523 
Indostán: 420 
Inglaterra: 269, 420, 477, 499, 809, 842 
Ismael: 515 
Istmo de Panamá: 814, 887 
I talia: 107, 269, 419, 469, 470, 478, 486, 

521, 523 
ltenés: 363 
lzcuchaca: 362 

Jaén de Bracamoros: 283, 394, 652, 
769 

Jajatén (Jesús de): 339 
Japón: 420 
Jauja: 362, 376, 726, 727, 743, 793, 797, 

856 
Jedo: 421 
Jerusalén: 101, 414 
Jesús de Monte-Sión: 339 
Juan de Guerra, Puerto: 352, 353 
Junín: 676, 869, 875, 880, 883, 885 

Kamskaka: 47 
Kiang: 547 
Kingston: 129 

Lacio: 433, 850 
La Habana: 278, 283, 821 
Laguna: 356, 358, 363, 375 
La Libertad: 875, 877 
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La Luna, río: 348 
Lamas: 346, 348, 352-354, 357, 369, 410 
La mbayeque: 674, 714, 772, 787, 800 
Lampa: 653, 755 
La Paz: 223, 298, 306, 307, 311 , 312, 

317, 333, 336, 363, 376, 402, 737, 823 
La Pla ta: 459, 536 
Lares : 311, 700 
Larescaja: 311 
Las Balsas: 712 
Lauricocha: 358 
Lebanto: 712 
Leipzig: 242 
León: 481 
Leyden: 900, 902 
Leymebamba: 712 
Líbano: 47 
Libia: 5 
Lima: 30, 39, 41, 43-45, 48-51, 53, 55, 56, 

58, 63, 66, 68, 70-75, 77, 79, 84-86, 91, 
92, 97, 100, 103, 112-116, 119, 122-124, 
126-130, 135, 142, 143, 146, 148, 155, 
159, 175, 187, 199, 201, 203, 211, 214, 
216, 250-253, 261, 264, 266, 269, 271, 
278-280, 282, 294, 297, 311, 312, 339, 
353, 359, 361, 369, 372, 373, 391, 405, 
412, 422, 424, 425, 427, 428, 442-444, 
447, 453, 454, 468, 486, 491, 492, 499, 
522, 537, 542, 553, 556, 564, 573, 580-
582, 584, 585, 587, 588, 613, 616, 651, 
652, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 673, 
675-678, 682, 689, 691, 697, 698, 712, 
725, 732, 733, 737, 739, 740, 742-744, 
755, 756, 771, 783-786, 788, 790, 791, 
795, 798, 799, 801, 802, 805, 807, 812, 
815-818, 820-822, 824, 826, 831, 834-
837, 841, 853, 870, 873-877, 880, 882, 
889 

Limatambo: 674 
Lipes: 317 
Liverpool: 189 
Loja: 205, 476, 65 1 
Londres: 31, 105, 116, 118, 142, 169, 

260, 522, 627, 870 
Lucanas: 334, 444, 681 , 720 
Luis iana: 357 
Luna (montes de la): 395 
Lurigancho: 50 
Lurín: 674, 675 
Luya: 796 
Luzón: 476, 482 

Llangas: 674 
Llulli: 712 

Macao: 109, 498 
Maccpi: 697 
Madagascar: 31 
Madera: 363 
Madrid : 31, 41, 43, 72, 252, 253, 260, 

293, 315, 359, 375, 409, 438, 476, 479, 
480, 514, 522, 537, 554, 558, 58~. 613, 
654, 759, 827 

Magdalena: 712 
Maharí: 375 
Mahón : 514 
Mairo: 338, 347, 363, 410 
Majes: 792 
Malvinas: 401 
Mamoré: 346, 363 
1'. lanao: 372, 374 
Manila: 482, 483 
Manoa: 337, 338, 340-344, 346, 347, 353, 

360, 363, 369-372, 375, 377, 386, 409-411 
Manseriche, pongo de: 351 
Mantaro: 362 
Mar del orte: 68, 393 
Mar del Sur.-ver: Océano Pacífico 
Mar Egeo: 201, 418 
Mar egro: 515 
Ma1· Rojo: 420 
Maracaibo: 305 
Marancocha: 405 
Marafión: 284, 338, 345, 346, 348, 349, 

353, 356, 358, 360-364, 369, 371, 373, 
375, 398, 41 6, 712 

Maraynioc: 405 
Marcahuasi: 674 
Marengo: 415 
Marianas: 482 
Marruecos: SIS 
Martinica: 157, 267 
Masemague: 341 
Masasi: 558 
Maule: 839 
Maya: 519 
Maynas: 343, 346, 348, 353-359, 371, 372, 

375, 410, 411 
Mayo!: 482 
Mayro: 343-345, 349, 372, 373 
Médicis: 23 
Mediterráneo: 103, 174, 418, 523, 579 
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Méjico: 90, 111, 261, 269, 270, 280, 281, 
421, 425, 476, 481, 482, 495, 677, 815, 
820, 884, 885 

Mella: 510 
Menfis: 397 
Mendoza: 424 
Menorca: 201 
Mesala: 426 
Migrclia: 108 
Milán: 419 
Miraflorcs: 99, 172, 430, 573, 888 
Mocupe: 674 
Moche: 674 
Mojanda: 394 
Mongol ia: 103 
Monobamba: 405, 408 
Monsa: 547 
Monzón: 348-350, 358 
Montecuculi: 512 
Montevideo: 680 
Montpellier: 457 
Moquegua: 312, 675, 708, 766, 795, 797, 

798 
Morro: 675 
Morro Moreno: 392 
Morro Solar: 51 
Mórrope: 674 
Moscovia: 271 
Moyobamba: 346, 348, 352, 359, 795 
Moxo: 373 
Muga: 520 
Muña: 347 

Napo: 361 
Nápoles: 613, 614, 654 
Navarra: 518 

azca: 675, 744, 789, 800 
cpeña: 674 

New York: 573 
ígcr: 547 

Nilo: 85, 398, 496 
Nimes: 288 
Noruega: 72, 401 
Nueva España.-ver: Méj ico 
Nueva Zembla: 401 

ueva Zclandia: 402 
uevo Mundo.-ver: América 

Nuevo Reino o Reino de la Nueva 
Granada: 375 

Numancia: 519, 558 

Océano Atlántico: 68, 498 
Océano Pacífico: 48, 51, 68, 174, 373, 

392, 399, 432, 574, 651, 842 
Ocoña: 675 
Ocopa: 338, 340, 343, 345, 347, 349, 

352, 359, 372, 407, 410 
Ocros: 674 
Ochamachc (Jesús de): 339 
Ogigia: 109 
Ohio: 99 
Oksahú: 515, 516 
Oleta: 295 
Olimpo (monte): 396 
Ollerías: 676 
Omaguas: 357, 363, 366. 372, 273, 375 
Orán: 294 
Orez: 413 
Orinoco: 230, 375, 8~3 
Ormuz: 6 
Oroya: 676 
Osorno: 424 
Otahití: 106, 108 
Otusco: 712 
Oxidracos: 512 

Pacasmayo: 792 
Pachacamac: 334, 564-566, 568 
Pachisa: 351, 352 
Pachitea: 341, 343, 362, 363, 369, 372 
Padua: 469 
Pafos: 194 
Paiján: 674 
Países Bajos: 886 
Paita: 74, 175, 770 
Paititi: 346, 373, 376 
Pajatén: 351 
Palest ina: 420 
Palmira o Tadmor: 102, 332, 523, 566 
Palpa: 675, 692 
Pambamarca: 400 
Pampa Hermosa: 339, 343, 351 
Pampas de las Amazonas: 393 
Panamá: 63, 74, 263, 393, 425, 819, 821, 

884 
Panao: 349 
Pará: 359 
Paraguay: 193 
Paramonga o Parmunca: 434-436 
Paraná: 88, 496, 839 
Parcos: 674 
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Parcoy: 712, 803 
Pari: 362 
Pariarca: 358 
Parima: 375 
París: 72, 96, 87, 105, 118, 211, 252, 260, 

271, 293, 319, 399, 522, 572, 641 
Pa rinacochas: 721 
Paro: 363, 364, 367, 373 
Paruro: 697, 701 
Paseo: 349, 362, 408, 584, 676, 725, 803, 

835, 872 
Pastaza: 356, 373 
Pasto: 305, 392 
Pataynondas: 347, 349, 350 
Pataz: 338, 340, 410, 716 
Pati: 705 
Pativilca: 11 , 674 
Paucartambo: 311, 361, 362, 793 
Pavía: 519 
Pazo: 518 
Peí res tortes: 295 
Pekín: 498 
Pelew: 109 
Península.-ver: España 
Perené: 362, 367 
Persia: 110, 443 
Perú: 31, 44, 46, SO, 52, 54, 64, 66, 68-

70, 72, 73, 75, 82, 85, 87, 88, 90, 94, 99, 
103, 108, 127, 133, 135, 136, 138, 171-
175, 180, 187, 194, 205, 211, 225, 237, 
243, 248-254, 259-262, 268, 273, 277-281, 
294, 297, 298, 300-302, 304, 305, 310, 
312, 315, 317, 323, 324, 329, 331-334, 
336, 374-376, 390-400, 402405, 408410, 
412, 421425, 429431, 434, 436, 439, 442, 
445448, 450, 451, 453458, 460-462, 
466, 470, 473475, 495, 498, 499, 502, 504, 
520, 523, 524, 530, 536-540, 542, 544, 
546, 551-554, 560, 564, 565, 571, 573, 
580, 581, 584, 586, 648-654, 657, 658, 
660, 664, 67 1, 672, 702, 728, 731, 751, 
756, 759, 779, 780, 801, 808-811, 813, 
814, 820..822, 825, 826, 828, 830, 831, 
833, 835, 840..843, 847, 856, 861, 867-
872, 874, 875, 879-888, 893 

Petersburgo: 5, 154 
Pichincha: 73, 396, 837 
Pichis: 363 
Pilloana: 352 
Pincos: 674 
Pindo: 396 

Pirineos: 294, 295, 396, 399, 51&, 520, 
521, 523, 558 

Pisco: 83, 499, 692, 739, 743, 831, E88 
Pisqui, río: 342 
Piura: 675, 712, 714, 770, 772, 787, 790, 

791, 800 
Plano del Coto: 520 
Plata, el: 875 
Playa Grande: 349-351, 358, 359, 373 
Po: 496 
Pocari: 371 
Polinesia: 52 
Polloc: 712 
Pomerania: 288 
Ponguillo: 348, 355 
Popayán: 305, 313, 393 
Portugal: 86, 359, 558, 614 
Potosí: 262, 310, 312, 459, 499, 673, 676, 

705, 820, 823, 835, 872 
Poseo: 334 
Pozuzu: 338, 343, 344, 349, '63. 369 
Prado: 425 
Priestley: 166 
Prusia: 515 
Puajaya: 353 
Pucará: 405, 407, 674, 717 
Pueblo Nuevo: 674 
Puente Santo Tomás: 712 
Puerto Cabello: 495 
Puerto Rico: 495 
Puno: 705, 802, 814, 880 
Puquina: 675 

Quebec: 289 
Querétaro: 815 
Quillabamba: 361 
Quimiri: 405, 407 
Quimistacas: 73, 396 
Quiparacra: 363 
Quispichanchis: 702, 756, 797 
Quito: 73, 111, 173, 214, 262, 310, 332, 

334, 356, 357, 361, 373, 375, 390, 394, 
399, 421, 423, 459, 543, 650, 651, 837 

Redeci lla: 582 
Reyes.-ver: Junín 
llhin: 496, 513, 573 
Rímac: SO. 53, 69, 172, 391, 560, 573, 

839 
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Río de Ja Plata: 362, 393, 814, 888 
Riobamba: 399 
Ritisuyo: 393 
Roguaguado: 363 
Roma: 118, 138, 160, 261, 282, 294, 332, 

378, 397, 406, 415, 419, 456, 469, 475, 
504, 505, 507, 523, 558, 559, 615, 732, 
809, 812, 838, 855, 858, 860, 884 

Rosellón: 521 
Rusia: 401 , 509, 514 

Sabaloyaco: 348, 351 
Sacramento, pampa del: 340, 344-347, 

355, 357, 360, 364, 369, 371, 373, 374, 
410, 547 

Sagunto: 519, 558 
Sal (cerro ele la): 368 
Salamanca: 315, 777, 827 
Salto de Aguirre: 353 
Sama: 415 
Samanco: 432 

an Antonio de la Cha1·cas: 755, 764 
San Cristobal (cerro): 50, 51, 53, 54 
San Fernando de Figueras: 519, 520 
San Ferreol: 295, 296 
San Joaquín: 375 
San Juan de lea: 268, 676 
San Lorenzo, isla: 51, 410 
San Mateo: 676 
San Miguel de los Conivos: 343, 361 
San Quintín: 519 
San Regís: 363, 371, 372 
San Tcodoro: 407 
Sani: 697 
Sannine: 47 
Santa: 431-433, 435, 444, 446, 674, 693, 

788, 800 
Santa Ana: 407, 676 
Santa Cru/. de la Sierra: 733 
Santa Elena: 31, 32, 99, 669 
Santa Fe: 390, 444, 495, 651, 653, 672, 

769, 817, 820 
Santa Lucía: 705 
Santa Marta: 305, 307, 308, 393 
Santa Rosa: 340, 343 
Santiago de Chile: 425, 459, 650, 737 
Santiago de Chuco: 674 
Santo Domingo: 342 
Saña: 283, 770, 792 
Saposoa: 353 

Sarayacu: 358, 363, 367-372 
Savannah: 201 
Sechura: 675 
Sena: 399, 469, 573, 579 
Sennaar: 413 
Senegal: 102, 103, 109 
Sevilla: 107, 278, 293, 752, 782, 827 
Siberia: 47, 99 
Sibis: 405 
Sicasica: 363 
Sicilia: 34, 74, 405, 469, 470, 512, 629 
Sierra Morena: 486 
Sierras de Maldonado: 393 
Sierras Nevadas: 393 
Sihuas: 284 
Sillay: 356 
Sinaí: 99, 413 
Sion: 351, 414 
Siracusa: 512 
Siria: 107, 420 
Sitana: 675 
Soriano: 405 
Suaray, quebrada de: 343 
Stettin: 288 
Suecia: 260, 515, 573 
Sunnio: 106 
Surco: 172, 250, 676 
Surite: 674 
Suta: 712 

Tábago: 269 
Tabasco: 269 
Tabor: 400 
Tacna: 675, 676, 766 
Tacorma: 396 
Tadmour: 523 
Tahuantisuyo: 393 
Tajo: 469, 560, 579 
Tamayaquibo: 363 
Tambo: 675 
Tambo Viejo: 712 
Támesis: 469, 573, 579 
Tana: 676 
Tapichi: 363, 366 
Taraba: 361 
Tarapacá: 313, 676, 710, 795 
Tarapoto: 352, 369, 372, 411 
Tarija: 31 
Tarma : 284, 311, 349, 358, 359, 362, 

376, 404-406, 408, 443, 676, 725, 726, 
784, 795, 797, 803, 805, 817, 818 
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Tauno: 512 
Tayacaja: 362, 724 
Tcbas: 332 
Tcch: 295 
Tcfie: 359 
Telica: 482 
Tenerife: 345, 392, 398, 495, 588 
Thesalia: 414 
Tiahuanaco: 333 
Tfber: 456, 469 
Timaná: 305, 312 
Tinco: 697 
Tinta: 361, 701, 797 
Tiro: 373 
Tocuyo: 850 
Togra: 697 
Toledo: 752 
Tongataboo: 107 
Trinidad: 353 
Troullas: 295 
Troya: 64, 332, 414 
Trujillo: 67, 72, 74, 338, 446, 584, 652, 

674, 710, 712, 713, 737, 761, 769, 786, 
789, 795, 800, 802, 803, 805, 817, 818, 
824, 836, 837, 851, 869, 880, 883 

Tucumán: 317 
Tulumayo: 350 
Tumbes: 205, 394, 651 
Tunguragua: 358, 361, 396, 482 
Turpo: 674 

Ucayali: 338, 341-343, 345, 346, 355, 358, 
360, 361, 363-365, 367-373, 398, 409, 542, 
547 

Uchiza: 351 
Uchubamba: 405 
Ulucmayo: 407 
Upar: 305 
Urarinas: 363 
Uripa: 674 
Uritus-inga: 205 
Urubamba: 311, 361, 700, 756, 793 

Valdivia: 376, 424 
Valparaíso: 425, 835 
Valle (San Buenaventura del): 339, 

341, 349, 351 
Vallcs.-ver: Trujillo 
Varsovia: 537 
Vaticano: 23, 270 
Velillc: 697 
Venecia: 640 
Veracruz: 425 
Vcrina: 277 
Vcrnet: 295 
Vcrsalles: 399 
Viena: 72, 227, 288 
Vilafant: 521 
Vilcabamba: 361 
Vilcamayo: 361 
Vilcanota: 361, 362, 396, 651 
Vilque: 705 
Villa: 222 
Viña: 674 
Virginia: 87, 111 
Virú: 674 
Vitoc: 404-409, 743 
Vizcaya: 510 

Xaxahuana: 333, 334 

Yata primero: 363 
Yata segundo: 363 
Yauli: 408, 676 
Yauricocha: 803 
Yavarí: 363 
Yevcnes de San Juan: 491 
Yupará: 375 
Yurascsayu: 353 
Yuraico: 348 
Yurimaguas: 355, 356, 359 
Yutay Tefe: 363 

Zapata: 425 
Zaragoza: 811 



Indice General 

VOLUMEN 8° 

Pdginas 

Documentos de Carácter Personal y Familiar . . . . . . . . . . . . . . 1- 32 

11 Documentos de Carácter Patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-161 

III Grados, Títulos, ombramientos y Comisiones Científicas y 
Literarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163-205 

IV Correspondencia sobre Asuntos Académicos y Literarios . . . . 207-255 

V Documentos sobre el Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257-346 

\11 Documentos sobre el Tribunal del Protomedicato . . . . . . . . . . 347-396 

VI [ Documentos sobre la Diputación por Arequipa ante las Cortes 
de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397-434 

VIJ I Documentos sobre Asuntos Políticos y de Adminis tración 
Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435-561 

IX Epis tolario sobre Asuntos Políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563-715 

Referencias Biográficas sobre Hipólito Unanue . . . . . . . . . . . . . . . . 717-730 
Indice de Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733-758 
Indice Onomástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759-776 
Indice Toponímico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777-782 

VOLUMEN 9~ 

X Publicaciones científicas y li terarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pássim 

Indice de Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 
Indice Onomás tico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 913 
Indice Toponímico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 



Esta obra fue impresa en los 
ta lle res de Artes Gráficas 
de Editorial Jurídica S. A., 

Prolg. Loreto 1736 
Breña, Lima-Perú. 



• 

bihli ot eca z 
11ac lo 11 a l ~ 
d el Pe ril a. 

11111111111111111 1111 1111 ~ 
00001 27435 




