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Prólogo

Se reune en este volumen un caudal, verdaderamente impresio·
nante por su cantidad y por su carácter, de poesías referentes a la
Independencia del Perú y contemporáneas de ella misma, desde los
años aur.orales de la rebelión de Túpac Amaru y de las protestas
contra los abusos de los Corregidores, hasta la consolidación de la
vida independiente y la determinación de las fronteras y de la conciencia nacional. Por desiguales que sean sus méritos -y en algunos casos su falta de méritos- desde un punt.o de vista rigurosa·
mente literario, tienen una importancia indiscutible desde el punto de vista de la historia. Se trata de un riquísimo conjunto de
documentos, invalorables para conocer los hechos, los sentimientos,
las ideas, para percibir las reacciones, tanto de los medios cultos
cuanto del elemento popular, en medio siglo de luchas constantes
en el proceso de nuestra Emancipación.
Aunque la recolección de estas piezas poéticas se justifica por
sí misma, es conveniente antecederla de algunas aclaraciones.
En primer término, no se ha intentado, ni podía intentarse, una
recopilación total de las poesías sobre tema político compuestas
en el Perú durante los años de pt eparación ideológica y luego de
lucha militar para conquistar nuestra Independencia. Se trata só·
lo de una antología, de una selección lo más amplia posible, pero
susceptible siempre de ensancharst con otras aportaciones, con la
reproducción de otros textos impresos poco accesibles o perdidos,
con el hallazgo de poesías que hoy sólo se conocen por los escasos
versos iniciales que recogen algunas bibliografías, o -particular·
mente- con piezas inéditas. Para usar la frase repetida, se puede
decir que en este libro no están todos los versos que son; pero
que sí son todos los versos que están.
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En segundo lugar, no es ésta una antología de Literatura en
general, sino de Poesía -o si se quiere, más exactamente, de composiciones en verso- en particular. En épocas tan cargadas de
contenido y que modifican y marc~m tan radicalmente la vida espi·
ritual y material de colectiviaades e individuos, la literatura no se
limita a lo que se puede llamar las "buenas letras'', sino se mani·
fiesta también en otras formas, y algunas veces más significativas.
Por razones obvias, sin embarg.o, ha habido que restringir la selec·
ción; fuera de lo que los debates doctrinarios, las arengas antes del
combate, los discursos políticos, las cartas de los próceres, las pro·
clamas, etc. -igualmente expresiones literarias-, tendrán cabida
más adecuada en otros volúmenes.
Además, hay que reiterar que lo que importa principalmente
aquí, por encima de su belleza literaria, es su interés de documento.
Calidad literaria la hay sin duda en las poesías y fábulas de Mariano Melgar, en la rotundidad del canto heroico a la victoria de
Junín por Olmedo, en la afirmación de libertad bajo la elegancia
retórica de Sánchez Carrión, de Corbacho, de Laso, de Pérez de
Vargas, de Valdés o de Pando, en la emoción patriótica de un him·
no o en la gracia punzante de alguna estrofa popular. Pero lo que
da mayor relieve y más auténtica trascendencia al conjunto es la
comprobación inobjetable de que prácticamente no hay momento
en la lucha por la Emancipación, ni etapa en la evolución de las
doctrinas, ni personaje representativo en el proceso de nuestra Independencia, que no haya dejado grabada su huella, o no haya te·
nido de alguna manera resonancia en la poesía de su tiempo. La
colección comienza con los pasquines que surgieron como expresión
de la protesta contra arbitrios gravosos e injusticias; continúa con
el eco inquietante y con la crónica de la gallarda rebelión de Túpac
Amaru; sigue c.on las décimas que compuso el infortunado Gabriel
Aguilar en capilla; se españoliza en los elogios a las campañas de
Goyeneche en el Alto Perú; se enorgüllece con el nombramiento del
limeño Baquíjano y Carrillo como Consejero de Estado en España; se ilusiona con la esperanza en las Cortes de Cádiz; se aquieta
externamente con la sagacidad del Virrey Abascal, nombrado Mar·
qués de la Concordia; se enciende de nuevo con el fuego de la r.evolución de Pumacahua (o más estrictamente de los Angulo y Ma·
riano Melgar); se agita con conspiraciones y pasquines en Lima, en
Paseo, en Huánuco; se vuelve a tranquilizar con el recibimiento
oficial de Pezuela; tiene un sueñ.9 frustrado y momentáneo con la
conjuración de Gómez, Alcázar y Espejo; y luego, ya en la lucha
definitiva por la Independencia, refleja y comenta la Expedición
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Libertadora, la reacción realista del Virreinato de La Serna, la en .
trada austera de San Martín en Lima, la proclamación solemne de
nuestra Independencia el 28 de Julio, la explosión del Himno Nacional y de las vibrantes canciones patrióticas, el Protectorad0 de
San Martín, la indecisión de la etapa política de Torre-Tagle, el Congreso Constituyente y Riva-Agüero, la ansiada llegada del Libertador Simón Bolívar, la exaltación de los triunfos decisivos de Junín
y Ayacucho, la resistencia tozuda e inútil del Brigadier R.odil en el
Callao. Y por fin, como un complemento que podría haber quedado fuera, pero que tiene la atracción especial de revelar los prime·
ros pasos de la República independiente y de la pacificación de los
espíritus, algunas muestras poéticas de lo que pensaron, de lejos o
ae cerca, Bello o Heredia, Pando o Felipe Pardo.
Por cierto que en una recopilación formada después de siglo
y medio es inevitable que haya muchos vacíos. Falta, por ejemplo,
algún recuerd.o del movimiento heroico y precursor de Francisco
Antonio de Zela en Tacna. Pero aparte de que las represiones de la
época, la brevedad de ciertos estallidos, o el frecuente extravío de
manuscritos u hojas sueltas pueden explicar esa falta de textos, lo
evidente e!> que la Poesía sigue y enmarca a la Historia en ese com·
bate emocionado por la independencia externa y por la libertad
interior del Perú.
Las primeras manifestaciones son, por lo común, poesías anónimas; y esto no sólo por razones de cautela política, o por las circunstancias de su improvisación, sin.o también por las costumbres
literarias de entonces. Pero a medida que se va definiendo el pro·
ceso, y que como se aclara la política se depura y se cuida el estilo,
los poetas ponen sus iniciales y lueg.o se complacen en lucir su
nombre propio. Puede decirse que, proclamada la Libertad, casi no
hay hombre culto, o político que requiera notoriedad, que no rinda
tributo al canto poético, que no intente una marcha patriótica, o
que no arengue a sus conciudadanos con el empaque de un tribuno
en verso.
Algunos de esos autores, de otro lado, aparecen en este volu·
men en una posición ambivalente. Nos desazana ver a Felipe Lle.
días o a José Pérez de Vargas, por ejemplo, que elogian casi con
iguales términos al Virrey Pezuela, a San Martín y a Bolívar. Pero
por encima de cualquier contingencia, o de cualquiera debilidad
de arcilla humana, hay otra consideración más profunda y más alta:
la marcha irreversible hacia la liberación, la rápida evolución de
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los espíritus y la evolución aún más rápida de l.os acontecimientos
políticos externos, que llevan a un Mariano Melgar de la confianza de las Cortes de Cádiz hasta la lucha y el martirio en la revo·
lución de Pumacahua, o a un José Faustino Sánchez Carrión des·
de el elogio al Consejer.o de Estado Baquíjano y Carrillo hasta la
afirmación radical e inflexible de que sólo podía ser republicana
'
la organización política del nuevo país independiente.
Las poesías que se recogen en este volumen son fundamentalmente 'de autores peruanos. Pero en aquella época, de hermosa y optimista solidaridad continental, no se puede sentir como extran·
jeras a quienes cantaron igualmente la Independencia del Perú,
como los argentinos Esteban de Luca y Juan Cruz Varela por ejem·
plo, o quienes como el venezalano Andrés Bello son insignes representantes de la intelectualidad de toda América. Caso singular
y expresivo es el de José Joaquín de Olmedo, entrañablemente
vinculado al Perú por su afecto, por su educación, por el tema mismo de su Canto a Junín -la .obra maestra de la poesía de la Eman·
cipación- y legítimamente incorporado después a su nativa patria ecuatoriana.
Fundamentalmente también, las poesías de esta colección son
como medallones heroicos de elogio a quienes forjaron nuestra Independencia y en cambio vituperio -con la retórica excesiva pero
explicable de la época- de todos los aspectos de la d.ominación
españo¡a en América. Al cabo de los años el juicio es más sereno;
pero hasta las diatribas tienen que consignarse por su condición
de d-0cumentos. Con el mismo criterio se recoge también una vio·
lenta crónica rimada contra Túpac Amaru -precursor de una Li·
bertad que por lejana entonces parecía imposible- y, ya lograaa
la Emancipación, se reproducen ciertas burlas, surgidas no entre
los españoles sino entre los mismos compatriotas, como los dardos
sonrientes o mordaces del clérigo Larriva por ejemplo.
Cabe todavía otra observación. El hecho de que las poesías re·
cogidas estén escritas en español, que es el idioma general y oficial del Perú, no puede hacer suponer erradamente que sólo ínter·
vinier-0n en la Independencia los criollos y los mestizas, los españo;es peninsulares que los acompañaron y los demás grupos so·
ciales que vivían en su ámbito cultural. La Independencia del Perú
fue la obra de todos: hombres, mujeres, niños; gentes de campo y de
la ciudad, de la sierra y los llanos; indígenas que dieron su sangre )'
sus cosechas, su pericia en la tierra, su capacidad de sufrir y de
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esperar; y negros y mulatos, que llevaban cargas y traían mensajes, aunque estuviera aún lejana la abolición de su esclavitud. Como
un ejemplo de esa participación general, se recogen también en
este libro una canción en quechua, de fecha indeterminada, reveladora de la nostalgia del Imperio perdido de los Incas, y un canto en lengua c.ongolesa de los negros de Lima en homenaje a Baquíjano y Carrillo. Para completar el panorama, se reproducen también un verso en gallego c.ontra la Inquisición y la traducción contemporánea al francés, al inglés y al italiano de un epigrama contra
los inquisidores.

*

*

*

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independer1·
cia del Perú me ha dado el honroso encargo de preparar esta selección. Pero no hubiera podido cumplir mi cometido sin la va··
liosa colaboración de los miembros de las Comisiones de Documentos y de Publicaciones, José Agustín de la Puente Candamo, Elfo.
Dunbar Temple, Alberto Tauro, Estuardo Núñez, Augusto Tamayo Vargas, Guillermo Durand, que me han dado sus luces y me
han entregado poesías hoy sumamente difíciles de encontrar. Men
ción muy especial debo hacer de Félix Denegri Luna, quien puso a
mi disposición su excelente biblioteca y me ha proporcionado pistas seguras para señalar en cada caso la fuente bibliográfica de las
obras poéticas aquí recogidas .
A todos ellos mi agradecimiento
Aurelio Miró Quesada S .
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Protestas contra arbitrios e injusticias

PASQUIN ES QUE SE PUSIERON EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
DESDE EL DIA l? DE ENERO DE 1780
¿Hasta quando, Ciudadano s
de Arequipa, habeis de ser
el blanco de tanto~ pechos
que os imponen por el Rey?
¿Hasta quando el sufrimient o
ha de omitir el despecho,
justo, como injustos pechos
que amenazan ya tan presto?
¿Hasta quando. finalmente ,
del silencio ha de abusar,
sin dar los debidos premios
a tu grande leal ttd?
Ea, nobles y plebeyos
¿a quando, pues, esperamos ?
que sin pérdida de tiempo
todos no nos levantamo s?
Tras unos, seguirán todos
con esfuerzo universal,
y dirán que viva el Rey,
y su goviemo muera mal.
A sus órdenes dar gracias
puede dar Don Tomas Prieto
q' ellas han sido motivo
de q' no le hayamos rr.uerto,
porque tan sin caridad
no viendo el últi:no fin
de q' trataba el Pasquin
lo quitó (o gran necedad)
viendo que era medio último
de nuestra felicidad.

4

AURELIO MIRO-QUESADA SOSA

Mas tambien otro atrevido
q' este se arriesgue a quitar
solo tenga por consuelo
la vida le ha de costar .
Dos mil pesos de contado
al q' nos va a re~1elar
de fixo promete dar
el Señor Aduanero,
mas en distinto dinero
la paga hemos de doblar.
Aunque con sigilo vaya
nuestra culpa a divulgar,
al mismo Aduanero
le hemos de hacer confesar
al rigor de los tormentos
q' le tenemos de dar
para escarmiento exemplar
de los q' vier.en ':ontentos
a llevar para sus asensos
plata a costa de robar.
Aduaneros tenemos
con nuevas pensiones,
q' los sufran aauellos
q' no tienen calzones .
Con j ustísima razon
Cochabamba ~e alzó,
Quito se sublevó,
Arequipa, por qué no?
Y los Jueces que supiesen
Quienes somos, esten ciertos
que si vienen a prendernos
no alcancen ni Sacramentos
por que los muchos tormentos
q' hemos hasta a0uí pasado
tanto nos han sofocado
q' por horas, y momentos
esperamos m11y contentos
llegue aquel día deseado.
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Morirá el Corregidor
y el Receptor de fo Acuana,
Oficiales, y Escrivanos,
Y los hechos a su Vanda .
O mui nobles ciudadanos!
O mui mis caros henmmos!
si no mirais por sí propios
¿quien pensais ha de mirar?
Solo el Sacerdocio Estado
lo tenemos reservado
para q' absuelva l~s culpas
de lo mucho q' han robado.
Viva Nuestro gran Monarca
viva pues Carlos Tercero,
Y muera todo Aduanero.
Esten prontos y advertidos
a nuestros gritos v silvas.
4<:>

Semanat .
Vuestra cabeza guardad
y tambien la de tus compañeros
los Señores Aduar..eros
q' sin tener caridad,
han venido a esta Ciudad
de lejanas tierras y extrañas
a· sacarnos las entrañas
sin moverles a piedad
a todos vernos clamar .
Y tambien hablamos aquí
de los Ofidales Reales
q' a fuerza de robar quieren
acrecentar sus caudaks,
mas tenemos por consuelo
q' mas ya no han de robar
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y q' presto hemoc; de cortar
haciendo de todos Solones
para escarmiento de muchos.
Porque cierto, y es verdad
Que no hay un exemplar
de matar a estos ladrones,
nos tienen de desnudar,
y así nobles Ciudadanos
en vuestras manos está
que goceis sin pensiones,
todas vuestras posesiones,
quitandoles las vidas
a estos infames ladrones.
Quinientos sesenta y siete
somos todos los citados
los q' expresamente alzados
hemos de morir matando,
varios estorvos qui tan do
de vidas perjudiciales
q' con ganas insaciables
solo estamos esperando
a que se publique el bando
de los mas nuevo<: impuestos.
s~

Quintos, Repartos y Aduanas
solo queremos quitar
mas las Reales Alcavalas
no repugnamos pagar.
Mas si nuestro empeño
no se sirven conceder
tengan por cierto que sangre
como el agua ha de correr.
Viva el gran Carlos tercero
y muera todo mal govierno.
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No os acorbarden temores
O mui nobles Ciudadanos,
ayudarnos con tus fuerzas
nobles, pleveyos, y Ancianos.
6!'

Sángano q' a tu~ Abejas
la miel y el Panal qu~tais
bien es q' el Reyno perdais
pues q' a perecer las dejas.
No ya con obscuras frases
bien es que de quando en quando
le demos capote a Pando
Pandilazo a sus Sequaces.
Todas tus tropas Peruanas
despechadas con los Pechos
pretenden dexar desechos
y aniquilar a la Aduana.
Hagamos las paces yá
o prudente Semanat.

SEMANAT
Vuestra cabesa guardad,
lo mismo tus compañeros,
Oficiales, Aduaneros,
Y Jueces de esta Ciudad.
Pandito, Torre y Camborda
los tres juntos moriran
y tambien los Camineros
con sus vidas pagaran.
Arrojar la capa al toro
y al Mar profundo la Hacienda
q' es bien por salvar lo mas
q' lo q' es mt-nos se pierda.

7
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El Aduanero
ojala saliera
un dedo de su puerta
q' luego muriera.
La plata no se quintara
y si se quintara
juro a mi Dios con verdad
q' el Quinto se quebrantará.

Digamos que viva
Nuestro invicto Carlos,
Q' Dios nos le guarde
Por muchísimos años.
Pasquines pusimos
No, no lo negamos
pero sin negar
la obediencia a Carlos
bajo de la calidad
de no admitir mas Aduana
pues esta sí q' es patraña
y así la mejor hazaña
para otra gran ladronera
porq' en aquesta moneda
no se paga al Rey de España.
Viva Carlos tercero
Y muera todo Aduanero.
Respuesta por el Corregidor al Pasquín

Por un Pasquin me han pedido
de que conceda la Paz,
no viendose en mí jamas
q' a nadie haya aborrecido.
Si yo he estado sentido
por los hechos qce se ven
muy cerciorados esten
q' con solo haberme hablado
todo se hubiera acabado
y logradose por bien.
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La Paz la he solicitado,
Q' es mi anhelo, y mi vivir

pues q' no intento afligir
ni aun al mas desamparado
y asi todo se ha acabado
q' esto es solo lo q' quiero
como q' de Arequipa espero
vivamos con paz y amor
dando gracias al Señor
Q' viva Carlos tercero.
Solicita hablar comr..igo
el Autor de este Pasquin
y sabremos con que fin
prometió ser nuestro Amigo.
No sea q' con patraña
procure ser nuestro Amigo
q' con traicion descuidada
nos quiera quitar la vida.
(En Melchor de Paz, Diálogo sobre los Sucesos acaecidos en este Reyno
del Perú, mss. en la Public Library de New York. Reproducido por Luis Antonio Eguiguren en Guerra separatista, Lima 1952, tomo I, pps. 158-161).

PASQUIN FIJADO EN LA RECOLETA DE
AREQUIPA EL 10 DE ENERO DE 1780

En el Nombre de Dios Todopoder oso

Sagrada Virgen María
amparo de desvaUdos.
refugio de pecadores
y consuelo de afligidos,
dadnos tu divina gracia,
pues de veras la pedimos,
para que con gran victoria,
logremos nuestros designios
contra este Corregidor,
contra el Portero y Cabildo
y contra los Oficiales
que robar nos han querido
y contra este Aduanero
y Alcabaleros malditos,
pues que ponen botones
a costa de desvalidos.
Damos a saber, señores,
que aquí entre todos servimos
a los del Pasquin pasado,
aunque somos desvalidos.
Es muy corta compañía
lo que aquí se ha prevenido,
son tres cien tos diez y siete
fuera de todos los indios.
Y al fin todos los hermanos,
los paisanos y vecinos
que queremos saher
el día más convenido.
Que hemos de sahr por junta
y dar a todos aviso;
esto sea muy temprano,
antes que les entre frío.
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No ofreciendose otra cosa,
a nuestro Dios que es querido
les pido: ¡Viva su fe,
y muera el Gobierno indigno!
Y también que favorezca
a todos nuestros vecinos,
para que siempre le sirvan
y logren el Cielo Empíreo.
¡Atención! ¡Revienten! ¡Es tiempo!
Quintos, Aduanas y Pensiones a los Infiernos!
(Archivo de Indias, Lima 1039 . Publicado por Rubén Vargas Ugarte en
Nuestro Romancero, Lima 1951).

PASQUIN COLOCADO EN LA FUENTE DE LA
PLAZA DE AREQUIPA El DIA 13 DE ENERO
DE 1780

Viva el Rey

Pandito, Torre y Camborda
son los que morirán primero,
y esto ha de ser sin remedio,
ojalá llegue la hora,
pues nos tienen ya tan llenos,
que en acabando con ellos,
no contentos con los tres,
vuestro manejo al revés
pagaréis en los infi~rnos.
Dos limeños ¡qué bajeza!
y un vizcaino zaramullo
que parece ojo de c ...
persisten en esta empresa:
por Dios, que no quitando
esta Aduana, ladronera,
será la casa primer;t
que con pólvora arruinemos;
pues que comer no tenemos,
quitándolo todo a tuerza,
i.:alidos que el Rey lo manda,
quienes ostentan persona
quitándole la corona
al disimulo y con maña.
Si sois pobres, trabajad,
dejad robo y lo galán;
que a costa de tantos pobres
os queréis haceros hombres,
a nombre del Rey de España
que ignora vuestra maraña.
El Rey no puede mandar
el que quitéis las comidas,

LA POESIA DE LA EMANCIP ACION

13

porque quiere nuestr as vidas
mejor que vuestr o robar;
pero no hemos de ;--agar
pechos ni aduana s que quiere n,
pues no hay ley ni Rey que ordene n
destru yan a sus vasallo s,
envian do unos pobres diablo s
que aún respeto no me!'ece n.
Pero, cerrad esa Aduan a,
sin llevaro s de consej os;
Cambo rda los dá, sabem os
él morirá como rana;
tres días de esta seman a
os señala mos de plazo
y sino lo hacéis, acaso
se os abrirá n los p.;scue zos
sin dejaro s ni aun Jos huesos
a golpes de nuestr a rabia.
Ocurri ó el Correg idor
por sosega r nuestr o empeñ o,
pero tú, rapaz limeño ,
has sido el oposito r.
Pues te juramo s por Dios
que si no cierras la puerta ,
ínterin otra orden venga
de superi or tribun al
no tiene para empez ar
contig o nuestr o furor.
Ya hubiér amos lograd o
nuestr os impuls os
Si el Correg idor no hace
aquel recurso .
¡Vivan los Reyes de Españ a
que no han necesi tado de Aduan a!
Si nos creéis salvaje s
habéis de morir:
proseg uid, que en la Aduan a
os hemos de freir.
Lima
(Public ado por Rubén Vargas Ugarte S. J. en Nuestro Romancero,
1).
120-12
1951, pps.

ROMANCE DE LA SUBLEVACION DE AREQUIPA

Romance que declara la atrevida e inconsiderada sublevación de
algunos Yndios, y otros Yndividuos mal contentos de la Ciudad de
Arequipa, que terminó con las acertadas providencias del Corregidor
Dn. Baltazar de Setmanat.

Donde inadvertidame nte
atropellando en ti mismo
dirijes tu torpe paso
por extraviados caminos?
Que es esto, Vulgo ignorante?
Que fantastico delirio
ha manchado en un instante
la lealtad de tantos siglos?
Que es esto? Hacia el Regio trono
encaminas atrevido
de tantas inovediencias
tus destemplados caprichos?
A su Real Aduana <lsestas
Con Pasquines repetidos
de tu avarienta pasion
los irreverentes tiros?
A cuyos regios mandatos
debe el cedro mal;j erguido
inclinando al alta pompa
ser huella de su Dominio?
Pasquines tan cri:ninales
que en el de la Aduana he visto
·
aclamase la insoh1cia
por su Rey a Casimiro?
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Mas ay! que el atrevimiento
asociado de lo iniquo,
puso en obra la asechanza
que anunciaba en sus escritos.
A catorce mes de Enero
del ochenta en que vivimos
con tumultuarias funciones
de populares bullicios;
A las once de la noche
con desaforados gritos
insultaron de la Aduana
todo el respetable sitio.
Mas de mil hombres armados
de hachas, hondas y cuchillos
rompieron la dura puerta
a los golpes repetidos.
Dn. Fulano de la Torre
queriendo orientar su brio
les disparó un fusilazo
con coraje inadvertido.
Pero pagó su imprudencia,
pues luego al punto fue herido
de un fiero bote de lanza
en la mitad del carrillo.
que a fuerzas tan superiores
era cordura el retiro,
en el que se meditara
el conveniente suplicio.
El que de Administrador
tuvo en la Aduana el Oficio,
salvar supo su persona
por los mismos precipicios.
Pues saltando los tejados
de unos y otros Edificios,
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pudo escapar de la muerte
al favor de su destino.
Roto en fin el Real Alcazar
del sagrado frontispicio,
A quien las Armas del Rey
coronaban como Asylo.
Entraron en lo interior
Con furor tan vtngativo
que aun el mismo pabimento
se dio tal vez por sentido.
Los papeles necesr:rios
fueron pabulo del fuego
que estaban en el Archivo
que ardió en su pecho maligno.
El tesoro que pudiera
saciar su ruin a pe ti to
avivó de lo avariento
la villana harabrt> canina.
Con rigor tan desusado
trataron los utensilios
que de invisibles fragmentos
no se halló el menor vestigio.
Su codicia no conlenta
con estos despojos ricos
discurrió ideas fatales
que sufrió el latrocinio.
Toda la Ciudad fue blanco
del pernicioso designio
anunciandole la muerte
a todo honrado vecino.
Para lo que el dia siguiente
convocando muchos Yndios
con promesas engañosas
dieron osado prinri pio.
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Con tropel desordenado
a la Casa del muy pio
Dn. Baltazar Setmanat
llegó el tumulto atrevido.
Mas ese dia en b tarde
nuestro Gefe prevenido
del Comendador piadoso
de Redencion de Cautivos
Se rindio a sus persuaciones
porque en un lance improviso
es cordura del aliento
tener respeto al peligro.
Y asi oculto en el Sagrado
se libertó de los filos
del acero, que impaciente
mancharse en su sangre quiso.

Y mas quando el Vecindario
de hombres, mugeres, y niños,
anticiparon refugios
en Religiosos Hospicios.
Donde llegó la congoja
al ultimo parasismo
haciendo en raudal el llanto
el temor todo el bullicio.

Y mas en los Monasterios
donde el menor estallido
se estampó en el corazón
de las Esposas de Christo.
Pero volviendo a coger
de la narración el hilo
sin que el Parentesjs hz.ga
de lo antecedente olvido.
Rompieron las puertas dobles
al choque de los martillos,
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quedando debilitada
la robustez de lof: quicios.
Ya sin este impedimento
entraron enfurecidos
donde en su Mensaje halló
la avaricia un nuevo hechizo.
Ni aun de su colera esento
estuvo un j ardin florido
cebando su fiera zJ.ña
hasta en lo vegetativo.
De un Almacen que de ropas
estaba muy bien surtido,
aun las arpilleras fueren
para su maldad abrigo.
Mal contentos de mil modos
prosiguieron su destino
dirigiendose a la tjenda
de su Comensal, o amigo.
Ygual destrozo sufrió
de los que ya tengo dichos,
por no dexar desayrado
y su enojo vengativo.
De aquí enderezan sus huellas
aunque con p&sos torcidos,
al respectivo Baluarte
donde se expian dditos.
A los golpes de las hachas
y con coraje inaudito
de su corazon inj asto
forman lo caritativo.
A los golpes de las hachas
q' acompañan los bramidos
musica horrorosa entonan
llevando el compas los grillos.
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Aun los mismos delinquen tes
temieron en t81 conflicto,
porq' en los grandes asombros
tambien se asustan los vicios.
Libres ya de las prisiones
salieron qual torbellino
convirtie ndo en amenazas
su impensad o regocijo.
Con esta infame recluta
q' reforzó su par-;:ido
del Real Erario quisieron
romper los sagrados nichos.
Mas que mucho p?·etendies en
poner en obra el designio,
quando un abismo siempre es
conseque ncia de otro abismo?
l\1as su intento te1uerario
estorbó el fuigor 1:-enigno
que del Sol en su horizonte
empezab a a dar sus brillos.
Temeroso s de la iuz
se esparcier on fugitivos
a ocultarse en las cabernas
que su maldad les preYinó.
Pero antes se compacta ron
a acometer de improvis o
las ya dichas Reáles Caxas
la noche de ese Domingo.
Al detestabl e convenio
no faltó un piadoso oido
que al General Setmana t
no prestase el leal aviso.
Al instante la Vanderra
de nuestro Carlos invicto
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aquarteló en el Lugar
del muy ilustre Cabildo.
Convocó todos los Gefes
dandoles sus respectivos
ordenes, y se alist~sen
el forastero y vecmo.
Este dia por la tarde
se vió un Batallan lucido
De Infantes y de Cavallos
de la Plaza en el gran Circo.
Que aunque inexpertos al fuego
y a la obediencia remisos,
sacar supo la lealtad
del mismo temor el brio.
Ceñtinelas vigilantes
rodearon todo el distrito
de la Ciudad, que cumplieron
exactamente su Oficio.
Porq' a las diez ae la noche
divisaron un crecido
numero de hombres de a pie,
y Cavallos guarnecidos.
Que gritando: Viva el Rey,
pero Mueran sus Ministros
al son de vocinas roncas
acometieron unidos.
Pero nuestros Nobles Brabos
saliendole~ al camino,
en la resistenda de ellos
ilustraron mas su Eroismo.
Pues empeñados al choque
con coraje nunca visto
aumentaron sus trofeos
con muerte de lo~ vencidos.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

Prosiguieron el alcance
de los q' huyendo el peligro
en la fuga, y en las Cuevas
pudieron hallar abrigo.
De los muchos q' en el Campo
perdieron el vital hilo,
cinco se vieron pendientes
de un espectaculo indigno.
De los otros que prendieron
el 18 del que he dicho,
fueron seis para escarmiento
en las horcas suspendidos.
Dichosos pues que lograron
para entrar en el Parayso,
de los Santos Sacramentos
el celestial beneficio.
Que aunque es grande la piedad
de nuestro Dios uno, y trino,
es trabajo lastimoso
el morir sin este auxilio.
Y bolbiendo aora a la causa
de tan subito conflicto,
no hay que andar echando suertes
para saber el motivo.
Entremos en r fle_-ion
dentro de nosotro mismos,
y hallaremos que s amago
el que parece castigo.
Rindamos a Dios las gracias
con un corazón contrilo,
ardiendo ante su Deidad
como votos los suspiros.
Y que el S_ñor Setmanat
prospere por muchos siglos
la vida, en cuya prudencia
y ardimiento reflexivo,
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Supo hallar esta Ciudad:
un Escudo diamar,tino,
a cuya sombra logramos
la quietud en que hoy vivimos
Estatua pues le erijamos
de reverentes cariños,
donde el agradecin:iento
le preste cultos cnmpli<los.
(En Melchor de Paz, Diálogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno del Perú. ed. Eguiguren, tomo I, pps. 255-259).

PASQUIN FIJADO EN LA VILLA DE PASCO EN
MARZO DE 1780

"El Condenado nos lía enviado
la Alcabala que han publicado;
sal que a la Corona ha mantenido,
los mismos efectos y pagamos el todo.
Venga el mismo para su cobro:
ia sal para cecinado y salarlo;
el carbón para asarlo y despacharlo,
de este modo quedamos sosegados.
Sangriento lobo de todo el Reino,
en los Infiernos te espera el Diablo,
enemigo de la Corona,
ruina de Carlos Terc..:ero.
(Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Legajo 2158. Publicados por Rubén Vargas Ugarte en Nuestro Romancero, Lima 1951, pg. 124).

PASQUIN QUE SE FIJO EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA
DE AREQUIPA EN 1782

Al Rey

Vuestra Magestad, Señor,
e.s quien inquieta los pueblos,
Vuestra Magestad es causa
que se vean movimientos,
Vuestra Magestad, Señor,
vuelvo a decir cfü1sa efectos,
agenos de un fiel vasallo
con riesgos del alma y cuerpo
¿Por qué, Se.ñor, no averiguas
a quiénes das los empleos?
Si hombres indignos envías,
¿quieres que se pierda el Reino?
(En Rubén Vargas Ugarte, S.J...., Historia del Perú, Virreinato (siglo

XVIII), Buenos Aires 1957, pág. 144).

La rebelión de Túpac Amaru

DECI MAS
Tupa c Amar u, Amer icano
Rey, nuest ro libert ador,
sólo trata con rigor
al europ eo tirano ,
al patric io fiel, huma no
ampa ra y hace favor es
sin distin ción de color es
y por justo, inimi table,
valero so, se hace amab le
aun a sus comp etidor es.
A todo este Conti nente
ya lo tiene avasa llado,
el que no está decla rado
lo estará infali bleme nte
el tiemp o os hará paten te
ésta infali ble verda d
ya vuest ra segur idad,
vasal los del Rey de Españ a,
está en la fuga o en la maña
y no en la temer j dad.
El pertin az a trev1d o
como Arria ga morir á
sólo él libert ará
al que ceda arrf'p entido
siga su ley su partid o
y de lobo carni cero
se haga un humi lde corde ro
que católi co y aman te
de todo su seme jante
sea amigo y comp añero .
La libert ad es el norte
de este augus to sober ano
de su poder , de su mano
este será su resor te,
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su vida el cielo no corte
vean siempre sus cuidados
los tributos minorados
los impuestos abolidos
los tiranos extinguidos
y los méritos premiados.
(Biblioteca Nacional. Madrid, Ms. 10955. Publicado por Rubén Vargas
Ugarte en Nuestro Rornancero, Lima 1951. pps. 133 - 134).

PASQUIN PUESTO EN LA CIUDAD Y
AUDIENCIA DE LA PLATA

Nuestro Gabriel Tnca vive,
jurémosle pues por Rey,
porque viene a ser en ley
y lo que es suyo reciva.
Todo indiano se aperciva
a defender su derecho,
porque Carlos con despecho
a todos aniquila y despluma
y viene a ser todo en suma
robo al revés y al derecho.
Tanto daño perpetrado
vengará a gusto ..:.,umplido
pues Españo!es han sido
autores del mal causado,
morirán con el Soldado
Alcaldes, Corregidores,
Ricos, pobres y Oidores
ó no he de ser Tupa Amaro.
Oyr tributos doblados
ver los repartos ingentes
el clamor de tantas gentes,
están los pueblos turbados;
desde el Cuzco aligados
advertir podéis vosotros
si de Lupa y esos otros
quieres los muertos vengar
que no han de resucitar
muriendo todos nosotros.

PASQUIN PUESTO EN ORURO

Cavalleros Oficiales
Reales por ironía,
hasta aquí la tiranía
os ha hecho memorables,
pero ya los principales
del Cuzco y La Paz nos dan
norma en que verán
en planta todos ~us hechos
si no se rompen los pechos
los de vosotros serán.

DECIMAS ESPARCIDAS EN LA CIUDAD DE
LA PI.ATA
¿Qué importa que los Oidores
tengáis grandes hs orejas,
si no percibís las quejas
ni atendeis a los c1amores
contra los Corregidores?
No quereis grite !a gente
por tanto reparto ingente,
antes quereis ampararlos
diciendo lo manda Carlos
y el tercero está inocente.
Catari y Tupac Amaro
están sujetos al Rey,
solo repugnan la ley
que les impone el avaro;
en los pobres será raro
el que no se halle harto
no grite contra el reparto
cada día en la Auaiencia,
y allí les dicen: paciencia, .
hijo, con ese lagarto.
Pues si dentro de 6 meses
no se quitan los repartos
por vida que en varios cuartos
vereis muchos entremeses,
como sin agua los peces
y pájaros en invierno; _
habeis de ver el mfierno .
quando diga nuestro amor:
Viva el Rey Nuestro Señor.
Y muera el mal Gobierno.

(Biblioteca Nacional, Sucre. Colección Ruck N<:> 96, Publicado por Rubén
Vargas Ugarte en Nuestro Romancero, Lima 1951, pps. 134 - 136).

PASQUINES PUESTOS EN LIMA EN EL PALACIO DEL VIRREY
Y ESQUINAS

1

El Regente es botarate
El virrey un elemento
Cada oidor un zumento
y el acuerdo un disparate.
No hay quien ate, ni desate
Ningún con juicio 5ospeche
todos con cursos de leche
y para decirlo más claro
Se cagará Tupac Amaro
En ellos, Lima y Areche.
Si vence Tupac Amaro
Malo, malo, malo
Si el Visitador
peor, peor, peor
y en aquesta indiferencia
El virrey y la ciudad
paciencia, paciencia, paciencia.
Excmo. Señor
A Vuestra Excelencia toca
declarar quién es peor
¿Si Tupac Amaro
o el Visitador?

I I

Moyobamba y Braimoros
Conchacha, Poya y Saña
Ocurren al Rey de España
A que les vuelva el tesoro
Con este recado al toro
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pues bien se deja entender
que el Reino está a perecer
porque dos Visitadores
queriendo a Carlos
le vienen hacer perder.

I I I

Tinta en sangre
Cuzco en pena
Lima en armas
por mar y tierra.
1781

(Archivo General de la Nación, Buenos Aires, VI-XIII-10-6. Publicado por Boleslao Lewin en La rebelión de Túpac Amaru, Bs. Aires 1967, pps.
402 -

403).

(Décima sobre el combate del Cuzco)
LA CURIOSIDAD PREGUNTA A LA VERDAD SOBRE EL
COMBATE, QE. SB TUVO EN PICHU CON EL REBELDE
TUPAC-AMARO
Décima

Quienes fueron los Soldados
que la Ciudad ddendieron
la tarde, que la invadieron
el revelde, y los alzados?
Los cholos despilfarrados,
los Indios de chichería,
de un criollo la valentía
de Rosa los bríos fieros,
y los Indios de Chincheros
qe. hicieron la vatería.
A Avilés

Sor Gabriela de Aviles
ha errado su vocación
buena es para la oración;
para guerra inavil es.
A Cabero

Siempre del noble Cabero
por su genio, y por su fama,
se dixo, que era una Dama
y apacible Caballero,
pero ya se ha buel to fiero,
por que al ver las sinrrazones
del revelde, y sus trcdciones,
escuza la suavidad,
divierte la angelidad,
y bomita ya dragones.
A Villalta

Esta Cuzco que en la sima
pues Villalta mc.ts qe. un zerro
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lo levanta, y puso el yerro
con ese primor de Lima:
su brazo al revelde oprima
hasta qe. quede deshech o,
pues por que huya impacie nte
en havito de valiente
le hace la Cruz desde el pecho .
A Balcarc el

El Cuzco será feliz
pues Joachin a todo atento
comuni ca noble aliento
hoy al militar matiz
niega las flores de Liz
sembran do hermoso s laureles
en los Corazon es fieles,
por que al fin de ver- logrado
el fruto con todo agrado,
cuida el mismo los quartele s.
Al Corregi dor

Tiene Inclan sus cosas buenas,
sus juegos son celebrad os,
y si él ha de hechar los dados,
que se repitan las senas,
a mi me causa mil penas .
no ciendo mis quexas vanas,
pues qe. me gustan las ganas,
el ver qe. el juego de suerte,
su habilida d lo conviert e,
en qe. se buelva de Damas.
Si vence Tupac Amaro
malo, malo, malo;
Si vence el Visitado r
peor, peor, peor;
Y en aquesta compete ncia
el Virrey, y Real Audienc ia
pacienci a, pacienci a, pacienci a.
1781
;
(Bibliote ca del Congreso, Buenos Aires, Archivo Juan María Gutiérrez
rebeLa
en
Lewin
Boleslao
por
o
Publicad
14.N?
23
Leg.
Caja 15i, Cup. 50,
lión de Túpac Amaru, Buenos Aires 1967, pps. 804-805).

CARTEL PUESTO EN LA PUERTA DE LA AUDIENCIA
DE CHUQUISACA

El General Inca viva
jurémosle ya por Rey,
porque es muy justo y de ley
que lo que es suyo reciva.
Todo Indiano se aperciva
a defender su derecho
por que Carlos con despecho
los aniquila, y desplt~ma,
y viene a ser todo en suma
robo al revés y al derecho.

Tanto daño penetrado
vengaré a gusto cumplido
pues españoles han sido
a~ltores del mal causado.
Morirán con el Soldado
Alcaldes, Corregidores,
Ricos, pobres y Oidores,
O no he de ser Tupac Amaro.
1782
(Biblioteca Nacional. Buenos Aires, Sección Manuscritos N? 2156.- Publicado por Boleslao Lewis en Túpao Amaru el rebelde, Buenos Aires (1943).

DECIMA S EN NOMBR E DE TUPAC AMARU EN CAUTIVERIO
Cautivo estoy sin rescate,
Maldigo mi mala suerte:
Si hay alguno que me mate,
Yo le perdono la muerte.

La Glosa
Yo que con audaz despecho
Contrari o a Dios, y a la Ley
Quise usurpar a mi Rey
el mas sagrado derecho:
Yo que entre angustias desecho
(bien merecido remate)
despues de traydor debate
sin razon ni autorida d
en fuerza de mi lealtad
cautivo estoy sin rescate.
Como el Angel desleal
sin apoyo y sin abono,
quise establece r mi trono
siendo a mi Monarca igual.
S~guí mi suerte fa tal:
ansia, dolor, pena fuerte!
ay! mi Rey que he de perderte
sin tu gracia por infiel?
qual el infeliz Luzbel
maldigo mi mala suerte.
No solo me rebelé
contra tu Sacra Persona
ni solo fue tu Corona,
la que osado profané.
L:1 sangre que derramé
tanto en mi concienc ia late,
que oprimido del Combate
entre los que he agraviad o
busco ya desesper ado
si hay alguno que me mate.
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No se encontrara en Historia
maldad que iguale a la mia:
muertes, robos a porfia
causó mi ambición notoria.
Me atormenta esta memoria
Y lloro mi triste suerte:
y como es despecho fuerte
el quitarme yo la vida,
a quien fuere mi homicida
yo le perdono la muerte.
(En Melchor de Paz, Diálogo sobre tos Sucesos varios acaecidos en est~
Reyno del Perú, Manuscrito en New York Public Library, publicado por Luis
Antonio Eguiguren en Guerra Separatista, Lima 1952. Tomo I. (pág. 406).

LAMENTOS DE LA AMERICA
¿No es la América, Señores,
esa porción escogida
que a España le dió vida
llenándola de primores?
¿No es la que con su sudor
a la Europa enriqueció,
siempre ella no obedeció
con un ánimo sumiso?
pues ¿por qué tan de improviso
dicen que ·s e sublevó?
¿No es la que s~empre oprimida
aunque gimiendo callaba
y con lágrimas gritaba
lo penoso de su vida,
que aun hallándose afligida
siempre su llanto bebió
y jamás no se atrevió
a hacer algún movimiento
y hoy ya tiene tanto aliento
que dicen se levantó?

¿No es esta la humilde gente
que ha sufrido por inculta?
luego bien se dificulta
porqué se hizo tan valiente,
digan Gálvez y el Regente,
si será por sus razones,
que ellos son unos Nerones
contra los Americanos,
que quieren con ambas manos
aun dejarnos sin calzones.
Las alcabalas crecían,
se recargaba el tabaco,
con el licor del Dios Baca
todos los días fingían
pechos que se confundían,
con nombre de Barlovento,
guías con conocimiento,
correos, almojarifaz!!o,
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y todo aqueste entusiasmo
ha causado el alzamiento.
Y así vereis que la grey
que suponen sublevada
está amante y humillada
a obedecer a su Rey,
repugnan solo la ley
que con crueldad y con saña
introdujo la maraña
de aquestos perros ladrones,
pero nuestros corazones
claman por el Rey de España.
Viéndonos con tanto mal
por todas partes estrechos,
con cargas y con derechos
ya por recurso fa tal .
al derecho natural
nos fue preciso ocurrir,
pues ¿es caso de sufrir
voluntarios este yugo?
si nos mata este verdugo
pelear hasta morir.
El gran Imperio romano
al fin se llegó a perder
porque quisieron poner
sus leyes a lo tirano,
pues Carlos, tú eres cristiano,
míranos ya con clemencia,
pues no puede la obediencia
soportar hoy tantos males
que imponen tus tribunales
con tiránJica imprudencia.
Los vasallos todos lis tos
confesamos reverentes
que tus leyes son prudentes
y tiranos tus ministros,
todos seremos bien quistas
si llegares a mandar
el que se haga averiguar
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porqué somos oprimidos
y quedarán convencidos
de que el fin ha sido hurta r.
Todo su fin principal
con blanco de Real Hacienda
es para que no se entienda
que es la hacienda de su real;
anda, canalla fa tal,
de Ministros fementidos,
que por lograr tus partidos
aparentas hoy razones,
con que el Rey pierde millones
quedando todos perdidos.
(Biblioteca Nacional de Sucre, Colección Ruck N? 96.- Publicado por
Rubén Vargas Ugarte S. J. en Nuestro Romancero, Lima 1951, pps. 136-138).

PRONOSTICO
En la era del Señor
mil setecientos ochenta
antes que empiece el noventa
tendrá elogios el valor.
En este tiempo se encierra
historia de muchos cuentos
son mil acontecimientos
por el mar y por la tierra.
Una estrella que verán
de aspecto bien diferente
sujetará mucha gente
que piensa que no lo están.
Por la puerta del estrecho
un encubierto entrará,
cuyo efecto se verá
antes que enseñe su pecho.
Saldrá una herculea coluna
que a los filos de su espada
Africa será arruinada
si probar quiera su fortuna.
Con su ejército marchando
castiga el atrevido;
pero en siendo conocido
todos serian de su bando.
Los hidalgos y señores,
y los de la sangre Real,
todos sentiran su mal
hasta los pobres pastores.
Llegaran a las esferas
las trompetas y tanbores
y por conseguir honores
se atropellarán banderas.
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Toda la bárbara tierra
tan perdida quedará
que en tres años no dará
fruto al fin de tanta guerra.
No piense humana persona
que ha de quedar reservada,
porque ha de ceñir espada
hasta el frayle de corona.
Y los mas acomodados
que gozan ricas prebendas,
puestos estarán en tiendas,
y de caballos armados.
Peleará con un gran Leon
una Sierpe ayrada y fuerte
y pagará con la muerte
su maliciosa intencion.
La justicia vencerá,
porque así Dios lo permite;
pero nunca habrá desquite
o lo que se perderá.
(En Melchor de Paz, Diálogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno del Perú, ed. Luis A. Eguiguren, tomo 11, pps. 149-150).

DE CIMAS
Si todo el Mando estuviera
de la Expedición en Moya,
todo el Reyno como Troya
sin remedio se perdiera;
pues es tan sangrienta fiera
tan sacra su condicion,
tan astuta su traycion,
que en un tris, un sane ti amen
de lo que sus ojos ven,
sus manos Aguilas son.
Vinieron solo a robar
los de aquesta Expedicion
dice, y no tienen razon
con que lo pueda probar.
Mas un Adagio vulgar
claro y de mucha verdad
una sentencia fatal
en su contra nos avisa,
que en materiia de codicia
no hace poco quien su mal da.

De todo lo que ha robado
tiene sus petacas llenas
de plata y cosas muy buenas
que a los indios ha quitado;
pero, soldados, cuydado
con vuestro modo de obrar,
ni una paja lebantar,
ni tenerla en vuestras manos,
dexad a los Provincianos
sus pérdidas restaurar.
Mostrad que nuestros Mayores
Arias y también Martinez
no tienen hoy otros fiines
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ni pretenden mas honores
que ser pacificadores
de este Indiano Alzamiento:
y así con entendimiento
se portan en el mandar
por lo que se ha de premiar
tan grande merecimiento.
(En Melchor de Paz, Didlogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno del Perú, ed. Luis A. Eguiguren, tomo 11, pps. 193-194).

DICTAMEN DEL SOR. DN. MIGUEL FEYJO DE SOSA

Contador Mayor del Tribunal de Cuentas de esta
Capital sobre que se quite del todo los Repartimientos a los Corregidores.

Tratarás con caridad
al Indio, cuya pobreza
e infeliz naturaleza
merece toda equidad.
Repara que su humildad
de aquese su trato cruel
clamará qual otro Abel;
y que es de Dios escogido
el Pueblo que está oprimido
como lo estuvo Israel.

(En Melchor de Paz, Diál'Ogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno del Perú, ed. Luis A. Eguiguren, tomo II, pág. 328) .

HISTORIETA INSTRUCTIVA AUNQUE CONCISA DE LA
REBELION DE JOSE GABRIEL TUPAC AMARU. 1781
O el mundo se halla al revés
o está fuera de su quicio,
porque el juez vino al suplicio
haciéndose el reo juez.

Es el caso y es muy raro,
que un Indio sin Di9s ni ley,
se propusiese ser Rey
por llamarse Tupamaro.

Declarado usurpador
de la alta soberanía,
anuncia su monarquía
con edictos de terror.
Se declara por señor
de este reino y otros varios,
de espacios imaginarios,
y con dictados risibles,
de las criaturas posibles
intenta formar sectarios.
Que estén todos a su voz,
manda con ejecución,
pena de castigo atroz,
y cual otro Faraón
aflige al pueblo de Dios .

. . .. . . . . .. . . ..
Los Cíclopes de Vulcano,
disputándose osadías,
encienden sus herrerías
en el templo soberano.
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A el soplo de aquel tirano,
las llamas tomand o vuelo,
quieren incendi ar el cielo,
y por mostra rse más fieras,
abrasan do las esferas,
traer las cenizas al suelo.

Si en aquel templo de D~ana
fue el incendi o sacrileg io,
porque violó el privileg io
de aquella deidad humana ,
¿cuál sería el que profana
el santuar io del Señor,
entregá ndole al rigor
de las llamas exaltad as,
que a las hostias consag radas
no reserva su furor?

Repitie ndo papelon es,
parece que sus intento s
escribe en lienzo de vientos
o en papel de exhalao iones.
Las más remota s regione s,
para sembra r cuerpos muerto s,
a las furias las entrega ,
los pueblos con sangre riega,
y porque queden desierto s
plantas raciona les siega.
Con una escolta de alzados ,
revestid o de Monarc a,
con doctrin as de heresia rca
fue a seducir los collado s;
los halló ya despob lados
de la milicia español a,
porque Oré, Sota y Urbiola ,
que eran los Corregi dores,
preveni dos de temore s,
habían raspado Ja bola.
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No encon trando oposic ión
hace rápido s progre sos,
toca el arma a destru caión,
incluy endo en sus exceso s
muert os y depred ación.
Señal a en sus orden anzas
los que han de entrar al cuchil lo,
desde la Raya hasta Asillo,
donde había cierta s confia nzas.
Esper ando las matan zas
de racion ales ovejas ,
no sólo matan las viejas
los matan ceros maldi tos,
pues padre s y corde ritos
corren las misma s pareja s.
Todo su empeñ o es matar
el ganad o de Castil la,
porqu e no quiere dejar
de esta especi e, ni semill a
que vuelva a multip licar.
Según el cuchil lo afila,
le declar a su inclem encia
Herod es de la inocen cia
y de todo el reino Atila.
A todos los aniqui la,
matán dolos de impro viso,
siendo argum ento precis o
que conclu ye claram ente,
que si el Amar o es serpie nte
será la del Paraso .

En Pauca rtamb o el herma no
puso un sitio fonrud able,
mas se le hizo inexpu gnable
porqu e estaba en buena mano.
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Y así viendo aquel tirano,
aunque de sus iras ciego,
que aun ardiendo en tanto fuego
no se ablanda la Lechuga,
entregándose a la fuga
tomó las de Villa Diego.

Vino un Angel coronel
que a este pueblo consternado
pareció del cielo enviado,
pues también era Gabriel.
Contra el ejército infiel
de los guerreros bastardos
trae de fuego muchos dardos,
y como sabio y prudente,
para destruir la Serpiente
trae Escuadrón de Leopardos.
El famoso Moisés
contra el rebelde gitano
mira el común interés,
y el honor del soberano,
que para todo ábil-es.
También el jefe sagrado
de su ilustre clerecía,
levantó una compañía
para servir al estado,
y después de haber librado
otras armas más terribles,
echó mano a las visibles,
y en contínua centinela
con la inculpable tutela
hizo sus armas temibles.

Ganados y hombres ganados,
ganados y hombres perdidos,
los unos enriquecidos
y los otros arruinados.
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Marchó con los conspirados
a empuñar el cetro Real,
y para un empeño tal
se nos presenta a la vista
intentando la conquista
de la ciudad imperial.
Con rabia luciferina
nos intima sus crueldades,
y por sí mismo examina
que entre todas las ciudades
ninguna es tan carolina.
Por su ceguedaa no advierte
que si al Cuzco ha de embestir
le es preciso combatir
con la invicta mujer fuerte.
Por una dichosa suerte
tenemos la protección
de la que a este cruel dragón,
por decreto singular,
siempre lo ha de conculcar
estable y firme en Sión.
Aunque es aurora apacible
al que busca su sagrado,
es ciudad inaccesible
y escuadrón bien ordenado
en la guerra muy temible.
Sin legítJimo instrumento
en la posesión insiste,
pero el pueblo lo resiste
porque hay despojo violento.
Y que en todo mandamiento
se prescribe lo primero
que no se atropelle el fuero
de alguno que tenga acción,
y que sea la posesión
sin perjuicio de tercero.
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Los tesoros de Pomasi
sirven a su pretensión,
y con tropas de Carón
viene a tomar posesión
Jure Domini vel quasi.
Con intrépida osadía
tirando una paralela,
dispuso una ciudadela
montada de Artillería.
Contra Picchu combatía
disputándole volcanes,
que al aullido de los canes,
resonando a un tiempo mismo,
penetraban a el abismo
haciendo temblar las manos.
Nuestro campo un Mongibelo,
el otro campo un Vesubio,
se esforzaba con anhelo
a echar de fuego un diluvio
de la tierra para el cielo.

Adelantando terrenos
usaban de los fusiles,
que con los cielos serenos
suelen ser los alguaciles
los fósiles de los truenos.
Estando ya colocado
el nublado en el cenit,
la soberana Judit
disipó todo el nublado.
Con paso precipitado
el gran ejército huía
y Holofemes presentía
el riesgo de su cabeza,
porque el pueblo con terneza
gritaba el Ave María.
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Porque fuesen más notados
de la Virgen los favores,
por medios nunca esperados
en el viernes de Dolores
se prendieron los alzados.
Desde Langui a la ciudad
vino siempre bien servido
y de tropas guarnecido
con gajes de Magestad;
todos con curiosidad
lo querían conocer
y es difícl entender
y digno de reparar,
el que le quieran mirar
los que no le pueden ver.
Entró con gran compostura
a hospedarse en el cuartel,
y el gabinete se apura
a disponer el dosel
para el día de la jura.

(Texto completo en Revista Peruana, vol. 2, pps. 285-298 y 334-357 . Reproducido por Rubén Vargas Ugarte en Nuestro Romancero, Lima 1951,
pps. 140-153).

EXHORTACION A LOS HIJOS DEL PERU POR UNO DE SUS
COMPATRIOTAS EN ESTAS DECIMAS

Aunque tu grande lealtad
es, Perú, tan conocida
que antes perdieras la vida
que amar la infidelidad,
como te siento en verdad
en tal qual alteracion
para que esta tentadion
por indigna la abandones
te haré ciertas reflexiones
nacidas del corazon.
Dime, o Perú, que abanzaras
caso que el Yndio venciera?
y si bajo su bandera
muchos siglos militaras,
te persuades que lograras
mas fortuna, o mejor palma?
pues pon ese horror en calma
que sin España y su rienda
con la temporal hacienda
breve perdieras el Alma.
En el Yndio la traicion
es caracter inviolable:
es receloso, es variable:
solo va con su Nación.
En esta satisfaccion
todo juicioso creer debe
que a la sospecha mas leve
a la menor borrachera
el tole, tole se oyera
y acabaramos en breve.
Luego que el se entronizara,
aunque aora se dice hermano,
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como un Faraon inhum ano
entonc es se Inanej ara;
y siempr e que record ara
con su maldit o Congre so
que todo Españo l fue preso
que la ollaba hasta la arena
nos aplica ra la p ena
de vajarn os el pescue zo.
Si quando ellos han tenido
bajo el yugo las cabeza s
les hemos notado empres as
de un ·natura l atrevid o;
este Cuerpo constit uido
en liberta d, que no hiciera ?
fuera cada uno una fiera,
de espant os, fuera un abismo
que ni aun el Demon io mismo
con su trato se avinier a.
Nos hiciera trabaja r
del modo que ellos trabaja n,
y quanto aora los rebaja n
nos hiciera n rebaja r:
nadie tuviera Lugar,
Casa, Hacien das, ni explen dores
ningun o alcanz ara honore s,
todos fueram os Plebey os,
fueram os los Yndios de ellos
y ellos fueran los Señore s .
De la Españo la recelos
tuviera la Yndia, y por ésta
como que tan poco cuesta
el Y ndio tuviera celos .
Breve rompie ran los velos
y se vieran separa dos,
los mas Christi anos casado s
porque del Yndio el poder
hiciera prevale cer
su pasión , y los pecado s .
Que vida! Que dura suerte!
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que lagrimas ¡que lamentos
no huviera! pues por momentos,
vieramos venir la muerte!
Que lance, o Peru, tan fuerte!
que burla fuera, que ultraje,
Huirle a España el vasallaje
debido por tantos cabos,
y empezar a ser esclavos
de un Yndio infiel y salbaje!
Siempre que el Yndio encontrara
un Español, a él se fuera:
cien ultrajes le dixera,
y a las manos se pasara.
El pobre Español callara
sus ojos raudales hechos;
que en semejantes estrechos
si el ofensor es altivo,
siempre es la queja motivo
para mayores despechos.
Esto es por lo temporal;
por lo Divino quien cree
no se perdiera la Fe,
y todo lo espiritual?
Es tan inclinado al mal
el Yndio, y es tan opuesto
al Europeo, que apuesto
que en odio del español
bolviera a adorar al Sol,
y en su culto echara el resto.
Y dime fuera razon,
que siendo un Reyno excelente
el seguir con zelo ardiente
la Christiana Religion,
por una necia pasion
que sin consuelo lloraras
a J esu Christo olvidaras?
pues de hecho asi sucediera,
si el Yndio prevaleciera,
y de España te desviaras .
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Llega ra llega ra el día
(por dar diabo licos culto s)
que se arroj aran los Bulto s
de Jesus y de Mari a. ·
Reyn ara la Y dolat ria,
Y a las Aras del Altar
llega ras, Peru , a ador ar
no al Sacra ment o admi rable ,
sino al Rima c detes table
q' el Dem onio hicie ra habla r.
Quie n confe sarse quisi era?
quien trata ra de Orac ion?
quien no dexa ra el Serm on
por segu ir la borra chera ?
Todo horro r y espan to fuera ,
la Misa se aban dona ra,
la Lasc ibia se aume ntara ;
y en Libe rtad de conc ienci a
de los Yndios la insol encia
tamb ién contr a Dios se alzar a.
No se diera algun error
que tu cegu edad no hisie ra,
porq ue a ello te comp elier a
la indig encia , o el temo r;
pues di mori r no es mejo r
que abraz ar tal villan ia?
no es m ejor con valen tia
soste ner a Espa ña, que
es la Maes tra de la Fe,
y la que al Cielo te guia?
Much as vidas relig iosas ,
much a sang re secul ar,
le costo a Espa ña plan tar
el Evan gelio que goza s.
Plan tado prod ujo rozas ,
y el culti vo con anhe lo
conti nuad o, ha dado al Cielo
tal fruto de Santi dad,
que aun no paga s tu lealta d
la deud a de su desb elo.
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Peru, los ojos abriste
bajo el abrigo español:
tu eres planta, y el tu Sol
de quien el ser recibiste.
Nunca otro Rey conociste,
y si asido a tu razon
haces de esto reflexion
prefiriendo su derecho,
no dudes que su Real pecho
te vea con compasión.
Quanto hoy te tiene violento,
cree que en razon se establece;
y quando sin ella fuese,
debieras estar contento.
Mira que es tu lucimiento
ser humilde, y obediente;
y si es Dios quien sabiamente
lo permite sin error,
prueba es, Peru pecador
que te quiero penitentE;;.
Yo aseguro, y no es demencia,
que a tenerle amor a Dios,
aun el Yugo mas atroz
llevaras sin resistencia.
Pero como la conciencia
esta en muchos estragada,
antes querra ver pisada
la Religión, y la Ley,
que obedecer a su Rey
que es Ley por Dios intimada.
Si el Rey impone pensiones,
no nos toca investigar
si es rigor, sino callar,
y darle los corazones .
De tan heroicas acciones
no esta exceptuado ninguno;
y si pide, esté cada uno
a su Real venebolencia,
que Dios por nuestra obediencia
nos clara ciento por uno.

LA POESIA DE LA EMANCIPA CION

Qualqui era carga o pension
debieras , Peru, sufrir,
por el gusto de seguir
la Christia na Religión .
Mayor fuera tu opresio n
si al Yndio te sujetara s:
solo para el trabajar as,
piojos y cancha comiera s,
y despues que asi gimiera s,
en su Ley te condena ras.
Dexa pues toda ilusion
que del Demoni o es engaño,
con que procura tu daño,
y tu eterna perdicio n.
Haz luego al Cielo Oracion ;
y si tu vivir errado
tiene a Dios tan indignad o,
a Dios desenoj a fiel,
y hallaras remedio en él,
que haga dulce tu cuydado .
Concluy o mi exhorta ción
advirtie ndo llaname nte,
que hablo solo con la gente
de limitada razon.
No compre nde mi expresio n
a las Persona s honrada s,
porque estas tan empeña das
por su Rey Carlos estan,
que jamas omitira n
ser por él sacrifica das .
En honor del criollism o se puso la siguient e

Decima:
Y pues el Yndio ha exhorta do
A criollos atrevido
a seguir el vil partido
que aleboso se ha fraguad o
para que entiend a el alzado
que a todas luces se engaña,
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Criollo es el que desengaña,
y exorta a la necia plebe,
que solo conocer uebe
por Padre y Rey al de España.
(En Melchor de Paz. Diálogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno del Perú, ed. Eguiguren, tomo I, pps. 322-324).

DECIMAS POR LA DEPOSICION DEL VISITADOR ARECHE
Foncerrada está acabando,
a Ramos le ha dado frío,
Saavedra está ya sin brio,
y el Visitador temblando.
Si se va no sabe quando
si se ha de quedar lo ignora
con los de su casa llora,
y lleno de confusion
ya pide la absolucion
al Padre Fray Martin Porra.

Glosa de la Decima que salio al Publico con el motivo de la
Deposicion del Empleo de Visitador General del Sor. Dn. Josef
Anti? de Areche
Ya Lima puedes dexar
sentimientos y querel1as
pues los que son causa de ellas
estan ya para espirar.
Mucho te han hecho llorar
pero la rueda va dando
toda ~u buelta, y mostrando
que hoy no es lo que ayer fue
maravilla, porqué
Foncerrada esta acabando.
Un enemigo mortal
quando en secreto traydor
era el gran fomentador
de tu daño tan fa tal.
El enfermó; pero el mal
no siendo mas que un desvío
obra con tal desvarío
y síntomas de locura,
que si a uno dá calentura,
a Ramos le ha dado frio.
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Esos brabos mira Cie]os;
esos Quijotes andantes,
esos valientes pedantes,
andan ya por esos suelos.
Ya se abatieron sus buelos,
y aunque toros de brabío
a todos entró el resfrío
que unos se andan orinando,
otros de miedo enzuciando.
Saavedra está ya sin brio.
Con la camisa prendida
expuestos a los azotes
están ya los tagarotes
esperando su caída.
Llorando su triste vida
unos se van humillando,
otros ya piden rogando
todos se van escondiendo
todos están ya temiendo
y el Visitador temblando.
Ese títere Arlequin
este infeliz renaquajo
esta punta de Zancajo
este tyrano malsín.
El rabia como un Mastin
consigo solo anda hablando,
y su discurso apurando,
por mas buelta que les dé
nada mas discurre que
si se va, no sabe quando.
Ya se supone engolfado
en la gracia de su Rey,
ya se contempla Virrey
y jura hacerse vengado.
Con esta idea templado
descansa; pero en la hora
se aflije, suspira y llora
quando ya al bolver en si
se mira depuesto, y
si se ha de quedar lo ignora.
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En cada correo espera
algun consuelo, y no alcanza
a fijar una esperanza
que tanto lo desespera.
Un Vizcayno que era
duro fierro a toda hora
ya se bolvió mazamorra
tan otro de lo que fue,
tan blando y tan tierno que
con los de su casa llora.
Un Peru todo gimiendo,
tanto tesoro gastado,
tanto pueblo arruynado
tantos vasallos muriendo
tantos pobres maldiciendo
tanta guerra sin razon
tan declarada traycion
como piden su cabeza
se ve ahogado de tristeza
y lleno de confusion.
Conoce que su pecado
es un Monstruo tan cruel
que durarán despues de él
los daños que ha ocasionado.
Ya casi desesperado
de Dios no espera perdon
mas con gran sa tisfaccion,
con pretexto, e insolente
ya pide la absolucion.
No temas al Coronista
porque es un frayle de artera
que de Musico organista.
Si hasta aqui solo su vista
te hacía rendir la gorra
desengañate que ahora
con mas cuerda reflexion
puedes mostrar corazón
al Padre Fray Martin Porra.
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Décima para que otro la glose
Nuestro Enemigo cayó
amen: Requiesca t in pace;
esto es lo que el hombre hace
caer en los lazos que armó.
El a otro derribó
ambicioso de subir;
pero le vino a salir
el Adagio pata a pata,
que aquel que con yerro mata
con yerro viene a morir.
(En Melchor de Paz. Diálogo sobre los Sucesos varios acaecidos en este
Reyno d~l Perú, manuscrito en New York Public Library, Rich Collection N~
78, publicado por Luis A. Eguiguren en Guerra Separatista, Lima 1952, tomo
U, pps. 204-206).

La conjuración de Aguitar y Ubatde

LOS DIAS
DEC IMAS QUE GAB RIEL AGUILAR COMPUSO EN
DE CAPILLA
Qué larga s las horas son
En mi reloj desdi chad o,
Parec e que se ha parad o
Al ver mi tribu lació n.
Si ves que ya Ja fortu na
En mis male s se etern iza,
¿Por qué no te das más prisa ,
Para libra rme a la una?
A las dos más impo rtuna
La suert e en mi coraz ón,
Me anun cia que habr á perdó n.
A las tres en mi desdi cha,
Y a quien esper a esta dicha
Qué larga s las horas son.
Llega mi desve lo a tan to
Al grito del cen tínela ,
Que a las cuatr o estoy en vela
Aneg ado en triste llanto .
A las cinco en mi queb ranto ,
Recu erdo el mal que ha pasad o
Y a las seis atorm entad o
De los biene s que he perdi do,
De nuev o empi eza el gemi do
En mi reloj desdi chado .
A las siete dá el marti llo
Tan feroc es camp anad as,
Que mis lágri mas cansa das
Riega n a comp ás mi grillo .
A las ocho estoy tranq uilo,
Pues mori bund o y póstr ado
Cono zco no habe r medr ado
Con dar la cuerd a a las nueve ;
Y viend o que no se muev e
Parec e que se ha parad o.
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Espe rand o ya las diez,
Doy mil susp iros al cielo ,
Por ver si hallo algú n cons uelo
En aque l etern o Juez .
A las once llego , pues ,
En cont ínua expi ració n;
Y a las doce en orac ión
Al regi strar mis trist ezas ,
Entr ego a Dios cuer da y pesa s,
Al ver mi tribu lació n.

Alce el reloj su gatil lo
Y ~cábem~ de mata r.
¿Par a qué quie ro la vida
En un cont inuo pena r?
Emp ieza trist e reloj
A dar aum ento a mis pena s,
Pues paso la una en cade nas,
Y entr e prisi ones las dos.
La cuer da hier e velo z
En el mue lle del mart illo.
Y que al susu rro del grill o
Dá las tres en la cam pana
Y a que a mi suer te tiran a
Alce el reloj su gatil lo
¡Fun esto repe tidor !
No me adm ira tu tard anza ,
Pues a las cuat ro se cans a
Tu prin cipia do furo r;
A las cinc o con rigo r
Me aton nent a mi pesa r
Y a las seis en susp irar
Me llega mi fatal suer te,
Dici endo : veng a la mue rte
Y acáb eme de mata r.
A las siete ya falle ce
Mi vida en un cala bozo ,
Y a las ocho tene bros o
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Mi mal más horrible crece,
Porque a las nueve parece
Que ha de llegar mi partida,
Llorando la despedida
Como el cisne a cada llora,
Pues si no gozo la aurora,
¿Para qué quiero la vida?
Al fin reloj desgraciado
Que dás las diez con cautela,
Ya a las once estando en vela
Tus pesas habrás doblado,
Y en mi cárcel encerrado
Tus cuartos me han de pesar.
A las doce has de tocar
A exequias porque murió
Aquel Gabriel que vivió
En un continuo pesar.
1805.
(En Documentos históricos del Perú, de Manuel de Odriozola, tomo III,
Lima 1872, pps. 21-24).

Goyeneche en et Atto Perú

DECIMAS A DON MANUEL DE GOYENECHE
Vive Ylustre Presidente
con el Cuzco y sus Provincias
y recibe las albricias
del Perú y toda su gente,
vive pues eternamente
pues sois por tu gran valor
del gran Cuzco redentor
y por tu grande decoro
de Lima el Escudo de oro
de Arequipa el defensor.
Invicto hijo de Belona
por asombro que habeis hecho
el gran valor de tu pecho
la nobleza de tu persona
de que es muy tuya bbsona
y pues triunfador habe~s sido
de aquel Castelli atrevido
sin ser de fortuna acaso
con el poder de tu brazo
venciste a brazo partido.
Para eternizar tus menorías
dáse a estampa esta hazaña
que con los de la Campaña
te dan merecidas glorias
por tan heroicas victorias
que lo encomendamos a el Alma
viendo en tal sosiego y calma
que triunfar y vencer
nos da muy bien a entender
que te has llevado la palma.
Júpiter rayo en mano
Neptuno con el tridente
Marte guerrero y valiente
y Mercurio el más ufano
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pusiste en fuga al tirano
de las Leyes transgresor
y por ser al Rey traidor
que usurpaba sus derechos
de sus armas y pel trechos
te has hecho dueño y señor.
A el Perú habeis dado honor
y a tu Patria grande gloria,
al Cuzco fama notoria
con tu indecible valor,
eres justo acreedor
a un Laurel y a una palma
según el Perú te aclama
Soldados y Capitanes
que con fatigas y afanes
has granjeado tanta fama.
General ilustre y fuerte
prudente apacible y sabio
dudo que atine mi labio
a elogiar tu buena suerte
mas porque mejor acierte
digo sois fuerte Sansón
que al atrevido León
de la boca le sacó
rica miel que sustentó
a tu lucido Esquadrón .
Todo el Cuzco agradecido
te brinda la enhorabuena
porque ahuyentaste su pena
sólo con haber vencido
de Casteli has conseguido
victoria tan eminente
tan suprema y excelente
que por tu grande valor
sois del Cuzco redentor
es la opinión más corriente.
El Virrey cuya experiencia
por General te escogió
a su Excelencia añadió
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otra mayor excelencia
vió en tu pecho tal prudencia
tal celo fuerza y valor
tal fortaleza y vigor
que te hizo fuerte muralla
contra toda la canalla
de Casteli vil traidor.
(Publicado por Fr. Víctor M. Bairriga en Fénix, N<? 9, Lima 1953.. pág. 422)

OCTAVA

Qualquiera encomio, retórica alabanza,
O qualquiera elogio puro, mas realzado,
Será hipérbole sucinto, á la bonanza,
De un General el mas justificado.
Sus empresas de firme sin mudanza,
Sus acciones de sabio, y meditado,
Lo muestran por compendio en tantas lides,
De Alexandros, Cortéses, y de Alcides.

Isidro José Escarza
(En Discursos Académicos pronunciados el día 22 de Julio de 1812 en
honor .Y alabanza del Señor D. José Manuel de Goyeneche, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos. . . (en) la Real y Pontificia Universidad de San
Francisco Xavier de la ciudad de La Pilata, Lima 1812).

AL TENIENT E GENERAL GOYENEC HE

La Inmortalid ad
"Moradore s que el Cielo
Del Perúbico fertil aureo suelo,
En Argentinos montes
Hace gozar los claros horizontes
Del uno y otro clima que eslabona
A la templada y abrasada Zona:
Antárticas regiones,
Polares circulas, heladas m?:nsiones
Que formais en el grado mas distante
Tumbas al Sol en Urnas de Diamante;
Osados Argonauta s
Que en racionales pautas
Mas que ricos J asones
Emulas de Vespucios y Colones
Señalais en los vientos y los mares
Caminos a millares,
Dirigiendo tus quillas y tus huellas
La varia posición de las Estrellas;
Tocad este clarin, llevad la fama.
Fixad el nombre, y encended la llama
Que respeta la Parca
En cuanto el Sol rodea, el mar abarca
Del grande Goyenecbe honor y gloria
En los eternos fastos de la Historia
Del grande Goyeneche , heroe prodigio
Del que son los pasados un vestigio".

La Fama
"La fama inmortaliz a
El circulo del Febo que realiza
El Sol padre del dia
Contjnúa del tiempo la porfia
Y el mérito del heroe circunscrib e
Sola la Eternidad que le recibe.
Las obras del heroismo
Son premios de si mismo,
Y la fama que vive en la memoria,
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Es imagen del templo de su gloria.
Pasa Alejandro ... El Frigio ... El Persa gime.
Pasa el Romano ... El Africa se oprime:
Los siglos y los . sabios los bosquexan
Y del heroismo todos se alexan
Mas el invicto ilustre Goyeneche
No hay tiempo que le estreche,
El siglo pasará,
Y su mérito siempre vivirá,
Que el heroe que se escribe
En el libro del Cielo, siempre vive.
Imprima, pues, su fama el alto giro
De las inmensas planas de zafiro
Con Febeos esmeros
Plumas de rayos, puntos de Luceros,
Con la espada de Marte Jove escriba,
El grande Goyeneche eterno viva".

La América
"Hijo de mis entrañas
De mis sienes laurel,
Palma de mis victorias,
Iris del nuevo mundo, Oliva y fiel,
Descansa ya en mis brazos,
Y en estos pechos que
Le dieron con su leche
A tu preciosa infancia robustez.
José os llamais, que quiere decir,
Aumento, y fué visto en José querido,
Del Patriarca Jacob y de Raquel,
Del Sol, Luna y estrellas adorado se vé:
Y asi lo meditaba
El profético espiritu de Israel.
Sus hermanos le venden
A los hijos de Ismael,
Mas luego es presidente,
Salvador de Egipto y su Virrey.
Alli la profecia es cumplida, porque
Sus hermanos le adoran
Confusos y rendidos a sus pies:
El los abraza y llora
De ternura y placer
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Los saca de Canaan
Y regala las tierras de J essen.
Magnifico perdón ¡Heroico proceder!
Imitación de Dios,
Y perfecta observancia de su Ley:
Dichosa yo que os tengo
Por hijo, pues correis
Al ápice sublime
Y heroicidad piadosa de José".

El Señor Goyeneche
Amada madre mia
Augusta Emperatriz del Occidente
Que sois en el hermoso continente,
Que tu grandeza encierra
Como de un cielo nuevo, nueva tierra,
Escondido tesoro,
Paraiso de delicias, mundo de Oro;
Subí como hijo vuestro al alto monte,
Que sobre el Osa y Pelión se levanta:
Allí de Marte el templo y el palado
De sus heroes con muros de topacio,
Ocupaban la cumbre y la victoria
En una palma trono de tu gloria:
Sostenido de J ove y de Belona,
Un Iris de extensión maravillosa.
De Ja oliva frondosa
Nacía y anunciaba
La dulce paz que el mundo procuraba
El heroe que en la guerra justamente
La gana con valor armipoten te.
Por tanto honor América mi madre,
Por tus derechos, glorias y blasones
Emprendí gobernar tus batallones:
Gané la palma con valor ardiente
Traigo la oliva al Cielo de tu frente:
Hago ver, que a tu mano dió la mano
El septimo Fernándo soberano,
Y sin buscar la protección extraña
En la América reina el Rey de España".
En Lui~ Herreros de Tejada, .El Teniente General D. José Manuel de Goyeneche, primer Conde de Guaqui; Barcelona 1923, pps. 313 - 316).

A GOYENECHE

Gran Goyeneche)
Marte animado,
electrizado
de tal valor,
que con el tiempo
tu nombre solo
de polo a polo
será el terror.
Héroe celoso
que desvelado
por el estado
de tu señor,
a sangre y fuego
lo has defendido
del atrevido
perseguidor.
General sabio,
fuerte guerrero,
fiel personero
del rey mejor,
reina a su nombre
en nuestros pechos
con los derechos
de nuestro amor.
Que aunque Fernando
se ve oprimido,
y perseguido
por un traidor,
puede que el cielo
por mano tuya
lo restituyq
a su esplendor.
(En Luis Herreros de Tejada, El Teniente General D. José Manuel de Goyeneche, primer Conde de Guaqui, Barcelona 1923, pps. 323-324).

VALO R, FAMA Y PATR IOTIS MO

Muy ilustr e señor , iendo debid o
que todos mani fieste n igual ment e
un singu lar aplau so, dirigi do
a tus victo rias, gener al valien te;
el bello sexo, en amor unido ,
hoy viene a coron ar vuestr ::i frente
por medi o de do~ ninfa s, que por bellas
del cielo muge ril, son dos estrel las.
Guirn aldas de laure l por ser quien eres
te prese ntan, señor , con regoc ijo
las madr es de los puebl os, las muj~res
que quisi eran ser madr es de tal hijo:
mas no de verde s hojas , como Ceres ,
sino de meta l noble ; pues es fixo,
que no vinie ra bien con tu decor o
laure l que no tuvie ra hoja de oro.
Bien conoc en que much o más merec es,
héroe del siglo, por haber nos dado
la quiet ud y la paz, pero no crece s
a fuerz a del desve lo y del cuida do,
sin desm ayar en más de veint e mese s
en traba jar celos o y desve lado,
por soste ner a nuest ro sober ano
Hércu les valer oso perua no.
En vano los adver sos han queri do,
no una ni dos veces sino veint e
sorpr ende r tu -valor tan aguer rido,
con embo scada s tripli cada gente :
su terro r, su castig o decid icio
has sido siemp re tu, Mart e vivien te;
y pobre del Perú si así no fuera
que cual infeli z Troya perec iera.

El olivo de paz que nos ofrec es,
coron a de verdo r todas tus gloria s:
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en tiempos venideros, mil de veces
a los héroes excedan tus memorias;
y pues tu fama grita que mereces
tantas guirnaldas cuantas van victorias
esta sea un compendio reducido
de cuanto tu valor ha merecido.
Finalmente, señor, las que dedican
a tu honor un obsequio tan pequeño
sumisamente os piden y suplican
que respeto a ser este fiel diseño
del afecto y amor que sacrifican
a su libertador, señor y dueño;
admitas la fineza de tus finas,
fieles y agradecidas potosinas.

Valor
Vuestras victorias, señor,
tan públicas y notorias,
exigen para tus glorías
la guirnalda de esplendor;
y como aquí del "Valor"
yo represento el papel
quiero, mi general fiel,
por el gran valor que tienes
hacer que adornen tus sienes
estas hojas de laurel.

Patriotismo
En tan feliz ocasión
yo deberé hacer lo mismo
que también del "Patriotismo"
hago representación:
y pues celebrados son
con el aplauso mayor
el patriotismo y valor
del General Goyeneche,
quiero que su frente estreche
esta guirnalda de honor.
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Fama
Yo la "Fama" represento

y en lo que haceis tengo gusto,
por que a mas de ser muy justo
premiar el merecimiento,
cada vez con lucimiento
su grande fama se aumenta;
y aunque Alejandro se sienta
es su inferior a mi ver,
pues llegar, ver y vencer
solo de Julio se cuenta.

Valor, Fama y Patriotismo
Valor, Fama y Patriotismo
hoy te distinguen señor,
con la guirnalda de honor
que te has tejido tu mismo.
(En Luis Herreros de Tejada, El' Teniente General D. José Manuel df3
Goyeneche, primer Conde de Guaqui. Barcelona 1923, pps. 327 329).

Baquíjano y Carri11o, Consejero de Estado

SONETO
Aplaudase al varan esclarecido
Que al Perú de sus glorias ha llenado:
Entre los que ha en tres siglos producido
Es el que mas su patria ha decorado.
Con su genio feliz se ha conducido
Al c0lmo de saber mas elevado;
Y el aprecio comun se ha merecido
Su afable, popular y noble agrado.
De Baquijano es este el fiel retrato
Grabado en nuestros finos corazones
Cautivos y encantados de su trato,
Aqui todos celebran sus acciones;
Y en la Corte prometen sea mas grato
Sus patrióticas y sanas intenciones.

Isabel de Orbea
(En Breve descripció n de las fiestas . . . con motivo de la promoción del
Excmo. Señor D. D. José Baquijano y Carrillo . . . al Supremo Oonsejo de
Estado ... , Lima 1812).

DE CIMAS
Si por tu ciencia has logrado
De la nacion el aprecio,
Digo que es un grande necio
El que gusto no ha mostrado:
A mi noticia han llegado
Los elogios que ya en prosa,
Ya en rima maravillosa
Las gentes te han tributado,
Y que algunos han notado
Que calle la Casa-Bosa.
Amable y digno Señor,
Prodigio de aqueste suelo:
Hoy te tributa mi anhelo
Rendido, todo su amor;
Se obscurece tu esplendor
Tratando yo de elogiarte;
Y así, pues no puedo darte
Alabanza que mas quadre,
Sabe que mi pecho arde
Quando veo celebrarte.
Marquesa de Casa-Boza

(En Breve descripción de las fiestas .. . con motivo de la promoción del
Excmo Señor D. D. José Baquíjano y Canilla ... al Supremo Consejo de Estado . . :, Lima 1812).

ODA
I am fides, et pax, honor, pudor que Priscust et
neglecta redire virtus Audet . ..
Horat.
Atado estaba el Continente nuevo
Trescientos años con servil cadena.
A cuyo ronco son su acerb:i. pena,
Su eterna esclavitud ... llorªr solía
En triste desventura,
Desde que el padre de la luz salía
Hasta el dulce nacer del alba pura.
El metal val o roso,
La quina saludable,
Y mil riquezas en soberbias naves,
De tribu to en señal cortar se vían
Con fuerza irresistible
El húmedo elemento
A pesar de las olas y del viento.
Y el infeliz colono
Por sabio, por intrépido que fuese,
Y en valor excediese
Al viscaino, gallego o castellano,
Su cerviz .sometía,
Y no mandar, si obedecer sabía;
Quando ... ¡alta providencia! de repente
Levantó su ancha frente
La América abatida,
Y á tí ¡O Joseph! ¡O sabio esclarecido!
La suerte de dos mundos
Por toda la nacion confiarse vido.
Gloria y honor al sabio de 1a patria:
Salve mil veces, salve,
¡O poderosa Lima!
Salve ¡ó Perú! ¡ó América opulenta!
Que la horrible cadena
Hase ya roto; y á su grato estruendo
La santa libertad batió riendo
Sus alas celestiales
Sob1 e tu fértil suelo,
Y en Baquíjano al fin posó su vuelo.
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Salve ¡ó Joseph! pues eres el primero
Que á tan excelso honor has ascendido,
En quien tu cara patria ha recibido
De igualdad el exemplo;
Y en quien la union fraterna tan deseada
Llegó á verse por fin asegurada.
Salve ¡ó Joseph! Ilustre Americano!
Que el Rimac apacible
De noble orgullo penetrarse siente
Al verte decorado,
Y por primera vez su faz riente
Sacude alborozado,
Y sus bellas zagalas
La arena melancólica abandonan
E himnos de gozo en tu loor entonan.
Gloriarte puedes ... que tu amada patria
Estampará el primero
Tu nombre augusto en la columna de oro
Que eleve á la memoria
De su alma libertad, de su victoria
Sobre el hado fatal, que enfurecido
Perpetuarla quiso en el olvido.
Tiende sobre tu cuello
Sus brazos amorosos,
Y basta de quebranto,
- Exclama, "basta. . . mi hijo bien hadado.
"Olvido mis ultrages,
"Mis antiguas querellas;
"Que ya las ciencias, y las artes bellas
"Que el talento peruano cultivase
"De mi felicidad harán la base.
"Tú salvaste el primero
"La alta muralla, que una mano impía
"Formó para cerrarme
"Del brillante mandar la dulce vía.
"Venid pues, celebremos
"A este mi primogénito en la gloria,
"Y que en su amable nombre á hablar aprenda
"El tiernecillo infante
"Y Gloria á mi hijo todo el orbe cante".
I( osé) S( ánchez) C( arrión)
(En Breve descripción de las fiestas celebradas en la capital de Los Reyes
del Perú con motivo de la promoción del Ecmo. Señor D. D. José Baquijano
y Carrillo ... al Supremo Consejo de Estado, por José A. Miralla. Lima 1812).

VILLA NCICO S
Ninfas peruan as
El nombr e cantad
Del que a nuestr a patria
Mayor honra da.
Baquíj ano digno
De fama inmort al,
De los himno s vuestro s
Asunto será;
Entret anto el Rímac
Corra hacia la mar,
Bañan do las aguas
Vuestr a capital .
Ninfas , etc ...
Améric a toda
De él recibir á
Un esplen dor nuevo
Que la haga brillar ;
Y él en favor suyo
Mucho más hará,
Que quanto nosotr os
Podem os desear .
Ninfas , etc ...
En su alma, de asiento
La razón está,
Y mora en su pecho
Tambi én la equida d:
No temais , indiano s,
Porque él rompe rá
Las cadena s que otros
Quiere n remach ar.
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Ninfas, etc ...
Su elocuente pluma
Nos importa más
Que cuantas riquezas
Nuestro suelo dá:
Con ella, sin duda,
Nos vindicará
Sagrados derechos
De la libertad.
Ninfas, etc ...
El a todo indiano
Camíno abrirá,
Por dó al colmo pueda
De la honra llegar;
Y de aquellos gajes
Que da la igualdad
Con propicio influxo
Nos hará gozar.
Ninfas, etc ...
José Piñeyro
(Canción que circuló en Arequipa,, en Breve descripción de las fiestas
celebradas. . . por la promoción del Excmo. Sr. D. D. José Baquíjano y Carrillo al Supremo Consejo de Estado, por José Miralla, Lima 1812).

ODA
Si á mi afecto mi númen igualara ,
Baquíja no, llegara tu alabanz a
Hasta donde no alcanza
Del mismo Apolo el harmon ioso acento,
Pues que siendo mi asunto
Cantar la estimac ión que tú mereces
A todo el Perú junto,
Cuya felicida d tanto apetece s,
Creo que nunca hallara
Expresi on que bastara
A contene r el general deseo,
Que arder en todos veo,
Y en mí siento
De hacer aplauso á tu merecim iento.
Tu nombre respetab le
De todos con agrado
Es siempre pronunc iado,
Y al repetir: Baquíja no, parece
Que á ninguno le es dable
No alentar su esperan za;
Porque su libertad en tí afü:nza
Lª* Patria quando casi ya fallece,
Y de la tiranía aetestab le
Se mira en la Penínsu la oprimid a
Y en este contine nte amenaz ada:
Mas no hay que temer nada:
Tiene parte Baquíja no en el mando:
Ningun libertici da
Logrará sus intentos ;
Todo mal superan do
Con sus píos y sabios sentimi entos
Ha de colmar de dichas
A la patria que gime entre desdich as.
¡Oh! seas de las olas respetad o
Baxel afortun ado,
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Que de Iberia á las playas
Conduzcas el depósito sagrado,
Que América le envía:
La tempestad impía
No turbe tu carrera,
Y con vela ligera
Luego que llegado hayas,
Vuelve á dar el consuelo
Al Vespusiano suelo,
De la feliz llegada
De aquel, á quien su oicha está aligada.
Y tú del Perú genio,
Si por acaso España
Se ve sujeta desgraciadamente
Al yugo galicano:
De ese yugo tirano
Presérvenos tu ingenio,
Y con prudencia y maña
Haz cómo prontamente
Tu suelo amable convertido sea
En asilo seguro
A donde en tanto apuro
La libertad y la razon posea
Su perpetua morada
Y vuelve á hacer tu patria bienhadada.
Mariano J. de Arce
(En Breve descripción de las fiestas . . . con motivo de la promoción del
Excmo. Señor D. D. José Baquijano y Carrillo . . . al Supremo Consejo de
Estado .. ., Lima 1812).

ODA

Ilustre americano,
Honor eterno del peruano suelo;
Al fin ya quiere el cielo
Que en jefe tan humano
Halle la patria todo su consuelo.
La mejor monarquía
Sus grandes infortunios lamentaba;
El remedio anhelaba,
Más no lo conseguía
Por más que entre sus hijos lo buscaba.
En ambos continentes
Sufre la dura mano de la suerte;
En ambos vé la muerte
Que derrama á torrentes
La ilustre sangre del hispano fuerte.
La América afligida
Vé á sus hijos, uno á otro devorarse,
Uno al otro culparse
Sobre la paz perdida,
Cuando de ambos Fernando oye aclamarse.
La Península triste,
Presa de la traición y tiranía,
Ya ser más no confía;
Piensa que no subsiste
Más que para llorar su suerte impía.
En tantas turbaciones
Al Indiano requiere y al Ibero.
Quién de su dolor fiero
Y extremas aflicciones
Pueda ser el remedio postrimero.
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En tí se ha refugiado.
¡Oh gloria del Perú! En tu almo seno,
De luz y bondad lleno,
Está depositado
El bien del patrio suelo y del ajeno.
Sí; nosotros veremos
Acercarse á Minerva al trono augusto
A hablar al hombre justo;
Y el mal que padecemo s
Tornarse en bienes y en eterno gusto.
No habrá vasallo honrado
Que no sienta el influjo poderoso
Del númen bondadoso ;
Se alentará el Estado
Y de el resultará nuestro reposo.
Todos en mil amores
Arderán por su padre justo y tierno;
Harás que del Gobierno
Sientan los sucesores
El bien, y tu renombre será eterno.
Saldrán por todo el mundo
Luces brillantes desde el trono Ibero;
Clamará el Orbe entero:
«¡Oh, sabio sin segundo!
¡Oh, cuánto vale un sabio consejero! »
La América entre tan to,
La América, cobrando su derecho
A tu sensible pecho;
Con perdurabl e canto
Te llamara su gloria y su provecho
¡Oh! llegue, llegue el día
En que puesto á la faz de nuestra gente,
Seas perenne fu en te
De paz y de alegría;
Y nos felicitemo s mutuamen te.

LA POESIA DE LA EMANCIPACIO

97

Tú, Neptuno, al momento
Que el hijo de Mercurio y de Astrea
En tu imperio se vea;
Dí al voraz elemento
Lo que nuestra nación tanto desea.
Nereidas y Tritones
Rodeen el depósito sagrado
De un héroe tan amado,
Y el piloto halle siempre las regiones
Del aire vario prontas á su grado.
Así llegue temprano
El instan te de todo nuestro anhelo;
Y veamos que al fin ya quiso el cielo
Que en jefe tan humano
Halle la patria toao su consuelo.
Mariano Melgar
(En Breve descripción de las fiestas celebradas . .. con motivo de 'la promoción del Excmo. Señor D. D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo
Consejo de Estado, Lima 1812).

SONETO

Figurarme solía un magistrado
que hoy sostuviese a la nación entera.
¡Qué luces, qué virtudes no exigiera
en empeño tan grande y elevado!

Sólo el poder de un Dios a tanto grado
las prendas de un mortal llevar pudiera:
mas ya en nuestras desdichas ¿quién espera
un prodigio tan raro y acabado?

Dixe: y "miradle aquí" contesta ufano
señalándome al gran Vista,.. Florida,
el Genio tutelar del pueblo indiano:

"La América no más será oprimida
con este Consejero, y el hispano
a este patricio deberá la vida".

Mariano Melgar.
(En Breve descripción de las fiestas celebradas . .. co11.1 motivo de la promoción del Excmo. Señor D. D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo
Consejo de Estado, Lima 1812).

BRINDIS
La patria justamente se complace
en el nombre inmortal que celebramos:
la esperanza por él y en él renace
de todo el continente que habitamos:
de siglo en siglo pues su fama pase,
mil vivas a su nombre repitamos,
y si algún egoísta se resiente,
¿qué remedio, señores? ¡Que reviente!

Mariano Melgar

(En Breve descripción de las fiestas celebradas ... con motivo de la promoción del Excmo. Señor D. D. José Baquíjano y Carrillo... al Supremo
Consejo de Estado, Lima 1812).

EN HONOR DE DON JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
CONDE DE VISTA-FLORIDA
SONETO
Ilustre protector de nuestro suelo,
Y de Astrea ministro el mas sagrado:
Dígnate oir con apacible agrado
Los votos que por tí dirijo al cielo.
Libre de todo mal, con raudo vuelo,
La nave te conduzca al deseado
Alcazar, donde fuiste proclamado
De la patria por padre y por consuelo.
Allí suene tu voz; y el orgulloso
Perseguidor del hombre y sus derechos,
Caiga, al oírte, mustio y vergonzoso:
Y sus pérfidos planes ya deshechos,
Leyes promulgue el justo y bondadoso,
Con que queden los pueblos satisfechos.
DECIMA ENDECASILABA
Mide el gusto, Señor, que habré tenido
Al mirarte elevado á Consejero
Para ser nuestro padre verdadero,
Por el amor que siempre me has debido:
Ojalá que me fuese concedido
Seguirte hasta los pies del soberano,
Y ver allí tu bondadosa mano
Mil bienes esparcir cual padre tierno
Sobre el pueblo español, y en tu gobierno
Mostrar, Señor, que sois americano.
José María Corbacho
(En Breve descripción de las fiestas celebradas ... con motivo de fu pro.
moción del Excmo. Señor D. D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo
Consejo de Estado, Lima 1812).

CANCIO N DE LOS NEGROS CONGOS
Los negros congos cantaron en casa de S. E. la siguiente
CANCION
Coracóns o, ó corangól o
Mepansu ambashi.
Baquijan o luanda cacáne,
I fumu ia tulunda
Baquijan o cuenda-c acuenda
Nsambi inguá itáta.
Baquijan o caníne Congo guaienda
Angui tuina ie fumu
Nguéie utufiri nsala ie moco.

(Traducc ión)
Dios te guarde, Dios te guarde fuerteme nte,
Consejer o.
Baquíjan o el hombre grande nos desampa ra,
El amo que nos defendía :
Baquíjan o se va, ya se va,
Ya solo Dios nos será madre y padre.
Baquíjan o, despídet e de los Congos al irte,
Pues aunque tenemos amo,
Tú solo nos dominas hasta las uñas y las manos.
(En Breve descripció n de las fiestas celebradas ... don motivo de: la pronwción del Excmo. Señor D. D. José Baquíjano y Carrillo ... al Supremo
Consejo de Estado, Lima 1.812).

La ilusión de las Cortes de Cádiz

ODA

En la primera elección constitucional del Ayuntamiento de
A LA LIBERTAD
Por fin libre y seguro
Puedo cantar. Rompióse el duro freno.
Descubriré mi seno,
Y con lenguaje puro
Mostraré la verdad que en él se anida,
Mi libertad civil bien entendida.
Oid: cese ya el llanto;
Levantad esos rostros abatiaos,
Indios que con espanto,
Esclavos oprimidos,
Del cielo y de la tierra sin consuelo,
Cautivos habeis sido en vuestro suelo.
Oid, patriotas sabios,
Cuyas luces nos daban el tormento
De mirar al Talento
Lleno siempre de agravios,
Cuando debiera ser dictador justo,
Apoyo y esplendor del trono augusto.
Oye, mundo ilustrado,
Que v1ste con escándalo á este mundo,
En tesoros fecundo,
A tí sacrificado;
Que recogiendo el oro americano
Te burlaste del precio y del tirano.

Despotismo severo,
Horribles siglos, noche tenebrosa,
Huid. La india llorosa,
El sabio despreciado, el orbe entero,
Sepan que expiró el mal; y que hemos dado
El primer paso al bien tan suspirado,

Arequip~
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Compatriotas queridos,
Oid: también amigos europeos,
Que en opuestos deseos
Nos visteis divididos,
Oid. Acaba ya la antigua guerra;
Amor, más que tesoros, dá esta tierra.
Dias há que á la Iberia
Del Empíreo bajó, de luz rodeada,
La Libertad amada,
A extinguir la miseria
Que en nuestro patrio suelo desdichado
Por tres siglos había dominado.
Casi hasta el firmamento
Levantádose había el despotismo;
Y los piés del coloso en el abismo
Tenían su cimiento.
¿Pero de qué ha servido?
De hacer con su caída mayor ruido.
Pisóle en la cabeza
La Santa Libertad: se ha desplomado:
Se estremeció la tierra; y espantado
Volvió á ver su fiereza
Todo hombre; pero ved que ya no es nada
Su estatua inmensa en polvo disipada.
Vieron más los mortales:
El centro que arrancado al rey había
La Libertad, lo dió á la nación mía,
»Acabad vuestros males
Resistid al tirano:»
Dijo la Diosa con acento humano.
Sonó en toda la esfera
Voz tan dulce: los polos retumbaron:
El eco derramaron
Sobre la tierra entera;
Y la América toda en el momento
Saltó llena ·de gozo y de contento.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

¿Pero quien ejercita
Este poder? ¿En donde se comienza
A formar la obra inmensa
Del remedio á que incita
Esta voz celestial? Así decía,
Y empezó mi país desde aquel día.
Ya todo se previene
Para el día inmortal; mas del averno
El enemigo eterno
Del hombre, el Error, viene
Arrastrando consigo hácia la tierra
La Discordia feroz, la cruda Guerra
Sobre este monte inmenso
Que á la ciudad domina, se ha sentado:
Sobre ella ha vomitado
Un humo denso y negro.
A todos dejó ciegos la negrura
¡Cuánto horror presentó su noche oscura!
«Siempre seré oprimido»,
Pensó el indio infeliz dentro del pecho,
Bajo su pobre techo,
De su triste familia circuido,
Lloró sobre sus hijos su quebranto,
y la esposa bebió su amargo llanto.
«Triunfe allá la ignorancia»
Dijo el sabio sentado en su retiro,
«Si olvidado me miro,
«Si falta vigilancia
«Sobre la ilustración ¿por que me muevo?
«Así fue siempre, no es defecto nuevo»
«Huyamos, grita, huyamos»;
Tímido y aterrado el europeo
«Jurar mi ruina veo;
«O diestros elijamos
«A quienes con justicia y con prudencia
«Muden en favor nuestro la sentencia.»
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«¿Que haceis? ¡qué! ¿no mirasteis
<tQue pacíficos somos, generosos,
«Amantes y obsequiosos?
Decid: ¿donde observasteis
«El furor que temeis? Equivocados
«De nuestro amor huis precipitados»
Así dijo el patricio,
Y su voz escuchó la Providencia;

Su invisible presencia
Disipó el negro vicio;
Y cuando el pueblo unido reclamaba,
Ella los electores señalaba.
Pero calmó con esto
El temor, la aflicción, la desconfianza?
Cobró nueva esperanza,
Nuevo aliento funesto
El Error; y su empeño redoblando
La Discordia á los hombres fué turbando .
Volvió el indio á su pena,
El sabio hollado á su misantropía;
Y el de Iberia creía
Que la grave cadena
De las manos del noble americano
Pasaría á ligar su fuerte mano.
Mas ¡qué! la Paz risueña
Mandó que no salieran del congreso,
Voló por la ciudad, y a su regreso
En publicar se empeña
Que nada se recele, que ha extirpado
La cruel discordia de su pueblo amado,
Volvió al Congreso luego,
Pues se dejó sentir su breve ausencia:
Con su afable presencia
Apagó pronto el fuego.
¿Cómo han de pensar todos igualmente,
Ni dónde un mal cesó tan prontamente?

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

En tanto que asistían
La Paz y la Virtud al cuerpo sabio,
Al triunfo ó á su agravio
Suspensas atendían,
Pisando cada una en su montaña,
Minerva, la India, y la orgullosa España.
Yo lo ví: en la del medio
Minerva se paró; á su diestro lado
Manco estuvo, rodeado
De indios que su remedio
Esperaban; y allí con el hispano
Esperó Iberia en la siniestra mano.
Ya Febo se apartaba,
Cansado de aguardar, hacia el poniente;
Mas suena de repente
La voz que se deseaba:
« El indio, el sabio de la unión amante.
« Os han de gobernar en adelante.»
¡Eco plausible «¡Viva!»
« ¡Viva, si, la elección que nos conserva»,
Manco, Iberia y Minerva
Con voz dulce y activa
Clamaron; y los Incas sepultados
Saltaron de su tumba alborozados.
Los sabios se alentaron,
Quedó el hispano en la ciudad seguro;
Y los que «país oscuro»
A mi suelo llamaron,
Mirándole en prodigios tan fecundo,
« Ahora sí es, dijeron, nuevo mundo. »
Por el volean terrible
Se sumergió el Error avergonzado,
De la mortal Discordia acompañado.
¡Oh, día el más plausible!
¡Oh, Arequipa! Teatro afortunado
De una acción en que tanto se ha iogrado!
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¡Oh sabios magistrados!
Jamas cantar sabré vuestros loores.
Pero que más honores?
Qué himnos más bellos más proporcionados
Que el general placer ccin que mil veces
Se felicita el pueblo por sus jueces?
Compatriotas amados
Que en Ultramar la luz primera vísteis:
¿Esto es lo que temisteis?
¿Pensasteis ¡qué engañados!
Que un pueblo Americano
Sería vengativo, cruel, tirano?
No tál: fué nuestro anhelo
Este solo; que al justo magistrado,
Ya por sí penetrado
De amor al patrio suelo,
Le urgíes en á ser fiel en cada punto
Deudos, padre, hijo, esposa, todo junto.
Así, será; y gozosos
Diremos: "Es mi Patria el globo entero:
Hermano soy del Indio y del Ibero;
Y los hombres famosos
Que nos rigen, son padres generales
Que harán triunfar á todos de sus males".
Mariano Melgar
(En El Album de Ayacucho, Lima 1862. Publicado con el título de A la
Libertad en Po.esías de Don Mariano Melgar, LiIIla 1878).

SONETO
Al Teniente General Juan de Henestrosa, Sub-Inspector
General de las tropas del Virreinato
Una nueva emoción en mi alma siento;
es ahora, señor, cuando he sabido
que ser Virrey Vuecencia había perdido
por fijar en América su asiento.

¡Válgame Dios! Se pierde el pensamiento.
Que el que es de Apolo mas favorecido
aquí cante en estilo el mas subido,
este triunfo de amor, este portento.

Mis ideas al ser vienen en tropa
amigos, todos, todos a una mano
apuremos alegres una copa.

Todo pecho español celebre ufano,
ya sea americano, ya de Europa,
al que es de Europa y es americano.

Mariano Melgar
(En El Pueblo, Arequipa, 12 de marzo de 1815).

HIMNO PATRIOTICO
Para cantarse en la publicación y jura de la Constitución
política de la Monarquía española, celebrada en Lima el
2 de Octubre de 1812.

Cor.o
Venid, ciudadanos,
y rendid honor
Al bien á que os llama
La grande nacion.
Vuestros dignos votos
Están satisfechos:
De vuestros derechos
Tranquilos gozad.
¡Qué bien se celebra
Por dicha colmada
El ver sancionada
Vuestra libertad!
Venid, ciudqdanos,

&

La patria oprimida
Clamó su consuelo,
Y plácido el cielo
Su voz escuchó.
Rayó en fin la aurora
De aquel grande día
Que la monarquía
Tanto suspiró.
Venid, ciudadanos,
El León de la España
Que inerte yacía,
Cobró su energía,
La crin sacudió.

&

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

Y al primer rugido,
Con zaña más viva,
Del Aguila altiva
El vuelo paró.
Venid, ciudadanos,

&

Los graves hispanos
Se tornan guerreros
Que vengan severos
Su patria y su honor.
Al francés le juran,
Ardientes y bravos,
No ser su~ esclavos
Pues tienen valor.
Venid, ciudadanos,

&

Despues que han probado
En luchas frecuentes
Ser los más valientes
Que ilumina el sol:
Su gobierno fundan
Porque en paz y en guerra
Asombre á la tierra
El nombre español.
Venid, ciudadanos, &
Leyes constituyen,
Leyes que cual muros
Nos dejan seguros
De injusto agresor.
Y acordes sancionan
Que den aun los reyes
A tan santas leyes
Respeto y honor.
Venid, ciudadanos,

&
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¡Genios tutelares
De un pueblo afligido
Que estaba sumido
En dura opresion !
¡Qué deuda le impone
Vuestro ágil empeño
En hacerle dueño
De nueva opinion!
Venid, ciudadanos,

&

Logró vuestra mano
Con fiel patriotismo
Dar al despotismo
Un golpe mortal.
Y ve el ciudadano
Que á su honor camina
Nacer de la ruina
El bien nacional.
Venid, ciudadanos,

&

Su voz inmutable
La nación levanta
El furor quebranta
Del vil Napoleon;
Y es de sus esfuerzos
Fruto soberano
Callar el tirano
Si habló la nacion.
Venid, ciudadanos,

&

B ernardino Ruiz
(De El Parnaso Peruano, por José Toribio Polo, Lima 1862, pps. 40-51)~

SONETO
Vive ó Constitucion de las Españas,
Segura y preservada eternamente,
De que el polvo y polilla te atormente,
Ni de telas te cubran las arañas.
La vil guerra no entre en tus entrañas,
El fuego voraz no te violente.
Colócate en los astros eminente
Y líbrate de cosas tan extrañas.
Allí norte serás del navegante,
Serenando las olas y tormentas.
Guiarás en la tierra al c:.=tminante
Evitando las sendas turbulentas
Y con tu influxo benéfico y amante
Mantendrás nuestras gentes muy contentas.
(Versión castellana de José Manuel Berrnúdez de un Apóstrofe latino;
en Oración fún ebre del Señbr Don Vicente Morales Duár.e z: Presidente del
Congreso Nacional, Lima 1812) .

SONETO

Deten un poco el paso, caminante,
_No corras tan veloz y presuroso,
Al hacerse un recuerdo generoso
Del peruano mas fiel y mas constante.
Hallábase en el puesto mas brillante
Del congreso mas sabio y mas glorioso;
Ya difunto, es objeto lastimoso
Para su patria noble y siempre amante
Ella ofrece con ánimo sincero
A la ínclita memoria de MORALES
El honor de que empiezas a instruirte.
Admira, compasivo pasajero,
Tan tristes y ostentosos funerales,
Y con esto, ya podrás partirte.
(En Honor.es Patrios consagrados a ola tierna memoria del Señor pon
Vicente Morales y Duárez ... por el Exmo. Cabildo de esta capital de Lima,
Lima 1812).

ODA
¿Adonde, adonde, con amargo duelo
De tu angustiada patria, dí, te alejas,
Sin escuchar las quexas
Que eleva al al to Cielo
Por tí, varon preclaro,
En cuyo saber raro,
~Honor y probidad, y patriotismo,
Cifró en un tiempo Lima su ventura?
Mas ¡ay! ya solo dura,
Morales, tu memoria;
Por que la tumba obscura
Te sepultó en su abismo,
Bien que cubierto de perenne gloria.
¡De permanente gloria circundado
Baxaste, sí, al sepulcro, pues justo era
Que tu virtud en tónces con siguiera
El premio á sus fatigas tan debido!
Del crímen oprimido,
Tal vez muere el malvado;
Y solo halla á su lado
El funesto recuerdo de los males,
Que causó su conducta á los mortales:
Destruye el negro olvido hasta su nombre;
Perece con sus vicios todo entero;
Y si alguno se acuerda de tal hombre,
Detestando sus obras se estremece,
Y ni aun siquiera ofrece
Un suspiro ligero
Al que es objeto de execrable espanto.
¡La humanidad, empero, con su llanto,
Morales, riega tus cenizas frias!
Y el curso de los días
Jamás lo agotará; jamás, en tanto
Que observe nuestra España el alto fm:ro
De ese código santo,
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En gran parte debido á tu aoctrina,
A tu social amor, y á la divina
Eloqüencia y vigor con que el primero
En su defensa hablaste,
Y al nacional congreso arrebataste.
¡Mas ya que plugo al Cielo que murieses
Sin que sus frutos vieses,
(Qual quizá al espirar ¡ay! desearías)
Nuestras dolientes lágrimas recibe;
Y en las mansiones pias,
Feliz eternamente,
Como esperamos, vive!
J (osé) S ( ilva)

(En Honores Patrios consagrados a la tierna memoria del Señor Don
Vicente Morales y Duárez, Lima 1812).

SONETO
Le pidió que le hiciese una pintura
De MORALES, Melpómene a Talía:
Ella le respondió que no podía
Elevar su pincel á tanta altura.
Por que era á la verdad empresa dura
A este sabio pintar con valentía;
El orador sí supo en este día
Dibuxarlo con arte y hermosura,
Dando idea cabal de sus virtudes,
Que llenaron de asombro á los mortales .
Pero yo, por mas que tu me ayudes,
No tengo los talentos naturales;
Solo fué capaz el gran Bermudez
De hacer un fiel retrato de MORALES.
(En Honores Patrios consagrados a la tierna memoria deJl Señor Don
Vicente Morales y Duárez . Lima 1812).

Rechazo a ta Inquisición

EPIGRAMA
Con vestidos de seda, y cruz al pecho,
Cierto sugeto andaba muy derecho.
Para que el ignorante
Por gran inquisidor le conociese.
Mas preguntó un curioso: ¿quién es ese?
Y respondió un tunante
Con risadas chistosas:

En francés
En beaux habits de soye, une croix suspendue
Certain Monsieur, tout fier, promenaite tete nue;
Et le pauvre ignorant, trompé par ce faux ton,
Croit voir un president de l'Inquisition,
Ou de ce tribunal le premier officier;
Mais un curieux demande ¿qui est ce chevalier?
Un drole lui répond, sans trop se faire atendre:
C' est le coiffeur de ceux que l' on va prendre .

En inglés
A certain gentleman adorn'd with silk clothing
And with a cross in breast, boldly was coming,
In order to, that ignorant
Might look him as a Judge of th'Inquisition:
But a prying said, what is this man?
And answer'd a wag, with pleasant derision:
"It is a member of the holy Tribunal,
"He makes the cap to a criminal".

En italiano
Co'l vestiti di seta, e croce in petto,
S'andava á passegiar certo suggeto,
Accioche'l ignorante lo credesse
Del Santo Tribunal judice austero;
Ma ingannosi da vero.
(El Peruano, tomo II N? 32, Lima, Martes 21 de abril de 1812).

RUEGOS DE UN" ESTUDIANTE A LA VIRGEN" DEL BUEN
ACIERTO

Para que libre a la tierra de la Inquisición; escrito en gallego
Tres corvos, ou nigromantes,
coas caras de N"erós
son os xuéces que componen
o tribunal do terror.
Cuberta de pano mouro
está toda á ó rededor
á gran sala de xusticia,
que véla causa pavor.
Un has candéas marelas
có seu palido fulgor
fan ver do color da cera
ás caras dos tres dragós:
Un santocristo bendito
metido entre éles ¡meu Dios!
está como no calvario,
metidino entre ladrós.
(El Investigador, tomo III, N? 49, Lima, Domingo 19 de 1813).

EPITAFIO

Puesto en el sepulcro de la Inquisición cuando se decretó su
expulsión de las Cortes de España.
Requiescat in pace. Amén.

En aqueste sarcófago se encierra
un fantasma que al mundo tuvo en poco;
fue el espantajo, el malandrín, el coco;
a nadie <lió la paz, y a todos guerra.
Ya cayó en fin este coloso en tierra,
que tanto <lió que hacer al cuerdo, al loco;
deténte pasajero: limpia el moco,
y tus cuitas y lágrimas destierra.
Ha muerto impenitente (según dicen)
por lo que es justo que la hoguera enciendan,
y con sus huesos la candela aticen.
¡Mas oh dolor! mis voces no la ofendan:
en su aplauso otras plumas se eternicen,
y su causa las Cortes la defiendan.

José Joaquín de Larriva
(En Manuel de Odriozola, Documentos Literarios del Perú, tomo 11, Lima 1864, pág. 212).

El Virrey Abascal, Marqués de la Concordia

CORRIDA QUINTA DE TOROS,

el 29 de Diciembre de 1806, que ofrece el Cabildo al recibimiento
y celebridad del Virrey Abas cal

OCTAVA

¡Con que verdad nos dice este contento
Que ya, Lima felice, tu ventura
Llegó por fin a ver su complemento
En el Héroe que tanto la procura!
Triunfa: respira ya con nuevo aliento:
Al honor que su mano te asegura
Corresponde tu fé; y en tu memoria
Vive tan inmortal como en su gloria.

Bernardino Ruiz
(De El Parnaso Peruano, por José Toribio Polo, Lima 1862, pág. 6).

SEGUIDILLAS
¡Quién habrá que no te ame
Dulce concordia,
Si al ser concordia añades
Ser española!
El Perú se complace
De tantos bienes,
Y a tí, loable concordia,
Su dicha debe.
Es la plácida Lima
Seguro puerto,
Si vemos tempestades
Las vemos léjos.
Lima con un gobierno
Tan justo y sabio
Se ha hecho sereno Olimpo
Do no hay nublados.
De Fernando es la gloria
Más duradera,
Por que en los corazones
Es donde reina.
¡O Abascal! ¡que delicia
Para tu pecho
El haber gobernado
Con tal acierto!
Serán siglos eternos
Lima y concordia
Dos nombres que irán juntos
En la memoria.
Viva el justo FERNANDO
Y ABASCAL viva:
Vivan perennemente
CONCORDIA y LIMA.
B ernardino Ruiz
(De El Parnaso Peruano, por José Toribio Polo, Lima 1862 pág. 7).

SEGU NDA CORR IDA EXTR AORD INAR IA DE 13 DE MAYO
DE 1816

Octav as de arte mayor en castel lano antigu o
(A la instala ción del regim iento de volun
tarios , criado s con el nomb re de la Con
cordia españ ola del Perú)

¡O leda Conco rdia de pro comun al!
Tú faces que el orne <le lleno se goce:
Do quier que tú moras jamas se conos ce
Ni llanto , ni duelo, ni cuita, ni mal.
Empe ro tu loa fincó mas cabal
Desqu e habien do Lima dulzor , segura nza
De túrbid os casos non ve ni sembl anza
E te ovo por nome el grand e Abasc al.
Aquel prepo tente, cumpl ido varon
Que hench ido de gloria que da la fazaña
Prodig a sin cuento laurel es a Hespa ña,
Sobra ndo en proez a á tanto campe on:
Aquel que adama ndo justic ia e razon,
Que par en el seso, par en la fortun a,
Tu vista le aplace , contig o se auna,
Y acorre de presto la nueva region .
Tú das alegre za é vera bonan za,
Magü er que discor dia pare su venen o;
Revue lta homec ida no acoje tu seno,
Nin la tu sabiez a que ha justa orden anza.
La guerra saños a al Orco se lanza
E treme á tus ojos con fiera encon ía
Mient ras se avigor a tu altor é grand ía
Y acrece tus lauros eterna memb ranza .
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¡Bendito s aquellos que ovimos tu agrado,
E vimos, oh Deesa, tu gesto gracioso,
Minero de bienes, placer abundoso
Que torna este cielo muy mas bienhada do!
Concordia nos cura muy de nuestro grado:
Su brazo 11os tien asaz bien guarnido s;
Por ende medramo s y en p:iz adormido s
Solaz nos atiende en vez de cuidado.

Bernadin o Ruiz
(De El Parnaso Peruano, por José Toribio Polo, Lima 1862, pps. 73-74).

EPITAFIO
Detén un poco el paso, peregrino,
y repara esta losa con cuidado,
porque en ella un Virrey está enterrado
que a Madrid, sin dinero, de Indias vino.
Para costear el gasto del camino
(pues Coronel de guardias fue nombrado)
el Monarca seis meses le ha librado
del sueldo que gozaba en su destino.

De modo que aqueste héroe tan famoso,
que tanto tiempo a América ha regido,
mostrando en todas partes sus esmeros,

solamente, en el día del reposo,
memoria de virtudes que ha exercido
es la herencia que da a sus herederos.
(Escrito en 1821., a la muerte del Márqués de la Concordia. Biblioteca
Nacional, Lima. Ms. 0212. Publicado por Rubén Vargas Ugarte en Historia
General del Perú, tomo VI, Emancipación, Lima 1966, pps. 32-33).

La Revotución de Pumacahua

MARCHA PATRI OTICA
Ya llegó el dulce momen to
En que es feHz Arequi pa,
Ya en mi suelo se disipa
El Despo tismo feroz:
Ya se puede á boca llena
Gritar: que la Patria viva,
Que la liberta d reciba,
Que triunfe nuestr a Nacion .
Cayó el monst ruo detesta ble
Que en nuestr a cerviz sentad o
Tresci entos años ha hollad o
La Justici a y la razon:
Y en su lugar se levanta
La oliva de la victori a,
Que borrar á la memo ria
De los siglos de opresi on.
Levan tad pues hijos bellos
Del Perú siempr e oprimi do,
Increm entad el partido
De esta grande Redenc ion:
Ved que el Cielo nos proteg e
Y que salen los efectos
Mayor es que los proyec tos
Que el Patrio tismo formó .
No se encuen tre un hombr e solo
que no empuñ e aguda espada ,
Y arroje á su negra nada
Al tiranic o españo l:
Pues las herida s glorios as
Que en el campo se reciba n
Harán que sus nombr es vivan
Muerto el Despo ta esquad ron.
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Suene en fin en todas partes
Con las voces y los hechos,
Que no viven nuestros pt=>chos,
Si no logran este honor:
Viva, viva eternamente
El Patriotismo Peruano,
Viva el suelo Americano,
Viva su libertador.
Mariano Melgar

(En Poesias de Dn. Mariano Melgar, Latin American Mss., Manuscripts
Department, Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana).

EL CANTERO Y EL ASNO
(Fábula)

Nos dice cierta gente
Que es incapaz el indio:
Yo voy a con test arle
Con este cuentecil lo.
Bajaba una mañana
Un cantero rollizo,
Repartie ndo y lanzando
Latigazo s y gritos
Sobre una infeliz tropa
De cargados borricos .
"¡Qué demonio de brutos!
¡Qué pachorra ! ¡me indigno!
Los caballos son otros:
Tienen viveza y brío;
Pero a estos no los mueve
Ni el rigor más activo''.
Así clamaba el hombre;
Mas volviend o el hocico
El más martagón de ellos,
En buena paz le dijo:
"Tras cuernos palos? ¡Vaya!
Nos tienes mal comidos,
Siempre bajo la carga,
Y exiges así brío?
Y con azote y palo
Pretende s conducir nos,
Y aun nos culpas de lerdos
Estando en ti el motivo?
Con comida y sin carga
Como se ve .el rocino,
Aprendié ramos luego
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Sus corcabas y brincos;
Pero mientras subsista
Nuestro infeliz destino,
Bestia el que se alentara!
Lluevan azotes, lindo;
Sorna y cachaza: vamos,
Para esto hemos nacido".
Un indio, si pudiera,
¿No diría lo mismo?
Mariano Melgar

(Poesías de Don Mariano Melgar. Lima 1878).

LOS GATOS
(Fábula)

Una Gata parió varios gatitos,
Uno blanco, uno negro, otro manchado:
Luego que ellos quedaron huerfanitos
Los perseguía un perro endemoniado;
Y para dar el golpe á su enemigo
No habia mas remedio que juntarse,
Y que la dulce union fuese su abrigo .
Van pues á reunirse, y al tratarse
Sobre quien de ellos debe ser cabeza,
Maullando el blanco dixo: "A mi me toca
Por mi blancura, indicio de nobleza''.
El Negro contestó: "Calla la boca;
El mas diestro y valiente mandar debe".
"Malo, dixo el manchado, si esto dura
Temo que todo el Diablo se lo lleve;
Union, y mande el digno". "Eso es locura"
Gritó el blanco, y el Negro le replica;
Se dividen por fin en dos partidos,
La ira y la turbación se multiplican,
Se arañan, gritan, y á sus alaridos
Acude mi buen perro y los destroza.
Si á los gatos al fin nos parecemos,
Paysanos, esperamos otra cosa?
Tendremos libertad? Ya lo veremos ...
Mariano Melgar

Melgar, Latín American Mss. Manuscripts
Indiana University, Bloomington, Indiana).

(Poesias de Dn. Mariano

Department, Lilly

Librar~~(,

EL MURCI ELAGO
(Fábula )

Tuviero n su guerra
Quadrú pedos y aves,
Por mandar aquellos ,
Estas por librarse .
El necio murciél ago
creia escapar se
y aguarda ba á unirse
con el qe. triunfar e.
Dieron un buen golpe
las astutas aves
y el animale jo
hubo de llegarse ;
Pero temeros o
de qe. al fin quedase
perdido el partido
del gremio volante .
Andaba aún habland o
algo favorab le
á los de la tierra
por ser mas pujante s.
En una victoria
de los ambula ntes
quedó el pobreci llo
preso entre las aves.
Pero por fin estas
logran libertar se
y á mi buen murciel ago
le dan su buen cave.
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Tal es el destino
de aquellos cobardes
qe. por ir seguros
juegan á dos ases.
Si triunfa el tirano
esclavos los hace,
Si triunfa el Patriota
qe. logran? rascarse.

Mariano Melgar
(Poesías de Dn. Mariano Melgar, Latín American Mss. Manuscripts
Department, Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana .- Variantes de esta fábula en El Repúblicano, Arequipa, 16 de junio de 1827 y
El Pueblo, Arequipa, 12 de marzo de 1915).

Conspiraciones y pasquines

NOCHE
PASQ UINE S QUE SE PUSIE RON EN PASCO EN LA
1811
DEL DIA DE PASCUA DE RESU RREC CION DE
Quan do nuest ro Rey Ferna ndo
a la Frans ia se pasó
a ningu no le mand ó
hacer juntas , intim ando
que la dejav a suma ndo
quand o esta se forma se
ni aora que muer to yace
en su urna sepul ta do
en testam ento ha mand ado
que tal Junta gober nase.

Si con un poder Cump lido
nuest ro señor don Ferna ndo
huvie ra sedido el mand o
a la Junta , huvie ra sido
puntu almen te ovede sido
el Congr eso de Regen cia;
mas como esta depen denci a
no const a que haya aprov ado
nuest ro Dn. Fema ndo amad o
dispu tamos la ovedi encia.
Nuest ro Septim o Fema ndo
que entre senisa s yase
nos ha conse dido el pase
a otro Govie rno y Mand o
ya podem os ir quem ando
la antigu a legisl acion
sin dar premi o a la virtud
que apoya va la opres ion
se acavo la Escla vitud
y altiva domin asion.
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Aora si algun Chapeton
fuese contigo Osado
sea de pronto castigado
con un gentil vofeton
no le consedas perdon
hasta no verlo humillado
y conforme el te ha tratado
con desprecio y con desden
le has de tratar tu tanvien
sino llora su pecado.

Quatro picaros Juntaron
otros muchos como ellos
los que asiendo planes vellos
la primera junta formaron
luego despues, ya trataron
de entregar su patrio suelo
y anoser por el desvelo
de algunos patriotas finos
ya estos viles asesinos
habrian cumplido su anhelo.

Quando en la Junta advirtiero n
esta infame traysion
entre los de su nasion
alpunto se reunieron
y por si solos ysieron
otra Junta de novedad
la arbitraria autoridad
que la anterior se tomo
ala Regencia paso
con la misma nulidad.

Sila Regencia Potestad
humildes ovedesemo s
es solo, porque savemos
que aquella autoridad
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dimana de la deidad
como deprinsipio y fuente
lamas pura y exselen te
pero aotra potestad
arbitrada con maldad
ovedecer noes decente.

Aquel genio dominan te
altivo, tosco y grosero,
se mudara yola infiero
desde oi enadelante;
aunque con rasan bastante
enpieso ya adudar
si estos podran mudar
aquel genio y maña vieja
pues la zorra nunca deja
la propension de robar.

El que no quiera dejar
su al tives, y mala maña
ya puede volver a España
avuscar ha quien mandar
allá se harte de Provar
pedasillos de Perol
porque aquí como Farol
mui vreve lo hande colgar
y en el aire le harandar
un agrasiado arrevol.
Auna gloriosa acsion
se prepara el Tucuman
y en Vuenos Ayres estan
en mayor fermentacion
con una admirable union
estan ya todos resueltos
a quedar primero muertos
que dar su vrazo a torzer
clisen, Morir obenser
o vivir en los desiertos.
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Enchile yasean movido
y el Peru alto tanvien
en el Cusca ay un vaiven
que ha de dar un estallido
en Arequipa ay un ruydo
que anuncia la conmosion
y todos en conclusion
para realisar su in ten to
aguardan solo el momento
de una feliz Ocas ion.

Con un tesan inaudito
se sostiene Santa Fe
y Caracas yaseve
que tambien toca su Pi to
lo mismo susede en Quito
alqe. Cuenca se unira
y Guayaquil le clara
Su auxilio; pero entretanto
arrebujada en su manto
la Zamba Vieja quehara?
(Archivo de la Real Audiencia de Lima. Décimas transcritas por Carlos
Neuhaus Rizo-Patrón en Reflexiones sobre la Independencia del Perú, en
Letras, Nos. 50-53, Lima 1954 pps . 188-193).

VER SOS QUE CIRC ULA RON EN HUANUCO
Y HUA MAL IES EN 1814
¿Has ta qué día, perua nos,
vues tro noble coraz ón,
ha de sufri r la opres ión
y el yugo de los tiran os?
Los demá s amer icano s
suge ridos del hono r,
diero n prue bas de valor ,
mien tras en vues tra indig encia
sólo prue bas de pacie ncia
habé is dado y de temo r.
Es tiemp o que sacud áis
este yugo intol erabl e
con el ejem plo lauda ble
que al sur y al norte mirái s.
No es regu lar que sufrá is
las injus ticias y robo s
que con la capa de juece s
se la quita n much as veces
a los que ven que son bobo s.
Si los españ oles debe n
luego que les falta n reye ,
form ar su Junta y sus leyes ,
los que en esta fuent e bebe n
t:llnb ién a su ejem plo debe n
form arla, pues el pode r
es igual a mi enten der.
Si el españ ol form a junta
el de Amé rica pregu nta:
¿por qué no la pued e hace r?
El españ ol quier e en vano
al públi co aluci nar
cada insta nte, con habl ar
de sus victo ria ufano .
Ya se descu brió el arcan o
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que tanto nos ocultaron;
ya sabemos que ganaron
toda España los franceses
y que a Cádiz varias veces
sus ejércitos entraron.
Ya del tiempo las mudanzas
te hacen variar de mentiras
y hoy, con tan diversas miras
ya nos llenan de esperanzas.
Creo que en vano te cansas
en prometer libertad,
cuando ya tu falsedad
en todos es conocida,
que nunca será creída
la que no habla verdad.
Podéis celebrar fiestas
por el distinguido honor
e inestimable favor
de ser hermanos de Gestas.
Después que ya la maraña
de la Europa, está sabida
¿deberá seguir unida
nuestra América a la España?
¿No podrá con fuerza o maña
sacudir todos los pechos
y restaurar sus derechos?
Cuando nuestro Rey Fernando
a la Francia se pasó,
a ninguno se ordenó
hacer Junta intimando.
Si con su poder cumplido
nuestro señor D. Fernando
hubiese cedido el mando
a la Junta, hubiera sido
puntualmente obedecido
el Consejo de Regencia;
mas como esta dependencia
no consta que haya aprobado
nuestro D. Fernando amado,
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le negamos la obeaiencia.
Cuatro pícaros juntaron
otros muchos como ellos,
los que haciendo planes bellos
la primer Junta formaron,
Arequipa ha dado el sí
y Cuzco la seguirá,
con La Paz, pero entre tanto,
arrebujada en su manto
¿la zamba vieja qué hará?
Dirá con mucho gracejo:
Vayan todos a la porra,
yo quiero mi mazamorra
y no exponer mi pellejo.
Ea zamba, vuelve en tí,
recuerda lo que te han hecho
y en el interior del pecho
haz reflexiones y dí:
¿No has sido la más fiel? Sí
y ¿qué premio has recibido,
del amo a quien has servido?
Estafas, persecucione s,
continuas contribucion es
que ya te han empobrecido .
Si con esta convicción
tu voluntad no se mueve
acredita ser de nieve
tu pequeño corazón.
Escucha, pues, la razón
no te ciegue el egoísmo,
defender el patrio suelo
y procurar con anhelo
contener el despotismo.
El chapetón y el criollo
se unieron en amistad
con la misma intimidad
que un gavilán con un pollo.
(En Rubén Vargas Ugarte, Nuestro Romancero, Lima 1951, pps. 164166).

GLOSA PUBLICADA EN LIMA, A PRINCIPIOS DE
LA INDEPENDENCIA

Arequipa ha dado el -sí,
La indieci ta ( 1) seguirá
La zamba vieja (2) ¿qué hará?
Sufrir jeringas de ají.
Si de España la maraña
está ya tan conocida
¿deberá seguir unida
Nuestra América a la España?
¿No podrá con fuerza o maña
ahogar su cruel frenesí?
Ya lo ha dicho el Potosí
y a ejemplo de Buenos Aires
con mil gracias y donaires,
Arequipa ha dado el sí.
Tucumán está movido
y Perú Alto también,
le sacude en un vaivén
que ya va haciendo su ruido.
Cuando llegue el estallido
Hasta el Cuzco, ¿qué dirá?
¿Partido no tomará
con que su bien asegure?
Yo sé que a paso que dure
la Indiecita seguirá.
Con un tesón inaudito
se sostiene Santa Fé
y Caracas ya se vé
que también tocó su grito.
Lo mismo hará en breve Quito,
Guayaquil le ayudará.
Cuenca se arrebatará,
(1) Cuzco.
(2) Lima.
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muy luego, pero, entre tanto,
arrebujada en su manto
¿La Zamba vieja qué hará?
Dirá con mucho despejo,
esa alma de mazamorra:
Que no entra (ella) en la camorra
donde se arriesga el pellejo.
Este es su débil añejo
y siempre ha de ser así.
Pero, dí, zambona, dí,
en caso de un embolismo,
¿qué sacarás de tu abismo?
Sufrir jeringas de ají.
(Anónimo)

(En Rubén Vargas Ugarte, Nuestro Romancero, Lima 1951, pps. 168169).

Recibimiento de1 Virrey Pezue1a

DlSTROPHOS ALCMANIUM

(Traducción )

En este plausible
Día tan festivo
De gozo el mas vivo
De dicha, de honor:
¿Qué imploran del cielo
Las musas en coro,
Con metro canoro,
Con tan to fervor?
¿De Arabia el incienso?
¿La mirra olorosa?
¿La púrpura hermosa?
¿La perla, el coral?
¿De Creso la inmensa
Riqueza y vaj illa;
O el que tanto brilla
Diamante oriental?
¿Acaso la plata,
Y el oro abundante,
Que ha dado incesante
Chocó y Potosí ?
Quien sigue el oomercio,
Sulcando los mares,
A sn esposa y lares
Aparte de sí:
Sediento del oro
Vea nuevas comarcas,
Y colme sus arcas
Del rico metal.
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Las almas plebeyas
Sean víctima impura
De la vil usura,
Del logro venal.
Las musas que habitan
En esta morada
Por la paz deseada
Se ven suspirar:
Celebran, aplauden
Al héroe pres en te
Que del insurgente
Las miras frustró;
¡O rija tranquilo
Los pueblos que le aman,
Los pueblos que aclaman
En él su esplendor!
Y el cielo conserve,
Proteja benigno
Al xefe mas digno
De gloria y de honor.
( J( osé) P( érez) de V( argas) .
. (Colección de las composicioY?-es de eloquencia y poesía con que la ~eal
Universidad de San Marcos de L11na celebró .e n los días 20 y 21 de Noviembre de 1816 el recibimiento de su esclarecido Vice-patrón .el Exc<:3lentís~mo
Señor Don Joaquín de la Pezuel'a y Sánchez ... Virrey, Gobernador y Capitán
General del Reyno del Perú ... ) Lima, 1816.

DIMETRON ARCHILLOCHION
(Perífrasis)

¡O gran Príncipe, á quien del Imperio
La defensa feliz se confió,
Cuando Erinnis en este hemisferio
Turbulenta su hacha encendió.
Ahuyentada la nube ominosa,
Ya cesó la cruel tempestad;
Y nos vuelve tu diestra gloriosa
El sosiego, la tranquilidad.
De grandeza y honores colmado,
Aunque estés en tan alto esplendor,
Tu persona demuestra un dechado
Por sí sola de gloria y de honor.
Si venciendo enemigos facciosos
Nuevos timbres tu espada adquirió;
No son títulos ménos pomposos
Los talentos que el cielo te dió.
Descendiendo de ilustres mayores,
Cuyos nombres naciste á ensalzar,
A tu cuna no son inferiores
Tantas dotes que te hacen brillar.
Si de Marte en la dura palestra
Siempre vences con heroycidad,
Mas excelsa tu alma nos muestra
El carácter de la integridaa.
Apacibles, humanos, benignos
Son los rasgos de tu corazon;
Sentimientos mas altos, mas dignos
Siempre nutres por la religion.
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Tú, de Astrea ministro, sostienes
La balanza con recta igualdad:
Tú a la viuda aseguras sus bienes,
A la inerme, á la tierna orfandad.

Ya el delito previenes prudente,
Del castigo amagando el terror;
Ora tiemplas con mano indulgente
De las penas el fiero rigor.
Las virtudes, las prendas amadas
Que en tu pecho se encierran así,
En algunos están separadas,
Todas juntas las vemos en tí.
¿En los grandes é ilustres varones
Un conjunto jamas vióse igual?
¡O PEZUELA! por tantos blasones
Eres digno de ser inmortal.
J(osé) P( érez) de V( argas).

(En CoZ.ección de las composiciones... (en) el recibimiento de
Joaquín de la Pezuela, Lima 1816).

. .Don

SONETO

A la gloria inmortal del heroe Hispano
Levanta, o Rímac, tu apacible frente;
Suspende de tus aguas la corriente,
Y sus victorias hoy ensalza ufano.
PEZUELA es este cuya invicta mano
Tantas veces deshizo al insurgente;
Y qual á Roma Fabio, felizmente
Dió nuevo sér al nombre Peruano.
¡Tiembla, orgulloso Plata turbulento!
Y á tu negro delito igual espera
Horroroso y terrible el escarmiento.
Mas no ... que parte de la gloria ibera
Es que siga el perdon al vencimiento;
Y la clemencia es propia del que impera.
J(osé) P(érez) de V(agas) ,

(En Colección de las oomposzcwnes. .. (en) el recibimiento de .. . Don

Joaquín de la Pe zuela, Lima 1816).

ODA

Can ten otros las armas,
Las victorias y triunfos
De aquel campeon valiente,
Que con su esfuerzo pudo
Domar a los rebeldes
Y reprimir su orgullo:
De aquel que en Wiluma,
Ayohuma y Vilcapugi o
A innumera bles huestes
A la razon redujo.

Yo solamente canto
Ese raro conjunto
De religiosas prendas,
De amables atributos,
Con que el cielo benigno
Embellece rlo plugo.

Su justicia, su zelo
Serán eterno as un to
A encomios inmortale s,
A elocuente s discursos.

Su devocion se muestra
En los solemnes cultos
Que á la Virgen María
Se han hecho por su influxo;
Consagrán dole humilde
En ese Parque augusto
Los marciales despojos
Que su valor obtuvo.
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Mas ¿quién podrá atreverse
A hacer un quadro justo
De tantas nobles prendas,
De rasgos tan fecundos?
Háganlo, si pudieren,
Otros genios mas cultos,
Que yo me considero
Insuficiente y rudo.
Y ya que mi osadía
Tal vuelo se propuso,
Sírvame de escarmiento
Lo tosco del dibujo.
F( elipe) Ll( edías}

(En Colección de las oom posiciones . .. (en) el recibimiento de
Joaquín de la Pezuela, Lima 1816).

. . Don

OCTAVA

¡De qué júbilo el alma penetrada,
Al acercarse tan plausible día,
Se siente conmover, y transportada
A declarar no acierta su alegría!
¡Feliz día, en que Lima alborozada
Adquiere nuevo lustre y nombradía;
Pues por VICE-PATRON la Real Escuela
Nombra al MARTE ESPAÑOL, al gran PEZUELA!

F( elipe) Ll( edías)

(En Colección de las composiciones ... (en) el recibimiento de
Joaquín de la Pezuela, Lima 1816).

. . Don

ODA

Victorio so Marte,
Envayna el acero
Si quier por un rato,
Y ven al Liceo
A gozar los dulces
Transpo rtes sinceros,
Con que á compete ncia
Los limanos genios
Aplaudir intentan
Tus heroicos hechos.
No aquí la lisonja,
Difunde su aliento,
Ni tampoco humean
Serviles inciensos .
Aquí solamen te
Se escuchan los ecos
Que anuncian verdades ,
Que explican misterios .
La paz, la justicia
Tienen de concierto
En este recinto
Fixado su asiento.
Ven pues, y descansa
Del enorme peso
Que en tus fuertes hombros
El Monarca ha puesto.
Afloxa las riendas
De este vasto imperio;
Que no siempre el arco
Ha de estar sujeto.
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Imita á aquel heroe,
De Roma ornamen to
Que á la amable sombra
Del Túsculo ameno
Labraba su gloria,
Su fama y talentos.
Allí disfrutab a
En paz y en silencio
Las sabias lecciones ,
Los doctos precepto s
Del inmortal Tulio.
Sigue pues su exemplo,
Victorios o Marte
Y envayna el acero,
Si quier por un rato,
Y ven al Liceo.
F( elipe) Ll( edías)
(En Colección de las composici ones... (en) el recibimien to de . . . Don
Joaquín de la Pezuela, Lima 1816).

EPIGRAMA

¿ Quál gloria, quál honor inesperado
La suerte le depara á este Liceo,
De admitir en su seno al heroe invicto
Terror de las falanges Argentinas,
Que qual otro Alexandro, Pirro ó Aquiles
Aníbal ó Scipion, del orbe entero
Se atrae la admiración y los aplausos?
Ya tanto no se precie de sus heroes
La ilustre antigüedad, que otro ninguno
Es capaz de igual al gran PEZUELA.
Si á aquellos dominaba la insaciable
Codicia y ambicion, á tí te enciende
El amor al benéfico FERNANDO,
A la patria, á la gloria, á los humanos.
Y este mismo te impele, excelso Jefe,
A honrar con tu presencia nuestra Escuela:
Pues tu ánimo clemente y tus virtudes,
Nos demuestran que todo felicitas
Quanto con sombra paternal proteges.
J( osé } P( érez) de V(argas).

(En Colección de las composiciones ... (en el recibimiento de .. . Don
Joaquín de la Pezuela, Lima 1816) .

La conjuración de Gómez, A1cázar y Espejo

VERSOS QUE SE HALLARON EN EL BOLSILLO DE
LA CHAQUETA DE UNO DE LOS INSURGENTES
DEL CALLAO DE 1818

Si Dios me presta la vida
y me conserva en su gracia,
me olvidaré de Fernando
y diré: Viva la Patria.
Esto en verdad
se puede decir:
Viva el militar
bravo San Martín.
Aquesto se aclama
en mi patrio suelo:
Que viva la Patria,
muera el mal Gobierno.
Cantad compatriotas,
todos placenteros
y rogad a Dios
por lo venidero.
(En Aníbal Gálvez, El

Rea~

Felipe, Lima 1907-1909).

LOS MARTIRES DE LA PATRIA
Alcazar, Gomez y EspejKJ

¡Oh cara Patria! No en el campo solo
Del furibundo Marte han derramado
Su purpúreo licor tus dignos hijos
Por libertarte de dominio estraño.
Los pueblos, las ciudades están llenas
De víctimas ilustres, que inmolaron
A la ambición de dominar los Jefes
Del antiguo sistema: esos tiranos,
Que jamás sin horror nombrar podrémos,
Que nunca acordarémos sin espanto.
Esta ciudad, á su pesar, testigo
Fué de uno de estos lamentables casos:
Despues que en el Maipú ciñó sus sienes
El héroe vencedor de laurél sacro,
Deseosos los patriotas de este suelo
de poder en tonar con sus hermanos
De Libertad la voz encantadora,
Innovan el proyecto que frustraron
Diversas veces viles dela to res,
Y de la fortaleza del Callao
Apoderarse tratan: forman planes,
Convocan sus parciales y anunciando
La noche que destinan á la empresa,
Se juntan en el sitio prefijado.
Gomez, Espejo y el amable Alcázar
Los Jefes eran de los conjurados.
Todos estaban prontos, y el momento
Esperaban ansiosos del asalto;
Cuando un traidor, un hombre detestable,
Un asunto diverso pretestando,
Se aparta de ellos y de todo informa
A un Español que parte acelerado

ns
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Y á su gobernador dá la noticia:
Las guardias al momento se mudaron
Corren propios á Lima, y todo indica
Que se hallan descubiertos: ajitados
Observan el Castillo, y se cercioran
Del peligro en que están. Viendo frustrado
Su proyecto, procuraron evadirse
Del riesgo de que se hallan amagados.
1

Los héroes de la empresa de ira llenos
Y angustiados de fieros sobresaltos,
U nos en la ciudad buscan su asilo,
Los otros lo procuran en el campo.
Pero entretanto el delator inicuo
Confiesa á los que estaban complicados
En la revolucion, y en el momento
Son presos con rigor y confiscados.
Por todas partes al siguiente dia
La noticia se estiende, que escucharon
Muchos con alborozo; pero algunos
De compasion y pena penetrados.
Mas aun restaba al servilismo infame
Doblar la iniquidad: al simulacro
De la aleve lisonja, vender vimos
La sangre y la amistad. "Hombres tiranos
"Oprobio, horror de vuestros semejantes,
"Que anteponeis á tan sagrados lazos
"Intereses efímeros é inciertos:
"Crueles, traidores, vibre el Cielo rayos
"Sobre vuestras cabezas: la inocente
"Sangre que por su causa derramado
"Nuestros hermanos han, venganza invoque
"Del justiciero Juez: el mundo airado
"Sus auxilios les niegue, y perseguidos
"Sean aún en los climas mas lejanos".
En fin, Gomez y Espejo presos fueron,
y en el momento á muerte sentenciado·s
Con todos los que habian concurrido
A la infeliz empresa del Callao.
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Pero aun restaba Alcazar, por que fuese
Víctima del mas cruel, mas inhuman o
Hecho que cometer vieron los hombres .
Un amigo, por él beneficia do,
A quien amó desde la edad primera,
Su paradero inquiere, simuland o
Con finas espresion es sus intentos,
Y diciendo trataba de ocultarlo .
Confiaqo en la amistad á él se descubre ,
Y el perverso lo entrega. "¡Sin espanto
"Quien escuchar podrá tan negro crimen!
"De sus remordim ientos ajitado
"Huya a los montes y entre fieras viva
"Ese monstruo de horror, y no infestand o
"Con su aliento fatal este á su especie
"Quien con acción tan vil la ha degradad o".
Siguióse la sumaria, y aunque á todos
A la pena de muerte condenar on,
Solo en los tres cabeza del suceso
El sangrien to rigor fue ejecutado ;
Tolerand o el suplicio con constanc ia,
Y el heroico valor acreditan do,
Que al que muere por causa tan gloriosa,
Nada en el mundo puede intimidar lo.
El dia <le la ejecucion horrible
Los sensibles patriotas se ausentar on,
No pudiendo sufrir sus nobles almas
Sin conmove rse aquel instante aciago,
Que disponía de las tristes vidas
De tres esclareci dos ciudadan os,
Que procuran do glorias a la Patria
De laurel inmortal se coronaro n.
Dure por siempre la memoria grata
De estos ilustres mártires honrando
Sus amadas cenizas, como es justo,
Todo patriota y buen american o.
1818
(De El Album de Ayacucho. Lima 1862).

La Expedición Libertadora

OCTAVA ENVIADA POR LA CIUDAD DE LIMA
AL GENERAL SAN MARTIN

·

Dignísimo varon esclarecido.
Que de la heroicidad al alto asiento
Subiste por un triunfo repetido,
Siendo de tus contrarios escarmiento.
Recibe de ese pueblo agradecido
Testimonios de amor: en ti un portento
Admira de valor y de heroismo;
Tú eres solo modelo de ti rr.ismo.

(El Sol. Santiago de Chile, 25 de diciembre de 1818, tomo I, N? 24, pág. 8).

·LETRILLA DE LAS LIMEÑAS
A las chilenas

Hermosas hijas de Chile.
Que de SAN MARTIN gozais,
Tened lástima de nos;
Decidle que venga acá.
Si avaras de tanto bien
Solas le quereis gozar,
Mirad que somos hermanas:
Decidle que venga acá.
Orlará el sagrado mirto
Aquí su sien inmortal;
Ved que estamos prevenidas:
Decidle que venga acá.
Es de pechos generosos
Al oprimido librar;
Su vista nos basta solo:
Decidle que venga acá.
Le esperan mil blancas manos
Que su carro tirarán,
Cantando alegres el triunfo:
Decidle que venga acá.
Vosotras por él gozosas
Alegres himnos cantais;
Ya labró vuestra ventura:
Decidle que venga acá.
Si acaso estais persuadidas
Que le tratarémos mal,
Ved que somos halagüeñas;
Decidle que venga acá.
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Si creis que al deseado triunfo
Los Limeños se opondrán,
Es vano vuestro temor:
Decidle que venga acá.
Si estuviera en nuestro arbitrio
El podernos trasladar,
No estuviéramos aquí:
Decidle que venga acá.
(El Sol,

7-8).

Santia~o

de Chile, 20 de noviembre de J 818, tomo I , N\> 20, págs.

CANCION PATRIOTICA
DEL EXERCITO LIBERTADOR A LOS PERUANOS
Buenos-Ayres y Chile lograron
De su seno al tirano expeler,
Con la sangre que heróycos supieron
De la patria en las aras verter.
Bogotá y Venezuela han pisado
La cerviz del injusto opresor,
¡Y el Perú las cadenas arrastra!
¡Oh, qué infamia, qué oprobio y baldón!
Coro

A la guerra, á la guerra Peruanos,
Viva, viva el patriótico ardor,
Y perezca el esclavo que sigue
Del tirano el sangriento pendón.
Oid cual claman los manes ilustres
De los héroes que han muerto en la lid,
Oid cual claman: Venganza, Peruanos,
Nuestras huellas gloriosas seguid.
Aun humea la sangre inocente
Con que el fiero Pezuela tiñó
El cadalso afrentoso que honraron
La virtud, patriotismo y valor.
Coro

A la guerra, á la guerra Peruanos, etc.
Estos viles esclavos hundidos,
En servil ceguedad y en error,
Que siguieron la causa ominosa
De la impía excecrable opresión;
Unos tiemblan del déspota al lado,
Y otros juran su crimen borrar;
Es llegado el momento precioso,
A las armas patriotas marchad.
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Coro

A la guerra, á la guerra Peruanos, etc.
Esos héroes que han hecho mil veces
Al tirano orgulloso temblar,
Pisan ya vuestras playas clamando,
Patria, union, libertad, igualdad.
San Martin al combate los guia,
San Martin de tiranos terror,
San Martin á quien siempre constante
La victoria en campaña siguió.
Coro

A la guerra, á la guerra Peruanos, etc.
¿Qué esperais generosos Peruanos?
¡Que! ¿no osais á sus filas partir?
¿No mirais es pan ta do al tirano
Cual fluctua y se agita sin fin?
Todo, todo os incita á la gloria
De formar una libre nacion,
De destruir la infernal servidumb re
Que ha humillado á los hijos . del Sol.
Coro

A la guerra, á la guerra Peruanos, etc.
(La Lira Argentina, ó colección, de las piezas políticas, dadas a luz en
Buenos,.Ayr es durante la guerra de la Independenc ia, Buenos Ayres 1824).

DESPEDIDA DE LAS CHILENAS AL EJERCITO LIBERTADOR

iOue terrible contraste,
O dulce patria amada,
La expedición deseada
Causa en el corazón!
Ya es tiempo de cumplirse
Tu órden irrevocable:
La Libertad amable
Lidia con el Amor
¡Amor! ... ¡Patria! ... Marchad:
Marchad, bravos guerreros,
Y volved los primeros,
Y volved vencedores,
A que la gratitud y los amores
Os ciñan la corona merecida
De inmarcesible honor solo debida
A los héroes de la Libertad .. .
Silencio. Amor ... ¡marchad! .. .
Defensores de Chile,
Corred a la victoria,
Y volved con la gloria,
Que os adquiera el valor.
El cobarde que ceda
A menos noble empeño,
Vea siempre airado el ceño
De la Diosa de Amor.
Sí, guerreros. . . !marchad!
Nuestro sexo os envidia,
Y el alma entera lidia
Con inútil violencia
Entre el Amor, la Patria y la impotencia
De nuestra débil mano, que esmerada
Tejerá la guirnalda preparada
A los héroes de la Libertad.
Silencio, Amor. . . ¡marchad! ...
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De Chacab uco y Maypo
¿Quien el triunfo ha olvidad o?
¿Quien el denuedo osado
Que inspira la virtud?
¡Cobard ia!. . . ¡Oh, que infamia !
¿Qué cosa es cobardi a?
¿Ella cupo algun dia
En los hijos del Sud?
Hijos del Sud! ... ¡marcha d!
Y os inflame mas fuego
Que aquel que el amor ciego
En el corazón prende:
La cara patria vuestro amor enciend e;
Enmude zcan los torpes, los profano s,
Y atónitos se humille n los tiranos
A los héroes de la Libertad .
Silencio , Amor. . . . . . ¡marcha d! ...
Que no llore la esposa
Ni la madre querida ,
Cuando se le despida
El dueño de su amor.
¿Morirá ? ... ¡dulce muerte
Bendec ida del cielo!
En ti misma el consuel o
Present as al dolor.
No hay llanto!. . no!. . ¡marcha d!
Salvad al oprimid o;
Y. que el Perú reunído
A la causa sagrada
Y á la amistad por Chile acredita da,
Suba al rango á que Chile se ha elevado
Y la naturale za ha señalad o
A los héroes de la Libertad .
Silencio , Amor. . . . . . ¡marcha d! ..
Ciudada nos ¿que os falta?
Por nuestra parte nada:
No hay cosa reserva da
A tan bizarra acción.
Las joy as, los adornos ,
El anillo querido ....
De todo despren dido
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Se encuentra el corazón.
Sí, patriotas, marchad:
Que no habrá sacrificio
Que en gloria y beneficio
De la Patria no hagamos.
Hasta hoy con entusiasmo recordamos
Que Pericles el oro de Minerva,
Al pelear por su Patria no reserva:
Es la causa de la Libertad;
¿Quien la tasó? ... ¡marchad! ...
¡Oh mar de Salud! ¡oh vientos!
Sed prósperos y suaves,
Mientras que nuestras naves
Llevan la expedición.
Mirad que ellas conducen
A la mas digna empresa,
Los que hacen la fineza
De nuestro corazón.
Compatriota s. . . ¡marchad! ..
Que el Cielo justo y bueno
Un mar siempre sereno,
Dispuso por camino,
A los que van a dar su alto destino
Al Perú libre de sus opresores.
Entretejed, Peruanas, con mil flores
El laurel noble de la Libertad.
Silencio, Amor ...... ¡marchad! ... .

¡Ay cielos!. . ya se apartan ....
Ya nuestras playas dejan ....
Y al paso que se ·alejan
Les sigue el corazón.
Muy remotos se escuchan
Los vivas del Saloma,
Y en la Higgins solo asoma
Flameando el tricolor.
¿Con que os vais? ... Si! .. Marchad!
Que aunque en esta partida
El alma se divida;
Pero ella toda entera
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Es de la Patria y hoy su voz impera.
Cuando pisáreis del Rimac la tierra,
Que no haya oposición: ceda la guerra
A los héroes de la libertan.
Silencio, Amor. . . . . . ¡marchad! ...
Hermosuras de Lima
Nobles y generosas,
Recibid obsequiosas
A los hijos del valor.
Otro mérito no hallen
Ante esos ojos bellos,
Que el que se ganen ellos
Venciendo al opresor.
Si, valientes. . . ¡marchad! ...
Manes de Isicratea,
Encendedles la tea,
Que debe guiar su paso.
A Mitridates en mas duro caso
Tu varoníl acompañar quisiste:
Reanima hoy el ardor que allá le diste
En los héroes de la Libertad.
Silencio, Amor. . . . . . ¡marchad! ....
Al pisar esa tierra
En riquezas fecunda,
La sangre que la inunda
Sensibles recordad.
Mil cenizas ilustres
Son allí confundidas
Con los liberticidas
Siervos de la crueldad.
¡Venganza! .. Si! .. Marchad!
Pero andad persuadidos,
Que con los oprimidos
No es esta cruda guerra.
Contra el tirano de inocente tierra
Es solo la venganza: él solamente
Con su séquito vil la experimente
De los héroes de la Libertad.
Silencio, Amor. . . . . . ¡marchad!
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Oh! que ninguno vuelva
Con la nueva importuna,
Que frustro la fortuna
De la Patria el poder
Vergüenza eterna cubra
Al fatal mensajero:
Que se muera primero
Si no pudo vencer
¿Y el amor?. . . No!. . Marchad! ....
No hay mas que el patrio fuego.
El que como aquel Griego,
Resto de los trescientos,
Nos traiga tristes acontecimien tos,
Será ·como él de todas despreciado:
Que nuestro corazon es reservado
Para los héroes de la Libertad
Silencio, Amor. . . . . . ¡marchad! ....
¿ Regresais vencedores?
¡Oh Patria!. . . . ¡oh Amor santo!
Brote del pecho tanto
Cuanto se reprimió
Corazón á los héroes,
Abrazad con ternura:
La gratitud más pura
signifique su ardor. ·
Amados .... si. ... ¡marchad! ....
Adios,. . . . y volved presto:
No haya acaso funesto
Que el retomo os impida.
Vais á esponer con gloria vuestra vida:
Que la presente edad y la postrera,
Bendigan en la paz dulce y sincera
A los héroes de la Libertad
Marchad! . . . Adios!. . . Marchad! ...

Mil millones de pueblos
Que se irán sucediendo,
Y los que están oyendo
Este tan tierno Adios,
Tienen fijos los ojos
En los Libertadores :
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Id, pues, y vencedore s
Ganad su admiración .
Adios! ... Adios! .... Marchad! ....
Que ya silencio ordena
Ese cañon que truena
La partida anunciand o.
He aquí el momento ¡oh Patria! ¿y hasta cuando
La tregua del amor dura contigo? . ...
Hasta vencerse al último enemigo
Por los héroes de la Libertad.
¡Vencedle, pues! .... ¡Marchad! ....
(De El Album de Ayacucho, Lima 1862).
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AL TRIUNFO DEL VICE-AL MIRANT E LORD COCHRANE SOBRE
EL CALLAO EL 6 DE DICIEMB RE DE 1820

¿ Que varon, dime, oh Musa, tan terrible,
Tan esperto en las lides peligrosa s,
Como el ilustre Cóchran triunfar supo
En los mares de América y Europa
De la saña enemiga
Con vijilia inmortal y ardua fatiga?
¿Quien, como él, en el mundo fué inflamad o
De un fuego tan heróico, tan sublime,
Cuando previendo el porvenir dichoso,
Que el cielo al Nuevo Mundo preparab a,
Decide en su alta mente
Su esfuerzo unir al de ia indiana jente?
Nadie jamás: al invencibl e Cóchran
Enciende , ajita causa sacrosan ta;
La libertad de mil jeneracio nes,
Que ya sus glorias á cantar empiezan
Sobre los Cooks y Ansones,
Que honor dieron y gloria á los Bretones .
Un volean es su pecho jeneroso
De virtudes guerreras : no le es dado
Mas tiempo resistir, y desprecia ndo
Los palacios y torres eminente s
Que la Europa pregona,
Al furor de las olas se abandona .
Luchando con los vientos borrascos os,
De la soberbia Albion, del patrio suelo,
Con ánimo enforzado se retira.,
Por vengar á los hijos de Columbia
Del duro cautiverio ,
Con que oprime la España su hemisferi o.

.
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Vuelta la faz al Septentrion helado,
De las brillantes Osas se despide,
Y tendiendo al Antártico la diestra,
Como en accion de señalar las tumbas
Del Inca virtuoso,
A sus manes promete dar reposo.
¡Oh padre de los vientos! favorable
Encadena á los fieros aquilones,
Mientras navega por los altos mares
El ínclito Breton, que ya traspasa
El Ecuador ardiente,
En demanda del Indo continente.
Y vosotras ¡óh estrellas refuljentes!
Acompañadle en su gloriosa empresa,
Que hoy mas q'ue nunca observa vuestro briJJo
Hasta llegar al puerto suspirado:
Pues un fugaz momento
Un siglo vale para su alto intento.
Mas ¡oh ventura! ya á engolfarse empieza
En los mares del Sud, las altas cimas
De montes jigantescos descubriendo,
Fama es que los Tritones á su arribo
La nave circundaron,
Y á todas las riberas lo anunciaron.
El pueblo entonces del heróico Chile,
Que juró guerra eterna a los tiranos,
Al puerto corre, y entre alegres vivas
Liberal lo recibe; ya su nombre
A todo pecho inflama,
Y el jénio su heroismo ya proclama.
Temblad, temblad, sangrientos opresores,
Que dominais en la opulenta Lima;
Temblad, temblad de los terribles golpes,
Que ha de lanzaros la indomable diestra
De Cochrane invencible:
Temblad, temblad en vuestro asiento horrible.
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No lo quiero pintar cuando destroza
Y hunde los mares el bajel guerrero
Con que el hispano su valor insulta:
No visitando intrépido las costas,
Que el Pacífico baña
Con terror y vergüenza de la España.
No como en el Callao desde el alcazar
Fulmina nuevos aterrantes rayos, ( 1)
Rayos de las materias inflamadas,
Que allá en su abismo encierran los volcanes,
Y son al enemigo
Un presagio fatal de su castigo.
Si me asistiera el majestuoso acento
De Píndaro sublime, si al Olimpo
Yo me elevase en vuelo arrebatado,
No bastára á pintar el nuevo arrojo,
Que ahora Cóchran medita,
Y á riesgos mil y mil lo precipita.
Al medio de la noche, al sordo ruido
Con que baten las olas espumosas
El flanco de la nave, se dirije
A forzar en su puesto al enemigo,
Que no espera, confiado,
Ataque recibir tan denodado.
A los primeros golpes se resiste
La altiva nave (2) que combate Cóchran;
Crece el clamor de la marina jente,
El silencio terrible se interrumpe,
Y responden entonces
Del gran baluarte los tremendos bronces.
Retumba lejos en los hondos mares
El formidable estruendo; por momentos
Se ilumina la atmósfera y se inflama,
Cruzando con brillar interrumpido
Los globos de la muerte,
Que España arroja del castillo fuerte.
( 1) Los cohetes incendiarios.
(2) La Fraga.ta de guerra Esmeralda (El A.)
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¡Oh teatro á un tiempo de pavor y gloria!!
Igual era tu aspecto al que presenta
El E tna mugidor en noche oscura,
Cuando vomita un mar de ardiente lava,
Y al bramar de su seno,
El rayo siguen y espantoso trueno.
En medio Cóchran del horr0r y estrago
Ejemplo es del soldado y marinero,
Que ya claman victori~. . . de un mosquete
El mortífero plomo despedido.
Silvando á herirlo viene
Mas su glorioso triunfo no detiene.
Su sangre ve correr y al punto exclama:
Recibe, ó gran Columbia este tributo,
Que á tu sagrada Libertad consagro,
Y rinde en tanto la alterosa nave,
En que funda el Hispano
Su naval fuerza con orgullo insano.
Tú entonce, o Jefe ilustre, allí la sombra
Terrible viste del invicto Nelson,
Que en el duro combate te animaba
Con su inmortal ejemplo: tu excediste
Las glorias de aquel dia
En que humilló de España la osadía.
Al frente del Callao la nueva aurora
Te ve mostrar el triunfo que arrancaste
Del centro del poder, á los tiranos;
La fama vuela hasta el Visir de Lima,
Que en su dosél erguido
La santa humanidad tiene en olvido.

Se tumba y oye, pálido el semblante,
La nueva que sus próceres le cuentan:
Es en vano el despecho y rabia ciega
Con que invoca á las furfas infernales,
Que el Dios del mar potente
Hoy á Cóchran ha dado su tridente.
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Salve, mil veces, célebre caudillo,
Que el Pacífico surcas tremolando
En triunfo el pabellon que te confía
El Estado Chileno: tus hazañas
Dan hoy gloria y consuelo
Al Peruano oprimido, al patrio suelo.
Tú á los altos designios consagrado
Del bravo O'Higgins y San Martín invicto,
El mar del Sud dominas: tú aseguras
Un asilo de paz á las Naciones,
Y un templo á tu memoria,
Donde por siempre brillará tu gloria.

Esteban de Luca
(La Lira Argentina, Buenos-Aires 1824).

GLO SA

Todo fiel ameri cano
Debe por justic ia y ley,
Venga r la sangr e del Rey ( I nea)
Que hizo corre r al tirano .
¿Qué causa pudo tener
Un Rey sin luz y sencil lo,
Para que con un cuchil lo
Su sangr e hicier as correr ?
¿Quié n te dió tanto poder ?
¿Cóm o te nomb ras cristia no,
Habie ndo sido un tirano
De aques ta pobre nación , ·
Por quien llora comp asion
Todo fiel ameri cano?
El domin io y el derec ho

A un tiemp o me lo has quitad o.
Y mend igo me has dejad o

De aquel lo que tu has deshe cho;
Y no encon trando en mi pecho
Recur sos para tu Rey,
Le preve ngo á este Virrey
Que trance del mejor modo ;
Pues entreg armel o todo
Debe por justic ia y ley.
¡Cuan to mal aca ha causa do
Esta pérfid a nacion !
¡Por el robo y la ambic ion
Cuant os ha decap itado!
Pero llegó ya el estado
De que nos ampa re la ley;
Y con la patrio ta grey,
En esta actua l ocasio n.
Prom eto sin dilaci on
Venga r la sangr e del Rey ( I nea)
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Traidor, aleve, homicida,
Rival de aquesta nacion,
Con la pena del Talion
Pagarás tu infame vida;
Pues tres siglos sumergida
Me la has tenido inhumano:
Y asi cortando la mano
Que hizo tanta destruccion
Hare cesar la efusion
Que hizo correr el tirano.
1820.
(De El Album de Ayacucho, Lima 1862)·

GLOSA

Trescientos años sufrí:
Trescientos años callé:
Muy pronto restauraré
Lo que en trescientos perdí.
Mis fértiles minas de oro
Gran dinero han producido,
Mas siempre pobre he vivido
Habitando en el tesoro.
Sin honor y sin decoro
Un esclavo he visto en mí;
Y porque humilde serví,
Dios pone fin á mis penas;
Pues con grillos y cadénas
Trescientos años sufrí.
En todo puesto bien veo,
Cuando tiene algun honor,
Que nunca se hace favor
Al incliano en ese empleo;
Pero pronto el europeo
Se atiende, y que empleado esté,
Y que despótico dé
Ordenes en tierras mías.
Estas y otras tiranías
Trescientos años callé.
Aquel yugo tan pesado
Que á mis hijos oprimía,
Con valor y bizarria
De sus hombres ha quitado.
El español despreciado,
Que ya sin honor se vé,
De mi suelo arrojaré;
Y, para vengar mis daños,
Lo que sufrí tan tos años
Muy pronto restauraré.
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Yo me vengaré de cuanto
Me tiene hecho esta canalla,
Y pronto dirá ¡mal haya!
Pagando el tanto por tanto
De muerte, terror y espanto
Trescientos años sufrí:
Y pues al principio vi
De la libertad que quiero,
Con este bien recupero
Lo que en trescientos perdí.
(De El Album de Ayacucho, Lima 1862)

ROMANCE SOBRE LA ENTRADA DE SAN MARTIN

El 12 de Noviembre (de 1820) un aprendiz de Clérigo mandó Ci
Arequipa la noticia de la entrada de San Martín que alborotó Moquegua y con este motivo salió el Romance que sigue:

Moquegua está alborotado
con las sonadas noticias
que les inspiró un patriota
de su hueca fantasía.
Que importa que hechen por copas
y que orgullosos nos digan
que han llegado miles de hombres
con otras más pantominas.
Que su jefe San Martín
entró ya triunfante en Lima
que destrozó la ciudad
que ha quitado cien mil ordas.
Que han arribado a Atacama
doce mil de su quadrilla
que Hüemes viene marchando
con otra turba infinita.
Y que Cócrani al Callao
bloquea con su Escuadrilla.
Si al fin todos han de ver
que todo es una mentira
porque si eso fuera cierto
gritarán: La Patria viva.
Perros de valde se cansan
en maquinar nuestra ruina
porque Dios protege al Rey
y su Religión divina.
Es.ta siempre ha de triunfar
contra la cruel Neronina
conducta de los chilenos
que todo lo contamina.
Abrid los ojos simplones

200

AURELIO MIRO-QUESADA SOSA

reconoced su malicia
porque con capa de amigos
a vuestra ruina conspiran.
Que pensais que os han de hacer
Oficiales, Aduanistas
Capitanes, Comandantes
de las ciudades y Villas?
Que~ a los clérigos darán
Curatos, Capellanías
que los han de hacer canónigos
o ponerles una Mitra?
Un cuerno para vosotros
porque es tanta su codicia
que pienso no han de dejaros
ni siquiera la camisa .
Mas si obstinados seguís
en vuestra opinión maldita
el tiempo ya os hará ver
esa Libertad fingida.
No lograrán los drogueros
no pagar deudas pasivas
ni quedarse con lo ageno
tanto Ladrón de por vida.
Pagarán mal que les pese
con el alma o su pepita
y cuando no en una cárcel
los pondrán en un Valdivia.
No ha de quedar de vosotros
ni Ladrón ni Papelista
que no truene o en un Banco
si se escapa de la Masisa.
Que hareis entonces patriotas
idólatras viles deistas
que adorasteis en el Sol
de las Provincias unidas .
Os mordereis vuestros labios
maldecireis vuestras vidas
y morireis afrentados
con todas vuestras familias .
Este cierto desengaño
lo tocareis muy aprisa
pues lo asegura de veras
quien os detesta. El Realista.

VILLANCICO

Albricias Patriotas
que nos han venido
noticias muy grandes
de lo acaecido.
Un Arequipeño
que es patriota fino
que todo lo sabe
porque es gran busquillo.
Y yo no se como
sabe hasta lo mínimo
me escribe que Lima
ya queda rendido.
Que han habido muertes
encuentros reñidos
y que al fin triunfaron
los chilenos bríos.
Y que nuestro Amo
redentor benigno
ya del cautiverio
nos ha redimido.
Ya seremos libres
y el bárbaro impío
déspota Español
sufrirá el castigo.
Y'a respiraremos
y este despotismo
con que nos trataban
será reprimido.
A esos chapetones
como a unos Borricos
les daremos palos
por boca y osicos
y como por zumba
a voces y a gritos
diremos a todos
abur Paysanitos.
A todos la Patria
nos dará destinos
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y honrosos empleos
por nuestros servicios .
Al pobre artesano
antes abatido
lo harán ciudadano
por ser tan adicto.
El Americano
desde hoy será digno
de obtener empleos
a su cuna dignos.
A los eclesiásticos
que están confundidos
los harán Canónigos
cuando no Obispos.
Tan sólo a los Frayles
por sarraceni tos
les dirá la Patria
Dominus vobiscum.
Servirán sus rentas
sus fincas y hospicios
para fondos públicos
y otros montepíos.
Se chancelarán
usque in infinitum
todas cuantas drogas
hayamos contraído.
Tendremos la plata
del que fuere rico
y lo más que venga
a nuestro apetito.
Habrá Libertad
para hacer sus Micos
y hasta las mujeres
tendrán diez maridos.
Que dicen ustedes
no es mamada chicos?
pues no hay que dudarlo
porque así lo ha dicho
nuestro redentor
el gran Martincito
con su manifiesto
de su mano escrito,
a todo Patriota

LA POESIA DE LA EMANCIPACIÓN

se lo ha prometido
y lo que el ofrece
tengan entendido
que lo deben creer
como al mismo Cristo.
Pero amigos míos
vamos despacito
hasta que la cosa
venga por oficio
Porque si se duerme
este negocito
de todos nosotros
hacen un buen frito .

Reflexiones contra la seductora noticia del clérigo novicio
de Arequipa.
Que huecos estais patriotas
creyendo a los de Arequipa
los imaginados sueños
que relacionan de Lima.
No echais de ver majaderos
que no cabe en buena crítica
que sin suceder el caso
se anticipe la noticia.
Desde que el día veinte y nueve
entró San Martín en Lima
con otras mil papandujas
que tragais como salivas .
Ahora bien: si el seis lo escribía
de la ciudad de Arequipa
es consecuencia bien clara
que se supo a los seis días?
Doscientas cincuenta leguas
hay de Lima a esta Provincia
y en seis días no cabales
creis que alguno las camina?
Y admitido de que hubiera
quien hiciese tal fatiga
permitidme de que os haga
esta sola pregunta.
Quien remitió este volante
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fué San Martín o fué Lima?
cualesquiera que digais
digo que es una mentira.
Que no ha sido del Gobierno
es claro porque la vía
por donde pasase estaba
de enemigos oprimida.
Que no ha sido San Martín
aún es más claro que el día
porque ya hubiera cantado
mucho la Cuculisita.
Conque de cualquier modo
es cosa más sabida
que hasta ahora todo lo dicho
es una pura mentira.
(Publicados por Fray Víctor M. Barriga en Fénix, N<? 9 Lima 1953, pps.
414-415).
'

CHITON

Con este título dió á luz el autor las estrofas que p.onemos á continuación, impugnando el abuso que cometían las autoridades es·
pañolas de imponer silencio á las personas que comunicaban noti··
cias favorables a la causa de la Independencia..
JAM REDIT ET VIRGO, REDEUNT
SATURNIA REGNA
VIRG ... ENEID-6

Dedicado al amable y esclarecido Congreso de las Señoras
Peruanas principalmente las limeñas.
OCTAVA GRATULATORIA.
Goza feliz, América oprimida,
Tu Libertad civil é Independencia;
Y al Gefe ilustre que te dá la vida
Atenciones tributa y reverencia:
De Saturno la edad restablecida
Próspera vea tu alta descendencia,
Ya que el crimen, orgullo, y despotismo
Sepultados están en un abismo .
EN HONOR DE LOS GEFES Y EJERCITO LIBERTADOR.
Venid, Gefes inmortales.
Venid, San Martín triunfante.
Venid, Cochrane arrogante.
Venid, invicto Arenales,
A disipar tantos males
Venid ó Líbertadores,
Que todos los moradores
de América agradecidos,
A vuestro triunfo debidos
Consagran dignos honores .
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PARTE PRIMERA.

Los realengos estadistas
Me sacarán de mis dudas
Y así se lo pague Judas
Si tienen sus entrevistas.

Que San Martín sin pensarlo
En Pisco desembarcase,
Y a su gusto se pasease
Sin poder nadie estorbarlo:
Que ni Quimper pudo ahogarlo,
Ni que muriesen sus tropas
Con las calenturas locas
Que les dió sin son ni ton.
CHITON.

Que no pudiese el Gobierno,
Es decir, Señor Pezuela,
Freirlo en una cazuela
Y despacharlo al infierno,
Y asi vengar a su yerno.
El que en gloria de Dios haya,
Del susto que en la batalla
Del Maipú tuvo el bribon.
CHITON.

Que á súplicas del Virey
Se intente capitular,
Y al complot peninsular
Se le antoje dar la ley:
¡Qué lastima que esta grey
Honra de nuestro manchego,
Piense que el otro era lego,
Y sabe mas que un frailon .
CHITON.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

Que fuese el Señor Marqués
Tan de prisa tropezando
Y juzgue traer arrastrando
A San Martín por los pies:
Y habiendo olido al revez
Torne su encono importuno
Contra el ganado vacuno,
Como militar ramplon.
CHITON.

Que despues de haber logrado
Poner en solfa el festin,
Se reembarque San Martin
Y de punto haya variado;
Que se nos haya acercado
Cuando pensamos que huía,
Y por la puerta de Guia
Nos esté haciendo el Cocon.
CHITON.

Que sea este tan querido
Sin repugnancia y trabajo,
Que toda la costa abajo
De paz lo haya recibido;
Que también lo hayan seguido
Las Provincias interiores
De veras y mil amores
Sin la menor dilación .
CHITON.

Que para mayores males
De nuestra famosa guerra
A las Provincias de sierra
Hubiese entrado Arenales,
Y que estas fuesen tan leales
Al Rey y los chapetones,
Que en vivas y aclamaciones
Alzen el Patrio pendon
CHITON.
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Que a ganarle la palmeta
Fuese O'Relly con Victoria,
Con Carabayllo, y su historia
Fuese derrota completa;
Que quedase Paseo inquieta
Por regalar su opulencia
Cuanto antes á Su Excelencia
Y costear la espedicion.
CHITON.

Que con entusiasmo raro,
Y una numerosa leva,
Fuese á costear en la Prueba
El invencible Bacaro,
Y le costase tan caro
Esta empresa soberana,
Por que le quitó la gana
De rezar otra estacion.
CHITON.

Que no se pudo estorbar
Que el Rejimiento Numancia
En tan grave circunstancia
Dijese: abur y mandar:
Y que lo hayan de imitar
Paisanos y militares,
No á cientos sino á millares
Por ir á ver la funcion.
CHITON.

Que no teniendo el Erario,
Ni aun para dar de comer;
Las tropas, llegue á ofrecer
El Virrey gran numerario
A los del bando contrario
Por que .se nos pasen, y
Estos no lo hagan así,
Aun estando sin coton.
CHITON.
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Que se haya hecho venir gentes
Hasta del Alto Perú
Con Ricafort y Monsieur
Muy preciados de valientes,
Para que hasta con los dientes,
Si no pueden con las uñas
Ambos aprieten las uñas
Para la reventazon.
CHITON.

Que la Concordia con cuentos
De ser voluntaria gente,
Sufrió calilla igualmente
Que los demás Rejimientos.
Bien se miran cuan contentos
Estaban los engañados,
Por que siempre eran tratados
Con ultraje y sin razon.
CHITON.

Que es el terrible contraste
Que Marte bélico encierra,
Por la mar y por la tierra
Diese el Ejército al traste:
Y aunque la opinion lo laste
El triunfo mas decantado
Puede soñar el soldado
Gritando kirie..-leyson.
CHITON.

Que de Cochrane prendada
Nuestra fragata Esmeralda,
Nos haya vuelto la espalda,
No obstante de estar preñada.
Que fuese esta tan amada,
Cual de Paris lo fué Helena,
Que él mismo de la cadena
La sacase con blason.
CHITON.
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Que por ir acompañada
Se soplen al primer brinco
Y concluya la jornada
La lancha número cinco,
Quedando despilfarrada
A tiros y mojicones
De los marinos trotones
Toda la tripulación.
CHITON.

Que Guayaquil fuese liso
Y de tan poca crianza
Que puso en acto la danza
Sin darnos primer aviso;
Que hiciese tan bueno el guiso,
Tan gustoso y sazonado,
Que á todos les ha agradado
Menos al que es chapeton .
CHITON.

Que Trujillo se aguardara
Para la mejor de espadas,
Y sin carga ni estocadas
A la Patria se entregase;
Que su proyecto tramase
Sin partir con lijereza,
Y Torre Tagle, la pieza
Llegase en buena ocasion.
CHITON.

Que el gran Canterac corrido
Haya vuelto de Chancay,
Contra el pobre Garibay,
Por no haberlo socorrido,
Tan loco y enfurecido,
Que si no escupe revienta,
O una cámara violenta
Le echa a perder el calzon.
CHITON.
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SEGUND A PARTE.
QUINTIL LA
Una prole esclareci da
Desciend e del alto cielo,
Nuevam ente producid a
Por el arjentino suelo
Para darnos paz y vida.

Que no obstante del saqueo
Y matanza que en Huancay o
Y otros pueblos hizo el gallo
De este presente torneo,
Estuvies e al retorteo,
Corriend o la carabana ;
X que habiendo ido por lana
Hubiese vuelto pelon.
CHITON.

Que Ricafort, y Valdez
Fuesen á reconqui star
El Cerro, y viniese á dar
La comisión al travez;
Que le buscasen tres pies
Al reverend o Don Gato,
Sabiendo que tiene cuatro
Y cayeran al seron
CHITON.

Que sin alma ni concienc ia
Los del buque Sacrame nto,
Despues de lograr su intento
Manden la correspo ndencia,
Y cause tanta impacien cia
Esta inopinad a presa,
Porque se frustro la empresa
Del duplicad o millon.
CHITON .
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Que por lisonjea r las ganas,
Y mitigar tantas quejas,
Nos quebras en las orejas
Con repique s de campan as;
Saliend o los palanga nas
Por las calles y portales
Con gritos descom unales,
Publica ndo una ilusión.
CHITON .
Que este fuese haber finjido
De Paseo el nuevo destino,
Cuando los llamó á cochino
El patriota preveni do;
Y que no la hayan olido,
Sino despues de asomad o,
Ricafor t destobil lado
Y roto su panarro n
CHITON .
Que la recua de ribera
Con descaro el mas insano,
Insulte al Americ ano
Por semejan te quimera ;
Que mas fuera, que mas fuera
Si la suerte no vengara
Tal injuria y los tratara
Con alguna compas ion.
CHITON .
Que por remend ar el sayo
Se present ase a Rodil
Llevand o cerca de mil
El diez y siete de Mayo,
Y le diese tal desmay o
De Huamp aní á Lomo-la rgo,
Que se aventó sin embarg o
De preciar de valento n.
CHITON .
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Que los navios de España
Que por horas esperamos,
Despues de estar á las manos
Se hayan vuelto tela-araña;
Será acaso otra patraña
Como la de años pasados,
Que de esperar ya cansados
Oimos dilín, dilón.
CHITON.
Que con estraña insolencia
Sin clarines ni ccnserros
Botasen á espetaperros
Del palacio á Su Excelencia:
Que quieran la residencia
Tomar estos fanfarrones,
Cuando ya los talegones
Están presos en Londón.
CHITON.
Que Serna mas que indolente,
Por sostener su partido,
Tuviese á Lima oprimido,
Despótico y prepotente;
Y que sagaz, aparente
Remota necesidad,
Engañando á la ciudad,
Que estuvo en la espiracion.
CHITON.
Que por táctica moderna,
Huyendo del triste asedio,
Con dos millones y medio
Desaparezca La Serna,
Cubierto de infamia eterna,
Por haber desamparado
Un pueblo nuevo encargado
A este insigne Sabulon.
CHITON.
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Que entre rasgos ordinarios,
Rebuznando cual borrico,
Encaje tambien su hocico
Rico, con Depositarios,
Y en discursos temerarios,
Propios de su fanatismo,
Conciban que son lo mismo
Estudio y contratacion.
CHITON.
Que la Pacificadora
Junta de Punchauca fuese
Tal Junta que no pudiese
Adelantar la mejora,
Y mientras el pueblo llora
Y pasa sus malos ratos,
No haya ajuste de contratos
Ni se decida cuestion.
CHITON.
Que pasase a Miraflores
El Hispano triunvirato
Con esplendido aparato
De cubiertos los mejores,
Bastimentas y licores,
Para seguir la tonada,
Y venga á quedar en nada
Disputa y diputacion.
CHITON.
Que tanto fandango y bulla
De Consulado y Virrey
Por no ser conforme a ley
Se haya vuelto chirisuya;
Y porque todo concluya,
Segun Barrabas quería,
Cada uno a la que caia
Se preparo como halcon.
CHITON.
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Que despues de haber estado
En el potrero engordando,
Pretenda salir marchando
El Iberino ganado,
Y no habiéndolo logrado,
Se mantenga en el Castillo
Atascado todo pillo
para la retaliación.
CHITON.

VIVA LA PATRIA

Pax et justicia vincula sunt Concordíac
Que al fin una paz gloriosa
Bajo de la Independencia,
Será feliz consecuencia
De guerra tan lastimosa;
Y pues la América goza
En su esplendor meridiano
De la poderosa mano,
Libertad, Fuerza y Union;
No se diga mas chiton.

José Mateo de Otero.
. (E~ Colección de algunas poesías p_ublicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, pps. 50-56).

VATICINIOS
J'!

Por mas que Pezuela gima,
Lima,
Que bamboleando está ya,
Caerá
A pesar de los tiranos
En nuestras manos.
Los bravos Americanos
Por mar y tierra peleando
A Pezuela van gritan do
Lima caerá en nuestras manos.
2~

Tiembla el tirano opresor
De horror:
Y aunque á resistir se ensaya
Desmaya;
Pues que se acuerda muy tarde
El cobarde.
Aunque Pezuela hace alarde
De valiente mandarin
Al nombre de San Martin
De horror desmaya el cobarde.

Lima el asiento primero
Al clero
Para dos veces triunfar
Va á dar
Con prudente y sabia calma
La palma.
Maldice el Limeño en su alma
Al sistema irreligioso,
Y para no ser faccioso
Al clero va á dar la palma.
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4~

No hay miedo que el Perú quiera
Fuera

Salir en obra ni voz

De Dios,
Aunque llegue al vencimiento

Un momento.
Pronosticar es mi intento,
Que el perulero al triunfar,
Jamás consentirá estar
Fuera de Dios un momento.
(La Lira Argentina, Buenos Aires 1824).
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en el convite que dió el General San Martín al comisionado
régio D. Manuel Abreu.
¡Salve, Libertad santa!
Tú, benéfica deidad,
Que coronar dignaste
La empresa inmortal.
De Riego, de Quiroga,
Escucha el voto ardiente,
De un pueblo que te adora
Y respira tu ambiente.
Desciende de tu trono,
Desciende é ilumina
Con un rayo precioso
De esa tu luz divina.
A la nacion hispana
Desciende, sí, á enseñar,
Que el pueblo americano
A la infelicidad
Condenado no está.
¡Qué! ¿Nuestros santos fueros
Injustos hollarían
Los ya libres Iberos?
¿No basta ya de errores,
De sangre y de matanza?
¿No basta de destrozos,
Y de miserias basta?
¿Los pueblos inocentes
Hasta cuando han de ser
Las víctimas funestas
De un errado interés?
Retírese Belona,
Y al llanto y los horrores
De sanguinosa noche,
Sucedan los albores

LA
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De la paz y amistad:
Destierre el terco Hispano
Su enconoso rencor
Hacia el Americano.
De la feroz discordia
Apáguense las téas;
El comercio de luces
De valores é ideas,
(¡No la Constitucion!)
El suave lazo sea,
Que á la América una
Con la Ibera raléa.
¡Sus ti tuya al laurel
La oliva deliciosa!
¡Bendito aquel que sigue
De amistad venturosa
Tratados perdurables,
En las aras sagradas
De mútua libertad!
Mas asi acaso obstinadas
Las Españolas Córtes
Osaren atentar
Contra la Independencia,
(¡Este don celestial,
Encanto de la vida!)
Continúen los estragos,
Ardámonos en guerra,
Corran de sangre mares,
Amontónense escombros,
Y, antes que ser esclavos,
Bajemos á la tumba ...
¡Allá no habrá tiranos!
(El Pacificador del Perú, Huaura, 10 de abril de 1821, P. 4).
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UNO de los Caballeros que asistiéron al convite que dió S. E .
el General en Gefe al comisionado D. Manuel Abreu, nos ha favorecido con la relacion de varios brindis que se dieron en la mesa:
entre ellos ha llamado particularmente nuestra atencion el siguien·
te: nos asegura que en medio de la seriedad de aquel acto, nadie
pudo substraerse al entusiasmo que causó, y que ciertamente me·
rece excitar.
¡Salve, Líbertad Santa!
Tú, benéfica deidad
Que coronar dignaste
La empresa inmortal
De Riego, de Quiroga,
Escucha el voto ardiente
De un pueblo que te adora,
Y respira tu ambiente.
Desciende de tu trono,
Desciende é ilumina
Con un rayo precioso
De esa tu luz divina
A la nacion Hispana.
Desciende, si, á enseñar
Que el pueblo Americano
A la infelicidad
Condenado no está.
¡Qué! ¿nuestros santos fueron
Injustos hallarían
Los ya libres Iberos?
¿No basta ya de errores,
De sangre y de matanza?
¿No basta de destrozos,
Y de miserias basta?
Los pueblos inocentes,
¿Hasta cuando han de ser
Las victimas funestas
De un errado interés?
Retírese Belona,
Y al llanto y los horrores
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De sanguinosa noche
Sucedan los albores
De la paz y amistad:
Destierre el terco Hispano
Su enconoso rencor
Hacia el Americano.
De la feroz discordia
Apáguense las téas;
El comercio de luces,
De valores é , idéas,
(¡No la Constitucion!)
El suave lazo sea
Que la América una
Con la Ibéra raléa.
¡Sos ti tuya al laurel
La oliva deliciosa!
¡Bendito aquel que signe
De amistad venturosa
Tratados perdurables,
En las aras sagradas
De mútua libertad!
Mas si acaso obstinadas
Las Españolas Cortes
Osáren atentar
Contra la Independencia
(¡Este don celestial,
Encanto de la vida!) ...
Continuen los estragos,
Ardamonos en guerra,
Corran de sangre mares,
Amontónense escombros,
Y antes que ser esclavos
Bajemos á la tumba ...
¡Allá no habrá tiranos!
(El Pacificador del Perú, Huaura, abril 10 de 1821· N? 1).
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Virreinato de La Serna

AL REY
A tí amado Rey Fen1ando
hoy con negra ingratitud
quitar quieren la amplitud
del Ymperio de tu mando;
Pero no es posible, pensando
Buenos Ayres se resista
a la ardua reconquista
que hace el Virrey la Serna
pues el todo lo gobierna
con simetria en su mando.

A los habitantes del Perú

Dispertad caros Paysanos
de ese profundo letargo
en el que tiempo tan largo
os tienen los inhumanos;
sabed pues que sois christianos,
que Fernando es nuestro Rey,
que es muy suave su ley,
que es Principe Poderoso,
y un pastor muy piadoso
para toda su gran Grey.
En vano los insurgentes
intentan con cruel mano
quitarnos al Soberano
dechado de los clementes,
mirad que son delicuentes
ante Dios y todo el mundo;
que es tirano sin segundo
San Martin el delirante:
Hermanos, valor constante
contra ente tan inmundo.
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¿Que es de vuestra razon?
¿que de vuestra voluntad?
¿donde está la lealtad
de vuestro buen corazon?
¿ Ignorais que el fuerte Rom
que San Martin menudea
con toda su asamblea,
es quien fomenta la guerra
y que en su pecho encierra
el licor que mas desea?
Sabed que la Religion
la echará pronto en el suelo
y que enojado está el Cielo
con justicia y con razon.
Por que a nuestro corazon
quitamos quieren del Rey,
en ceder, habla la ley,
a un tirano embustero,
a un infiel monstruo fiero
que no tiene Dios ni Rey?
Si no tocamos el arma
en contra de estos tiranos
nos volverán Mahometano s
y perderán nuestra alma.
Por Paseo, por Jauja, y Tarma
conocen ya la verdad:
ciudadanos dispertad.
Volad pronto cual Paloma
y al sucesor de Mahoma
de vuestro suelo votad.
A los que fían en los insurgentes

¡Qué tupido entendimient o
del infeliz que pensase
que el insurgente progresase
y se jusgue estar contento!
Será vano pensamiento
el trabajo de esos hombres
que ya le han puesto de nombre
libertadoras a sus tropas
lean pues aquestas coplas
y tomen conocimiento . ,

LA POESIA DE LA EMA CIPACI01

Perversos, sin valimi ento,
vil conjunto de perilido
echan fieros alaridos
oprimidos de tormento:
cada uno violento
hoy llora su infortunio,
de desgracia el plenilunio
presiente su corazon
y teme ya con razon
los movimientos de Julio.
Es pues loco en conclusion
el que abrase el mal partido.
San Martin ya ha conseguido
robar y decir allón;
lleno pues de turbacion
manotea como ahogado
y se ve muy estrechado
a reírse a lo conejo,
por ver si escapa el pellejo
y deja al pueblo burlado.
Ynfelices, insensatos,
espuma de la maldad,
en mui corta brevedad
al agua ireis como patos:
Vuestros negros, y mulatos
huirán despavoridos
al ver miles de aguerridos
con entusiasmo y honor
dar la muerte al que es traydor
y <lemas fieros bandidos.
Segun pongo en el papel
concluira la jornada
en tragedia desgraciada
de dura bala y cordel;
algo provasteis de miel
al entrar al rico Lima,
acibar bebed encima
por postre de las maldades
y el renombre ae la Serna
no se pierda en las edades.
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Al Excmo. Señor Virrey
A ti Señor la Providenci a
te ha electo por tu talento,
todo el mundo está contento
por tu tan noble conciencia ;
mirandono s con clemencia
como hace un Padre a su hijo,
siempre el bien en ti está fixo
desempeña ndo tu mando
CONSTITlJCION, Y FERNANDO
en tu semblante diviso.
No desmaye vuestro selo
sirviendo a la gran Nacion,
que es ya vuestro galardon
ser protegido del Cielo;
Sud-Ameri ca el consuelo
devora a vuestras fatigas
y con mil, y mil mas vivas
una gratitud eterna
hará dulce en nuestros pechos
la memoria de la Serna.
¿Quien sancionara la LEY?
EL REY.
¿Que nos dio la Gran Nacion?
CONSTITUCION.
y ¿quien por ella nos gobierna?
LA SERNA.
Con la lealtad mas tierna,
VIVA el REY, CONSTITUCION,
y el bueno, y justo la SERNA.
Felix Armendari z y Castelfuert e
(Hoja suelta, de 1821, en el archivo de Félix Den egri Luna).

ANACREON TICA
Vaya finalmente:
vaya semi serio,
y solo resuenen
ecos de Anacreon.
Comamos, Bebamos,
y alegres brindemos
por que la discoraia
huya de este suelo.
Que cése la guerra,
que cése su estruendo,
y que la concordia
recobre su imperio.
Que sangre Española
de ambos emisferios
solo se derrame
contra el estrangero.
Contra el que ambiciona
que nos devoremos
para que seamos
presa de sus celos.
Que todos hermanos
con abrazos tiernos
el mundo nos vea
en lazos eternos.
Que viva Fernando
que vivan los pueblos
que viva la Serna
con dulce gobierno.
¿Que viva la patria
por que no diremos?
patria que a dos mundos
extiende su seno,
Que vive fecunda
por años trescientos
que fecunda viva
por siglos sin cuento.
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Vaya finalmente:
vaya semi-serio:
que semi-beodos
todos aclamemos
Que la paz nos una
y que repitiendo
con voces acordes
ecos de Anacreon
Comamos, bebamos
y alegres brindemos
por que la discordia
huya de este suelo.
(Más adelante) ... "No se le admitieron escusas; y por no hacerse
unpertinente tomó en la mano la copa que le presentaron, y dij~
la siguiente
ANACREONTICA
Pues que Anacreonte
debe inspirar versos
que inspire, que inspire
nosotros brindemos.
Brindo por Fernando
y el pimpollo tierno
de su esposa Amalia,
Reyes de este imperio.
Brindo por Don Carlos
el Ynfante nuestro:
y por Don Francisco
hermano tercero.
Dúre ésta familia
mucho más que el tiempo
gobernando a España
en paz y so~iego.
Acia estos paises
la están dirigiendo
en estos instantes:
yo venir la veo.
Que venga que venga
la estableceremos
sin que alguno sufra
pesadumbre de ello.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

La Serna el invicto,
generoso y cuerdo
sabrá presentarla
como és a los pueblos.
Con estos motivos
por estos objetos,
brindemos, Señores,
brindemos, brindemos".
(Hoja suelta, de 1821, en la biblioteca de Félix Denegri Ltma).
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VIVA LA PATRIA
TESTAMENTO DE LA SERNA
Y VENGANZA DE CANGALLO
PRIMERA PARTE

Venid Americanos, leales, finos,
A ser expectador es de una escena
Que os eleva á la cumbre donde Apolo
Funda su gloria toda, y su grandeza
En daros el dictado de sus hijos,
Por triunfo el mas heroico, á boca-llena.
La escena se cimenta en el castigo
De un hombre criminal de mucha cuenta
Que á otorgar testamento es conducido
Desde un punto lejano de la Sierra
Hasta esta pampa grande, que se llama
El sitio de las piedras de candela
A cuyo fin suplico compatriot as.
Que en profundo silencio se mantengan :
Id llegando ya amigos que concibo
Que ya el quidam sin duda se presenta;
El es: ¡que flaco está! Parece un Galgo:
Y traen al orgulloso en pariguela;
Ya lo miran amigos: ¿lo conocen?
Este es el famossissi mo LA-SERNA
Que de virtuoso, y bueno la pegaba;
Pero oigamos á ver por donde empieza.
Ya no hay recurso alguno: yo reniego
De quien tiene la culpa que esta befa
La pase un GENERAL que al mismo Marte
En tactica podía darle escuela
Mas esto quede a un lado pues ya vieron
Los patriotas que tuve á mis fronteras,
Somos cortados yo, y mis subalterno s
Igualmente por sola una tixera
Y entremos en el paso mas terrible,
Que es hacer testamento antes que muera.
En clausula primera, á mis amigos
Les dejo los bordados que á la fuerza
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Estorbando mi viage prosiguiese;
Por grande honor hizieron me pusiera
Con el fin de que al vermelos la Patria,
O se fugara, ó sé cayera muerta:
Mas no pegó la Liga, y por lo mismo
A ellos les queda para que los hendan.
A los septuagenarios ESPAÑOLES
Que aun con brazo enervado, eran sus lenguas
Activas á invitar se prosiguiese
Una tan desgreñada y hostil guerra;
Les dejo mi Baston, para que en tanto
No los haga la Parca mascar tierra,
Ordenes distribuyan á su antojo,
Aunque mando militar no tengan.
Mis caballos los dejo, con mis Botas,
Para los Negociantes, que ellos eran
Los que mas diligentes procuraban
Precipitados yendo de carrera,
Que la Patria espirara sin recurso,
En escombros, y lagrimas envuelta.
Mi sombrero les queda á los Borricos,
Pues mas Asno yo que ellos, por la senda
Que escollos me ofrecía caminaba,
Y porfiaba en seguir solo por tema.
Dejo mi espada para el fierro viejo.
Por que nunca se olvide que LA-SERNA
Estaba cual azeyte, y lo pisaba,
Y hoy cual vinagre el misero se encuentra:
A esas mugeres majaderas, Locas,
Que el Pueblo las vocea GODAS lerdas,
Dejo toda la pena, y sentimiento,
Que tuve de marchar para la Sierra,
_Al regalo' dejando y embeleso
Del rico emporio de mi Lima bella.
Dejo en fin, á los Templos la memoria
De mis uñas, por manda verdadera,
Por que un rasgo tan fino bien merece,
Le den su inmunidad por recompensa.
He concluido, y doy gracias que fallezco
De muerte natural. ¿Mas quien se acerca?
¡Ay! que son los Patriotas, que con armas
Amenazantes todos se presentan!
¿Que me dicen? que quieren? les pregunta:
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Mas ellos con desprecio le contextan:
Atiendenos feróz peninsulario.
La agonía tocando vas postrera,
Lo que mucho sentimos, porque vivo
Hallarte nuestra colera quisiera;
Pero no obstante, de cualquiera suerte
Nuestra venganza quede satisfecha.
LA-SERNA, alza la vista. ¿Nos conoces?
Los ciudadanos somos que conserva
El Pueblo de Cangallo valeroso,
Para hacerte pedazos: ¡Alma fiera!
¡Que orden fue esa infernal, conque mandaste
Que Cangallo quedara hecho pabezas !
Nadie podrá el terreno que ocupaba
(Estas son tus palabras á la letra)
El ruin infame Pueblo de Cangalla
Reedificar jamas. ¡Que insolencia!
¡Por ser leal á la Patria lo ultrajaste!
¿Cual fue el delito, di; para esta ofensa?
No fue otro, sino solo que tu alma
En los males se goza, y se deleyta
Que hace á su semejante. Asi por esto,
A sacarte venimos hoy la lengua,
Esa villana que tuvo atrevimiento
De mandar á otro Monstruo, infame fiera,
A ese CARRATALA, esta barbarie.
Y supuesto que vivo aqui te encuentra
Nuestra justa venganza: por la espalda
Salga esa vil, esa atrevida lengua:
Y antes que baxes al horrendo Abismo,
Sufre la llama de esta ardiente hoguera:
Y en tí los ESPAÑOLES escarmienten,
Que no digan: La Patria viva, y venza.
¿Que tal escena amigos habeis visto?
Responden la mas justa: y si no dieran
Esta prueba tan digna los Patriotas
En la cual su caracter manifiestan
Su amor y celo por la buena causa;
Era preciso que á todos los cubriera
La deshonra mayor que á los malvados
El comun de los hombres los aleja.
(Hoja suelta, impresa por José González.
Denegri Luna).

En la biblioteca de Félix

VIVA LA PATRIA
TESTAMENTO DE
CANTERAC, y BALDES.
SEGUNDA PARTE

En la cabeza de un Zerro
Que no se como se llama,
Derrepente se escucho
Un ahuyido que asombraba
De un animal en dos pies
Al parecer; mas humana
Era su corporatura;
Pero por lo muy extraña,
A primera vista, nadie
Pudo bien puntualizada.
A este seguia otro igual
Sin quitar, ni poner nada;
Con cuatro Canes al lado
Que agarraban una Manta,
Y otros dos poco distantes
Que á una hoguera leña echaban.
Luego se presenta Minos,
Preguntando quíen le Barna,
Y el primero dixo, yo;
El que CANTERAC nombraban
Cuando Militar lo creian
Por su mucha faramalla;
Y este es BALDES, cuyo Lobo
Es de mi misma camada.
Que otorgar ambos queremos
Testamento sin tardanza:
Y ya empiezo. De Alvaceas
Nombramos por su gran fama
A los tres ANTIPATRIOTAS:
NEGRON, del Perú Pirata.
VIGIL, salteador del campo.
Y el raro Proto-fantasma
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De LANDAZURI, contrahechos
CHAPETONES de mala alma,
Que á su Pais no solo niegan,
Si no que vilmente ultrajan.
Item: Dejo grandes planos
Que hize por vencer la Patria;
Pero eran mejor los suyos:
Y luego las circunstancias;
Y la opinion que se juntan,
Me hizieron salir á gatas ...
Por lo cual á la Rivera
Los déjo por util manda
Item: Dejo en Aznapuquio
Una muy famosa zanja,
Que si me descuido, en ella
Sin mas recurso me zampan.
Item: Dejo á los Morlacos
Mis astucias, y brabatas,
Para que como tesoro
Ellos las lleven á ESPAÑA.
Y dejo á los Gallinazos
Los puigones de mi Alpaca,
Por que de noche cual Perros
A los oidos me ladraban
Diciendome: CANTERAC,
Te meriendan sino escapas.
Y para eterna memoria
Dejo mi cortante espada
Para azador de cocina,
Y á CARRATALA la bayna.
Mis uniformes, mis Botas
Y la parte de la plata
Que buenamente atrapé,
Los dejo al primero que haya
Jurado la Independencia
Con intencíon pura y sana;
A menos que voluntario
Antes que entrase la Patria
No se hiziese Americano
Renunciando á toda ESPAÑA.
Dejo Virgenes los Templos,
Porque jamas, ni aun por chanza,
Quise que su Agua bendita
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l\1e salpicase la cara:
Esto mismo BALDES dice
Y aqui el testamento acaba
Pues si acabo ¿ dixo l\1inos?
Haga su oficio esa l\1an ta:
Y le pegan dos enviones,
Que á las nuves lo levantan,
Y de falondres al suelo
Le dejan caer: luego cargan
Vivo con él á la hoguera
Donde LA-SERNA le aguarda,
Y hechos chicharron es quedan
Los dos amigos del alma.
Luego á BALDES dice l\1inos:
Bien has visto como paga
A sus amigos el diablo:
Y tu conducta malvada
No es digna de menos suerte
Que la que sufre en las llamas
El maligno CANTERAC,
Pues tu contra Ley matabas
Al soldado Americano
Por oposición extraña.
Como el Lobo de RODIL
A quien el infierno aguarda
Para darle el merecido
Al ·sin numero de infamias
Que cometio contra el pobre
Inocente que mandaba.
Este homicida, indolente
Cocodrillo, no se hartaba
Feróz, de privar á muchos
Hombres la existencia humana:
l\1as pronto será juzgado.
Y tu, (pues ya no te escapas)
Por marrajo, y conzejero, ·
Llevarás tu buena l\1anta
Antes que vayas al fuego
De la abrasadora llama,
Por complice con LA-SERNA
En el absurdo, y la infamia
De la ruina de Cangalla.
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¡Manteadores! A la manta
Vaya este Ibero Neron:
Lo llevan, y tres manteadas
Le dan, que vomitar lo hacen:
Y de ahi le dice: acompaña
A aquel que tus sentimientos
Garantiza: al que sin alma
Ha destrozado los Pueblos:
Al que por el cohecho entraba
Que unos GODOS le ofrecieron
Para obscurecer la Patria,
Que á par de la luz Eterea
Sus resplandores exala:
Al que un insultante rasgo
posteriormente derrama,
Que amenaza á esta Ciudad
Con la iniquidad que acaba
De hacer en el leal Cangalla:
Al que quita, al que desarma
A un autorisado Jefe
Del mándo, y la voz quedaba,
Y en su lugar pone á un lembre
Que saqueá, y con el marcha.
Cayó BALDES de cabeza:
Y tras él caerán mañana
Sus Alvaceas, y RICO,
Igual pieza á LARRAÑAGA.
Con LORIGA, otro que tal,
Y la pandilla endiablada
De cuanto maldito GODO
Por la Sierra anda á manadas,
Y dán fin los testamentos
Con todas sus circunstancias
De aquestos Ex-generales
Que arden por siempre en las llamas.
(Hoja suelta, impresa por José González.
Denegri Luna).

En la biblioteca de Félix

DESEN_GAÑOS DEL VIRREY LA SERNA
Aprended flores de mí
lo que va de ayer a oy,
que ayer maravilla fuí
y oy sombra mia no soy.
Ayer empuñé la vara
de un excelente Virrey,
o mejor diré de Rey
en mi aprencion abara,
mas (¡quién lo pensara!)
cuand'1 menos presumí
quebró el bastón de Rubí
reduciéndolo en astilla
y leyendo esta cartilla:
Aprended, flores, de mí.
Ayer disfruté fabores,
casas, jardines, Palacios,
cuyos inmensos espacios
eran nada a mis humores:
mas hoy lleno de dolores,
pobre y abatido estoy,
sin duda lástima doy
a quien me mira, y me hiere
pues advierta quien me biere:
lo que va de ayer a oy.
Ayer, besavan mi mano
los mas grandes jenerales,
Magistrados, tribunales.
me siraban soberano;
cual Baltasar inhumano
los Templos los destruí,
el Sacerdocio oprimí,
con supuesta autoridad
pero mire la posteridad:
que ayer maravilla fuí.

Ayer, al fin, en el mundo
quise hacer mi ser constante
cuando en un tan breve instante
me veo en un mal profundo;
dotado cual moribundo
con mil malayas que doy,
de verme como Godoy
prisionero, y sin ventura,
Ayer fuí toda hermosura,
y oy sombra mía no soy.
(En Rubén Vargas Ugarte, Nuestro Romancero, Lima 1951, pps. 189-190).

San Martín
y la proc1amación de la Independencia

LOS PATRIOTAS DE LIMA EN LA NOCHE FELIZ
BRINDIS

Por la Patria
¡Que al fin respiras, Patria amada mía!
¡Que al fin te ves ya libre de inhumanos!
Todo inspira placer, todo alegría,
Solo se ven ya amigos, solo hermanos:
Conozca el enemigo tu hidalguía,
Y el orbe admire a los americanos:
Pelean por concluir la tiranía,
Mas no ensangrientan las valientes manos.
Vivamos, pues, en una union dichosa
Y el egoísmo bárbaro se ahuyente.
Será nuestra Nacion feliz, gloriosa.
¡Qué inefable dulzura el alma siente!
Por una conclusion tan venturosa,
Gracias te damos, Dios Omnipotente.

Por Chile, Buenos-Ayres, Lima y Colombia
Buenos Ayres, Colombia, Chile y Lima:
¿Quién a poder tan grande se resiste?
¿Cuál será aquel, si su sosiego estima,
Que combatirlos ose, que su triste,
Su miserable suerte no le oprima?
Pues en la union nuestro poder consiste,
Eterna alianza entre los cuatro Estados,
Serán de las Naciones respetados.

Por los vencedores de Maypo y Chacabuco
En Chacabuco y Maypo vuestro aliento
Por dó quiera llevó el horror y muerte;
Y el cobarde opresor, vil y sangriento,
Ynclinó el cuello a vuestro brazo fuerte:
Desde allí principió nuestro contento,
Pues decidió de América la suerte:
Eterna gratitud a los campeones
Que dieron libertad a estas regiones.
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Por todos los buenos oficiales de la Patria
Alzad valientes la cortante espada,
Que seguro teneis el vencimiento,
Pues siempre que se ha visto fulminada,
Fue de los enemigos escarmiento;
A vuestra vista todo se anonada;
¿Quién basta á contener vuestro ardimiento,
Cuando empuñando la falange altiva,
Repetís con placer: la Patria viva?

Por la América toda, y en particular por esta benemérita
Capital y los Patriotas que la habitan
Cual nave altiva, que en el basto Oceano
Las tristes madres, con los tiernos hijos
Vagan por la Ciudad, pero no encuentran
Auxilio en su afliccion: en vano lloran,
En vano la piedad agena impetran,
¿Quién podrá socorrerlos, cuando todos
De sufrir igual suerte se lamentan?
Pasemos en silencio tantos males
Que expresarlos jamás podrá mi lengua,
Por llegar al momento venturoso
Que esta noche feliz nos representa.
Americanos, ya llego el momento,
Ya libres os mirais ¡Qué dulce escena!
Abranse, pues, las puertas a la industria,
La tierra ofrezca en argen tinas venas
A sus hijos el fondo suspirado,
Y los p1~eciosos frutos que franquea
Naturaleza solo a nuestro suelo,
Se esporten a Naciones extrangeras,
Dándoles el valor que se merecen.
Todo brinda abundancia, todo presta
A los Americanos, un futuro
El mas afortunado: solo resta
Desterrar para siempre de nosotros
Envidias y rencores: la sincera,
La cordial amistad, en nuestros pechos
Su mansion haga, y una sola sea
La voluntad de todos: ¿Quien entonces
Injuriar osará á la gran Potencia
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De los Americanos reunidos
Que no sea despojo de sus diestras?
Union y amor, dulces hermanos mios:
Vuestro caracter suave, no desmienta
Su índole generosa, y vuestros hijos,
Y todas las edades venideras,
Bendecirán vuestros gloriosos nombres
Que a la mayor ven tura los eleva .
Y tu, Jefe magnánimo y glorioso
Movil primero de tan alta empresa,
Recibe nuestros gratos corazones
Como el mas tierno dón, como la ofrenda
Mas apreciable de tu genio invicto:
Chocando con las ondas, que violentas,
Agitadas del viento furibundo
Ya sus jarcias destroza, ya sus velas
Sus palos despedaza, y reducida
La tiene en fin á ser su triste presa,
Pero valiente resistiendo el choque
Con que los elementos la atormentan,
Opone su constancia á sus furores,
Y al fin victoria canta en la pelea:
Así la Patria, nave que agitada
Fué del fiero Aquilon que la presenta
Vna Nacion, que por trecientos años
La esclavisó con barbaras cadenas;
Cansada de sufrir yugo tan triste,
Libertad dice, y nada la amedrenta.
Todo la falta, mas la sobra todo
Pues valor, decision, firmeza obstenta.
Por todas partes de la alegre Diosa
La voz se esparce dulce, y alhagueña,
Buenos-Ayres, Colombia, Chile, Quito,
Apellidan su augusta independencia.
Entre tanto los despotas feroces
Solo opresion, y horror, y muerte alientan,
Todo se baña en sangre americana:
Los unos, combatiendo por la .fuerza,
Los otros, en defensa de la Patria.
La fortuna contraria se nos muestra,
Y nuestra libertad casi espirante,
Entre la muerte y vida titubea,
En esto comparece un genio invicto
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Mandado por la augusta Omnipotencia,
Que dando libertad al fertil Chile,
Al Perú alhaga con su independencia.
Intrépido en sus Costas desembarca,
Y el monstruo ibero, de terror se llena,
En tanto Lima, del penoso sitio
Experimenta crueles consecuencias:
Faltan los alimentos, falta todo,
Y reducidos á una muerte horrenda
Ansían la libertad sus naturales,
Mas los tiranos su clamor desprecian.
Tus hechos mismos, son tu recompensa
Y vosotros, Guerreros valerosos
Que tantas veces en la cruel palestra
De Marte, combatisteis por la causa
Mas grande, mas augusta; ya la empresa
Por concluida teneis; mas vuestros nombres
Serán gravados en eternas letras,
Y nuestra gratitud, nuestro cariño
De tan grande servicio premio sean.
Y tu, Ser de bondad, Dios inefable,
Que tan visiblemente manifiestas
Tu proteccion a los americanos,
Si nuestras preces a tu trono llegan,
Tu bendicion alcancen, para el Jefe,
Para sus dignas tropas, y se extienda
Con especialidad a estas regiones
En una paz feliz y duradera.
M( anuel) (C( oncha)
(Los patfotas de Lima en la noche feliz , Acto II, escena 10, Lima 1821)

LIMA INDEPENDIENTE

ODA

Trescientos años el Perú gimiera
bajo enemigo mando,
las pesadas cadenas arrastrando
que usurpador aleve le impusiera,
brutal y fementido,
y de orgullo y codicia y odio henchido.
Los derechos del hombre imprescriptibles,
con torpe planta hollados,
fueron trescientos años defraudados
por tiranos injustos é inflexibles,
al amable Peruano,
al dulce, al apacible Americano.
Y en período tan largo de agonía,
¿cuál género de horrores,
de desgracias, de estragos, de dolores
no ha sufrido la triste Patria mia,
sin que alentar pudiera
algun lamento de dolor siquiera ... ?
Al mismo tiempo que con ruda mano
tu pecho desgarraba,
ansioso tus entrañas devoraba
el pérfido, el sacrílego tirano;
y de ellas se nutria,
y mas furioso contra tí volvía.
Lima, infelice Lima, sí, tú has sido,
del despotismo asiento;
del monstruo que envenena con su aliento
la misma corrupción: solo aplaudido
del que abriga en su seno
amor á la injusticia, ódio á lo bueno.
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¡O tiempo! precipita en el abismo
del favorable olvido,
la memoria fatal del atrevido,
del infernal, del fiero despotismo:
tu favor delicioso
torne á mi Patria el plácido reposo.
Lima en los brazos de su amarga suerte,
de todos olvidada,
y al parecer, del Cielo abandonada
á los negros horrores de la muerte
es la atención primera
del primer Héroe que habitó la esfera.
Del magestuoso asiento de su gloria,
una tierna mirada
dirije á esta region desventurada,
que solo ocupa toda su memoria:
la observa y dice ufano:
"A Lima libraré de su tirano".
Así decreta el Héroe, y al instante,
los destinos se paran:
todos los elementos se preparan
á protejer la empresa mas brillante;
y desde entonces Febo
al Orbe iluminó con fulgor nuevo.
SAN MARTIN entretanto se presenta
en nuestro continente;
y con solo su vista, nuestra gente
cobra esfuerzo y valor, y el miedo ahuyenta:
y así fortalecida,
recibe nuevo aliento, nueva vida.
A Lima, luego la potente diestra
alarga presuroso,
benigno, disipando el letargoso,
el mortal signo que en su faz se muestra :
la alivia de sus penas,
la alza del suelo, y rompe sus cadenas.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

249

Al no esperado ruido que formaron,
huyen despavoridos
los feroces tiranos, que atrevidos
eterno su dominio imaginaron:
mas síguelos la muerte,
que ser aniquilados es su suerte.
¡Oh Patria! ya estás libre eternamente
del opresor tirano:
bendice sin cesar la noble mano
que te hizo tan magnífico presente:
bendice la memoria
del Héroe invicto que te dá la gloria.
¡Gloria! loor eterno al INVENCIBLE,
Al Héroe INIMITABLE,
AL PRECLARO VARON INCOMPARABLE,
cuyo valor y génio inconcebible,
cuya divina influencia,
á Lima dió la dulce INDEPENDENCIA.
M( anuel) B. F( erreyros)
(En Colección de algunas poesías pulilicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, Por D. Manuel del Río,
pp. 18-20).

A LIMA LIBRE Y TRIUNFA NTE
ODA

Ecce ego praedico vobis libertatem,
ait Dominus.- Jerem. cap· 34.
Et protegam civitatem istan, ut salvem eam propter me.- I sai cap. 37.

¡Qué ardiente y pura llama
Baja sin tempestad del claro cielo,
Y en un momento inflama
Del alma Lima el fortuna do suelo!
¡Qué incendio por la tierra se introduce,
La abrasa y al instante héroes produce!
¡O saludable fuego
Que vida nueva das con tus ardores,
Me excitas á que luego
Con mi lira tribute los honores
A los que en ti abrasados a la gloria
En su carro condujo la victoria!
Compatrio tas valientes
Que en amor de la Patria enardecido s,
A bravos combatien tes
Solo con veros los dejais vencidos,
Eternice mi musa el heroísmo
De tan noble y grandioso patriotism ó
¡O ciudad venturosa!
Cuando el mundo contemple en sus anales
Tu marcha prodigiosa
En tiempos tan aciagos y fatales,
Atónito dirá: mano invisible
Sostuvo á Lima en pena tan terrible.
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Sí, dulce Patria mía:
Escuchó tus clamores el Eterno:
Y al ver la bastardía
De tu tirano y destructor gobierno,
Decretó para siempre el exterminio
De su injusto y despótico dominio.
Pierda la España, dijo,
El don precioso de ese rico imperio
Donde mi trono fijo:
Fenesca el detestable cautiverio;
Y al reynado del odio y la injusticia,
Suceda el del amor y la justicia.
Y tú, Lima, que fuiste
A mi ley obsecuente, y con paciencia
Tres centurias sufriste:
En premio de tu amor y tu obediencia,
La libertad recibe, y sin estragos
De la guerra ve solo los amagos.
Temblad necios tiranos
Que usurpais á los pueblos sus derechos;
Porque si entre sus manos
Con fuerte lucha no quedais deshechos,
Los vengará el Señor, y en un momento
Seréis cual paja que disipa el viento.
De orden suya aparece
El Génio Protector como la aurora
Que la noche esclarece,
Y al sol anuncia que las nubes dora:
Muda el Perú de faz, y se percibe
El benéfico influjo que recibe.
Dirigen la ardua empresa
De Lima los celeste tutelares;
Cual al gefe interesa,
Que recordando. sus nativos lares,
A grandes pueblos libres los declara
En fiel obsequio de su Patria clara.
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Y Cual aterroriza
A los fieros tiranos de tal suerte,
Que con estraña prisa,
Temblando al ver las sombras de la muerte,
De la asediada capital se alejan,
Y á la merced del vencedor la dejan.
No temas cara Lima:
Agradece al Señor tu desamparo,
Pues a tí se aproxima
El gran Libertador, con cuyo amparo,
Romperás para siempre las cadenas
Que te han causado tan amargas penas.
¡O día el mas glorioso,
Y por todos los siglos memorable,
En que un pueblo piadoso
Del modo mas solemne y respetable.
Su independenci a y libertad futura
Sobre las aras del Eterno jura!
Volad ángeles santos
Al trono del Señor omnipotente,
Y con sublimes cantos,
De Lima religiosa y obediente
Los votos ofrecedle y sacrificio,
Por este inestimable beneficio.
Los acepta, y el Cielo
Le da el digno loor: ronco alarido
De rabia y desconsuelo
Retumba en el abismo espavorido
A las furias su altivo rey convoca,
Y á cruda guerra á su hacedor provoca.
Salid, dice, terribles
Génios del sumo mal: o que peresca,
Con tormentos horribles
La piadosa ciudad, o que me ofrezca
El obsequio de amor, con el que me honran,
Los pueblos que por mi su fé deshonran.
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Al momento la embidia,
La impiedad, el orgullo, y el encono
Con la astuta perfidia,
Le prometen o atará su impio tirano,
A Lima independiente, o confundirla
Y en cenizas y en polvo convertirla.
Ya bajan desfilando
Por los nevados Andes sus feroces
Ministros, e insultando,
A tierra y cielo con altivas voces,
A Lima con sus votos amenazan,
Y en su cruel corazon la despedazan.
¡O Dios! ¿tú favoreces
El depravado fin de los injustos,
Y no te compadeces
De los que son en tu presencia justos?
Y ¿Lima fiel á tu honra dedicada
Ha de ser por las llamas devorada?
El Señor no abandona
A su amada ciudad: quiere exaltarla,
Con su imperial corona,
Y por extraños medios libertarla '
Del tremebundo monstruo de la guerra
Que asola con furor toda la tierra.
Un espíritu alado
Mensagero de paz al Héroe viene,
De clara luz bañado,
Y en su marcha guerrera le detiene,
Para que sin perder á sus amigos,
La victoria le den los enemigos.
Entonces cual radiante
Febo que inflama y luces comunica,
A la tropa el semblante
Del gefe la enardece y clarifica,
Porque su alma es hogar en quien reside
El fuego patrio que fulgor despide.
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Mas ¡qué estraña mudanza
En el pueblo se advierte de improviso
Tan digna de alabanza!
El que antes débil fué manso, sumiso,
¿Porqué se manifiesta formídable,
Y á las huestes adversas espantable?
Tú que en el hombre imprimes
De la Patria el amor desde la inf~ncia,
Con su influjo deprimes
El injusto poder y la arrogancia
De los que violan sin temor las leyes,
Porque tienen el título de reyes.
Así Señor renuevas
Este mundo moral: cesa el desoraen,
Y á los justos elevas,
Como en natura se conserva el orden
Por esas materiales explosiones,
Que transtoman la faz de las naciones.
Y ¿en tu heroyca defensa
Cuantos ¡ó Lima! se hallan empeñados?
Ninguno se dispensa:
Hombres, mujeres, niños y ... ¡sagrados
Ministros del altar! ¡vírgenes santas!
Pedid á Dios que cesen penas tantas.
El eterno decreto
Sobre Lima se cumple, porque todo
A Dios está sujeto,
Mas ¡de qué raro y admirable modo! ,
Los adversarios temerosos huyen,
Y con su misma fuga se de-s truyen.
Y tú fuerte baluarte,
Llave de Lima, defensor del puerto,
Y prodigio del arte:
Desamparado estás: tu riesgo es cierto:
Y pues hambre rabiosa te desola,
De la Patria el pendon pronto enarbola.
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¡Victoria sin combate!
Canta ¡ó Lima! tu triunfo: por el mundo
Tu gloria se dilate
Y á SAN MARTIN, el .-génio mas profundo,
Dale con tierno amor la honra debida,
Porque te ha dado libertad y vida.
J( osé) M( anuel) V( aldés)

(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de l os Libres, Lima 1822. pps. 10-15).

ODA
EN ELOJIO DEL EXCMO. SR. GENERAL D. JOSE DE SAN
MARTIN POR HABER DADO LA LIBERTAD A LIMA
EL 10 DE JULIO DE 1821
¿Cual embiraguez, cual entusiasmo mi alma
Hoy arrebatan? ¿Y en la sangre mia
Porque un hervor desconocido siento?
¿Quien, con alegre voz, la quieta calma
Se atreve á perturbar, en que yacia,
Víctima de un dolor violento?
Vosotras sois, o vírgenes del Pindo,
Las que agitais mi pecho. . . Perdonadme
Si á vuestro imperio, dócil, no me rindo;
Y de una vez dejadme
Que en lugar de mi canto
Sobre mi triste Patria vierta llanto.
¿Y como he de cantar?-Desde la orilla
Del Arjentino Rio: hasta las cumbres
De los montes que á Salta predominan,
¿No veis, no veis que la mortal semilla
De destrucdón cundió? .... ¡Que pesadumbre
Que lágrimas, que duelo!-Se amotinan
Funestas las pasiones en un año
¡Oh año veinte del siglo! Tú acabaste
Y contigo tu horror; empero el daño
Que en pos de tí dejaste,
Pesarlo es imposible
Y enmendarlo tal vez, por que es terrible.
Mas ¿qué gozo hasta ahora no sentido
Mi corazon inunda de repente?
¿Cual Dios parece que mi pecho inflama?
¿Será, será verdad que desmentido
Queda mi horrible anuncio eternamente
Y que el llanto ya en vano se derrama?
Si, vírgenas, corred: las victoriosas
Sienes del vencedor orlad festivas
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De albo jazmín, y de laurel y rosas;
Y entre alabanza y vivas,
A los Libertadores
El camino cubrid de palma y flores .
Oigo el eco veloz que atraves-ando ·
Del Pacífico mar la quieta hondura,
Resuena de los Andes en la cima:
Ya, ya llega á nosotros proclamando
De San Martin el nombre, y la bravura
De los que dieron libertad á Lima.
¡Libertad! ¡Libertad! no mas resuena
Por todo el Continente y el ruido
Del último eslabon de la cadena
En trozos dividido,
Amedrenta y aterra
A todos los tiranos de la tierra .
Y todo cierto fué.- Los batallones
Condujo San Martin, y se tendieron
Enfrente de las hórridas murallas
Coronadas de muerte. Las legiones
Que al tirano servían, contuvieron
Medrosas el furor de las batallas.
El pavor y el asombro y el espanto
Delante nuestras filas se movían;
Y en medio de las filas entretanto
Serenos presidían
El valor, la firmeza
La confianza en el Gefe y su entereza.
Acudid, acudid al muro fuerte,
Erguidos héroes de la erguida España;
Abrid las férreas puertas y lanzando
Las falanjes al campo de la muerte,
En el campo venced. La fiera saña
De vuestros duros pechos derramando
~obre los libres que teneis al frente,
Vengaos en ellos: decidid al cabo
Si el Perú debe ser independiente,
O si por siempre esclavo,
En vano, en vano anhela
El génio grande que á librarlo vuela.
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Esos son, esos son los que dos ,._~ces
En Chacabuco y Maipo ya os mostraron
Que humillar saben el poder de Europa,
Y convertir sus triunfos en reveses.
El mismo rayo lanzan que lanzaron,
Vibran el mismo acero: esa es la tropa,
Y ese su General. La misma guerra
Que al despotismo ibérico han jurado,
Conducen hoy á a la domada tierra
Que el yugo abominado
De vuestra tiranía
Sacudir sin su amparo no podía .
¡Qué! ¿Abandonais de un golpe las venganzas
Dos lustros en vuestra alma envejecidas,
Y el enconoso y temerario empeño?
¡Oh! Dejad, si podeis, las esperanzas
De los libres del Sud desvanecidas:
El Perú conservar á vuestro dueño,
Y enseñadnos de nuevo á ser esclavos.
Pero ¡qué! ¿No salís del doble muro
A llamar al combate a nuestros bravos?
Mirad que nías seguro
Nuestro triunfo se acerca,
Y más vergüenza y mas oprobio os cerca.
¡Desgraciada ciudad! Ya pocos soles
Te van á ver cautiva. ¡Hermosa Lima,
Orgullo noble del Perú opulento!
Ya de las torres las soberbias moles
Muy en breve verán desde su cima
Flamear el patrio pabellon al viento.
El grande General de día en día
Redobla su teson irresistible,
Y la estrechez del sitio.- Tal sería
Aquiles invencible
Cuando á Ilion asediaba,
Y á a la vista de Ilion no se arredraba.
Pero ya se oye el llanto entre los muros,
Y la lánguida voz de la miseria,
Y la desesperación del hambre insana .
El pueblo ya murmura de los duros
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Visires que lanzó la ávida Iberia,
Para horror de la tierra americana.
Mas los Visires, sordos á las voces
Del pueblo, nada escuchan; y entretanto
Escuálidos los rostros mas atroces,
Que antes daban espanto,
Veo que los aceros
Caen de la débil mano á los guerreros .
Crece la confusion: el miedo vaga
Por entre los soldados repitiendo
De Ricafort y O'Reilly los desastres,
Y los de otros sin fin. Ya ven que amaga
Igual rayo sobre ellos, y temiendo
Nuevo desolación, nuevos desastres,
No hay poder que los lleve al campo honroso
Que la libertadora hueste pisa,
A disputar su posesión, medroso
Cada hombre en él divisa
Su sepulcro y presiente
Lo que es en campo abierto nuestra gente.
En tanto la esperanza ya se cierra
De resistir mas tiempo. Decidido
San Martín á vencer, redobla, apura,
Todos los medios que le dá la guerra;
Guerra, cuyos horrores condolido
Hace sentir á un pueblo sin ventura,
Que clama por ser libre y humillado
Vive en degradacion. Pero ya el dia
Está pronto á lucir que decretado
El justo cielo había;
El cielo que se cansa
De ver tanto delito sin venganza.
¿Cuál estrépito horrísono en las plazas
De la oprimida capital se siente?
¿Que repentino movimiento lleva
Por do quier las falanjes?-¡Qué amenazas!
¡Qué clamor á la vez!-Se cree valiente
El bárbaro Español, ¿y así se ceba
Del pueblo inerine en el brutal saqueo?
¡Cobardes! Ya, perdida la esperanza,
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¿Vuestro oprobio ha de ser vuestro trofeo?
¿Será que la venganza
Hasta la afrente os lleve?
Pero ¡cuándo un tirano no es aleve!
Mas ·no osarán, o San Martin terrible
Arrostrar tus enojos. Hélos, hélos
Que ya la capital abandonando ·
A tu poder tremendo, irresistible,
De la encumbrada sierra por los hielos
Asilo a su vergüenza van buscando .
Donde la planta fijan, allí imprimen
La huella del horror. ¿Adonde empero
Evitarán su ruina, si ya esgrimen
Sobre ellos el acero
Los guerreros que enviaste
A consumar la obra que empezaste?
Entra, génio inmortal: aniega tu alma
En el placer de libertar tu suelo:
Entra en la gran ciudad, y los abrazos
Recibe de los libres, y la palma
Con que tu triunfo coronó tu anhelo.
Has roto ya los apretados lazos,
Y el férreo yugo del Perú oprimido.
Por do quier haya libres en el mundo,
Y resuene tu nombre, será oido
Con respeto profundo,
Y la fama sonora
Lo cantará por cuanto Febo dora.
¡Cual se goza la América clavando
Cada vez mas y mas su digno trono
Sobre las ruinas de ambición ibera!
Sus hijos, sus derechos recobrando,
El nombre abominable de colono
Para siempre borraron. Nueva. era,
Nuevo tiempo se cuenta. La memoria
De nuestra antigua servidumbre, hundida
En el olvido yazca. Si en la historia
Debe ser repetida,
Que solamente sea
Porque nuestra justicia alli se lea .
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¡Provincias que en el Sud del Nuevo Mundo
Disteis de libertad el primer grito,
Y el primer estandarte levantásteis:
Sobre vosotros, si, su aliento inmundo
La anarquía sopló; pero al Cocito
El monstruo horrible de una vez lanzásteis.
El funesto año fué; y al negro olvido
Está ya su memoria encomendada.
A honor mayor volveis. Tal combatido
Por la mar irritada
Vaga un bajel incierto,
Y escapa de la mar y gana un puerto.
Abríos hoy á nuestras esperanzas;
Mirad en el Perú vuestros hermanos
Ya libres de opresion. Esas !ejiones
Que obraron de la Patria las venganzas,
De que temblaron siempre los tiranos,
Y arrollaron do quier sus batallones,
De vuestro seno fué de do salieron
Para librar á Chile, y lo libraron;
De allí animosos al Perú partieron,
Y en el Perú mostraron
Que ya diez años hace,
Que el Sol las mira libres cuando nace .
¡Gozaos, pueblos, todos! ¡Ea! Abrámos
Los cimientos del sólio extenso, eterno,
Do algún dia la patria se coloque
Con esplendor sin par. Ya, ya tocamos
El término á los males . El Averno
Trague hasta el nombre vil del que provoque
El furor de los libres. Nuestros hijos
Oigan cantar el entusiasta anhelo
Del héroe San Martín, y los prolijos
Trabajos de su celo;
Y respeten su gloria
Hondamente gravada en la memoria.
Sí, digno General: Annibal mismo
Envidiara tu nombre si existiera;
Que alguna vez á Annibal excediste.
¡Con qué placer su heróico patriotismo
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Reproducido en ti Washington viera!
Su sombra ilustre por do quier te sigue,
Y suyas son tus obras. No, no acabes
Sin que acabe el tirano en justa guerra:
Y cuando el crimen de tres siglos laves,
Dá la paz á la tierra;
Que desde hoy para entonces
Tuyo es el mármol, tuyos son los bronces.
Y vosotros ¿qué haceis, imitadores
De Píndaro inmortal, hijos amados
Del padre de la luz y la armonía?
Cantad á San Martin, y sus loores
Llevad en vuestros metros delicados
Desde dó nace, hasta do muere el dia.
De todo triunfa el tiempo. Sin las musas
Un héroe al fin no es héroe; que perdido
Debe quedar su nombre en las confusas
Tinieblas del olvido,
Despues que, ya pasados,
Caen siglos sobre siglos despeñados.
Solo es dado á los versos y á los Dioses
Sobrevivir al tiempo ¿Quién ahora
A Eneas y sus hechos conociera?
¿Quién de Príamo triste los atroces
Dolores, y la llama asoladora
De su infeliz ciudad, si no viviera
La Musa de Maron? Y sin Homero
¿Qué fuera ya de Aquiles ?-Los loores
Cantad, cantad del inmortal guerrero,
Y tributadle honores,
Que no puede mi lira,
Porque es débil la musa que me inspira.

Juan Cruz Varela
(De El Album de Ayacucho, Lima 1862).

CANTO LIRICO A LA LIBERTAD DE LIMA
No es dado á los tiranos
Eterno hacer su tenebroso imperio
Sobre el globo infeliz, llevando insanos
A do quier el terror, el llanto, el duelo,
La viudez y horfandad: en vano el trono.
Ven con ardiente celo
Guardar á los ministros de su furia;
En vano fieros desde el alto asiento
de su injusto poder miran los males
De pueblos oprimidos y obedientes
Por largó espacio al ímpetu violento
De su cruel ambician; ya las señales
De su ruina y oprobio están presentes;
Llega por fin el dia en que hasta el polvo
Su soberbia humillada,
Será de las naciones execrada.
Así el poder de J erj es orgulloso,
Así el dominio del feroz Atila,
Tan solo en la memoria
Duran hoy de los hombres, y es su gloria
Del Orbe aborrecida: ya pasaron
Cual plagas espantosas, y á la tierra
Solo largos recuerdos le dejaron
De incendios, muerte, asolacion y guerra.
Así, ó España vimos
Caer aquel vasto y gótico edificio,
Que á tu infausta ambician sobre las ruinas
De dos ricos imperios levantaste
En el nuevo hemisferio: al torpe vicio
Al sórdido interés abandonada,
Fuiste esclava á la vez tambien probaste,
En justa pena de tu horrendo crimen,
El duro yugo que la ardiente espada
De Napoleon te impuso. Entonces jimen
Tus hijos degradados, los que fieros
A Colombia destrozan y la oprimen.
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Cuando allá de los altos Pirineos
Hasta el soberbiQ muro gaditano,
Los brillantes trofeos
Las águilas francesas anunciaban
Del César mas altivo, heróicos gritos
Por todo el Nuevo Mundo resonaban
Contra la antigua España y sus decretos,
Que del colono con la sangre escritos,
A eterna esclavitud lo condenaban,
Diez años a los hijos de Colombia
Sobre los montes y tendidos llanos
Vió el Sol entre fatiga,
Y muerte y destruccion la horrenda liga
Combatir de los bárbaros tiranos,
Invocar de la Patria el santo nombre,
Y constantes y fieles
Su vida consagrarle y sus laureles.
Mas súbito al estruendo formidable
Y confuso clamor, alto silencio
Se sigue, comparable
Al que vemos reinar en el Oceano,
Cuando ya cesa el aquilon furioso
De ajitarlo y bramar; cuando sus aguas,
Blandamente del céfiro movidas,
Calma dan y reposo
A la$ almas de espanto confundidas;
Silencio majestuoso,
Que á la opulenta Lima ya cercano,
San Martin interrumpe cuando clama:
Independencia al suelo Americano.
Oye el a tróz tirano
Este augusto decreto del Eterno
Con profundo terror, el negro Averno
Abierto vé á sus pies, cual otras veces,
Al oir la voz del trueno retumbante
Que le acusa de crimenes horrendos.
¡Oh gloria! San Martin ya entra triunfante
A la gran capital donde reinaba
_ El sangriento poder, la vil codicia,
Que á ejemplo de Pizarro devoraba
Al Visir orgulloso:

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

Aquí los fieros déspot as viviend o
Tres siglos en deleite escand aloso,
La misera ble suerte
Del colono un momen to no aliviar on,
Y á servird umbre y muerte ,
Gozán dose en el mal, lo conden aron.
Al frente de las hueste s de la Patria
March a la Liberta d, hermo sa brilla
Y august a la razon; ¡glorio so dia!
Ya disipan sus rayos lumino sos
La noche del error que antes cubria
Con un velo fatal los espant osos
Design ios del tirano:
Ya en toda Lima el himno sobera no
De Libert ad resuen a;
Ya rota la cadena
De amarg a esclavi tud, canta las glorias
Del grande Capita n; ya los clamor es
De un pueblo agrade cido, las victori as
Public an de los libres:
¡Libert ad! ¡Libert ad! Sublim e acento ,
Que lleva el eco desde el hondo valle
A los monte s mas altos y fragoso s,
Y repiten los mares procelo sos.
O ilustre pueblo , en el mas fuerte asilo
De antigu os opreso res, circun dado
De bárbar os sayone s,
Valora r la virtud aun no te es dado
Del fuerte de los fuertes , del gran génio
Que al frente de guerre ros escuad rones,
De audace s podero sos enemig os
Venció la rabia insana ;
Tú, que á la dulce liberta d hoy naces,
Aun no puedes saber de cuanto lustre
Ha colmad o á la gente americ ana:
En tu dicha inefabl e y suspira da
Pregún talo á los pueblo s, que del yugo
Libertó de la opresió n su heróic a espada ;
Oye los claros hechos ,
Que del héroe pregon an
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Los pueblos libres en sagrada alianza,
Y une á los cantos que su gloria entonan,
El debido tributo de alabanza.
San Martin animado
De celestial impulso, en el gran libro
Leyó de los destinos, que Colombia,
Largo tiempo oprimida
Por la ambicion mas bárbara y funesta,
Cobrando nueva vida,
Rompiendo sus prisiones,
Alzarse debe libre, independiente
De la soberbia España,
Y triunfadora de su cruda saña
Bella y rica mostrarse á las Naciones.
El intrépido Gefe los peligros
Contempla y las distancias,
Que ha de arrostrar en la gloriosa empresa:
Ora el tirano vé, que armado en muerte,
Un momento no cesa
De oprimir obstinado, y á la suerte
De la Patria oponerse venturosa;
En el carro tremendo
Ora lo vé en la lucha sanguinosa,
Y entre el horror de muertes mil cayendo
Vé al jeneroso Indiano: mas es justa
La causa que al caudillo el pecho inflama:
Si, de los cielos la justicia augusta
Ordena combatir; pronto la sangre
Se verterá a torrentes,
Y caudalosos rios por tributo
La llevarán al mar en sus corrientes.
El sagrado entusiasmo en tanto crece
Del fuerte San Martín que se imagina
El cuadro portentoso
De las generaciones venturosas,
Que á tanto precio poblarán un dia
Comarcas numerosas
En el indiano suelo:
Rasgando el denso velo
Del árduo porvenir, al firmamento
Alza los ojos, y al Eterno implora
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En favor de la Patria, á quien su aliento
Jeneroso consagra. Arrebatado
De tan alto pensar, allá en la cima
De los Andes que el Sol Eterno dora
Vé á Colombia sentada; ella lo anima
Con espresivo, maternal acento
A ejecutar, como hijo denodado,
Los planes que medita:
Ella le muestra su fecundo seno
Herido y destrozado
Por el rayo y el trueno,
Por la sangrienta guerra que lo ajita;
Ella el camino de la excelsa gloria,
La senda hermosa del honor señala
Al Gefe ilustre que vengarla debe
Con eterna victoria
De su tormento, á que ninguno iguala.
Portento tal, de San Ma:rtin inflama
El pecho fiel, su brazo fortifica:
En la diestra el acero fulminante
El bélico furor ya comunica
A la hueste que en Cuyo preparara
Al estruendo y estragos de la guerra.
Fué entonces débil muro
A la jigante empresa que formara
La alta y nevada sierra:
En asilo seguro,
Al otro lado de la mole inmensa,
Se creyó largo tiempo el vil tirano,
Cuando repente con asombro escucha
El sonoro clarin del bravo Indiano,
Cuando con ojos. aterrados mira,
Que San Martin á la tremenda ludia
Descendía con fuertes batallones,
De la fragosa altura al fértil llano,
De libertad alzando los pendones.
¿Quien podrá retratar los movimientos
De gloria y alto honor que lo ajitaban,
Allá en la cumbre de soberbios montes,
Del Eter puro en la rejion sublime?
¿Quien logrará los altos pensamientos
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Dignamente cantar, que lo elevaban
Sobre la esfera entonces
De las pasiones viles que oscurecen
La mente del comun de los mortales?
A designios tan nobles, tan augustos
Los acentos de Clio desfallecen;
Para ejemplo y asombro los anales
Del mundo lo dirán: no fué de Annibal
Tan heróico el aliento,
Cuando el consejo y fuerza del Romano
Allá sobre los Alpes contemplaba,
Y eterno monumento
En Canas á su gloria levantaba.
Asi fué qu~, cual rayo desprendido
Del cielo alto en tempestad sonora
Destruyó en Chacabuco el yugo infame
Que al chileno oprimía:
Despues en Maipo en mas tremendo dia
A esfuerzos de valor y de constancia,
A la Patria salvó, dobló la afrenta,
Y humilló la arrogancia
Del opresor sangriento, que tornaba
Mas fiero y confiado
En huestes numerosas que mandaba.
Entonces San Martin un nuevo Estado
Dió á la sagrada causa; en premio entonces
El vió cuanto brillaba
Su heroismo á la faz de las naciones;
El oyó resonar su claro nombre
En las dulces canciones,
En los cantos heróicos que los hijos
De Apolo consagraban inspirados
A sus grandes hazañas; todos vimos,
Que los dardos entonces disparados
Por la rabiosa envidia contra el héroe,
En su escudo luciente, impenetrable,
Volaban a romperse, así admirable
Respondio San Martín a la esperanza,
Que un dia en él fundaron
Buenos Aires y Chile
Cuando sus nobles armas le confiaron.
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Mas aun no era bastante
A su grande alma el español orgullo
En Chile por dos veces humillado:
Aquí tan solo ejecutaba parte
De los planes profundos que en su mente
Continuo revolvia nuevo Marte
Debe ser, y llevar rápidamente
Mas allá de los montes,
Mas allá de los mares,
Las armas de la Patria: consumada
Así la libertad, así la gloria
De Colombia verá: su fuerte espada
Aun debe fulminar, hasta que en Lima
Se vea entrar triunfante
El altar de la Patria; aun es forzoso
El sólio derribar que allí arrogante
En triste aciago día
Por tres siglos alzó la tiranía.
El Gefe ilustre del heróico Chile
De San Martin la empresa favorece;
¡Cuanto se inflama el atrevido génio!
¡Cual su entusiasmo crece,
Al llegar á las playas arenosas
Del Pacífico mar! Oir le parece,
Al ruido de las olas espumosas,
Las pÍegarias fervientes
Del Perú, de sus pueblos numerosos,
Que contra los tiranos inclementes
Auxilio le demandan animosos.
Esperad, esperad, jente peruana;
Favorables los vientos
Impelen ya las naves atrevidas,
Que os llevarán la hueste americana;
Ellas van conducidas
Por el nuevo argonauta, el grande Cóchran,
Que triunfa de los fieros elementos,
Y en tus costas humilla
El pendan ominoso de Castilla.
¡Cuanto furor enciende á los tiranos
El eco de la fama que publica,
Que á su imperio los hijos belicosos
Abordan de la Patria! A los prestijios
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Del fanatismo odiosos,
Y á las armas acuden; asombrados
Huyen sus ojos del profundo abismo,
Donde caerán por siempre sepultados.
¡Cuanta sangre y sudor, cuanta fatiga
Os esperan, soldados de la Patria,
Antes que en el Perú logreis dichosos
Arrancar el laurel de la victoria!
En medio de verdugos espantosos,
Aun el Visir de Lima
Eterno cree su imperio,
Aun os condenan á eterno cautiverio,
Aun los brazos armados por su furia
Impelen en vuestro daño a los combates,
Mas una vez y mil en vuestro aliento
Encuentra oprobio, ruina y escarmiento.
Tened vuestro furor crueles tiranos;
Muchas veces la tierra
Se estremeció con el horror .y espanto
De asoladora guerra,
Que movisteis á los pueblos que del hombre
Los sagrados derechos invocaban;
Mas de vuestra crueldad ellos triunfaban,
Y sobre vuestras ruinas muerte o gloria
A la divina libertad juraban.
Decid, o Grecia, o Roma,
O Helvecia, y tú, o Boston, en la ardua empresa
De vuestra libertad, cuantos furores
Tuvisteis que arrostrar, decid las plagas
Las muertes, los horrores,
Que en medio de vosotros arrojaron
Los déspotas feroces, mas con gloria
De tanto mal triunfaron
Vuestro valor y sin igual constancia.
¡Oh Colombia inocente!
Tambien oponen pechos de diamante
Tus hijos esta vez al gran torrente
De la devastacion: ¡felice dia!
Hoy un muro de bronce han levantado
Entre ellos y la horrenda tiranía.
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Vano es que en Lima el oro con el fraude
Hoy prodigue la raza de tiranos
A mercenarios viles: los valientes
De la Patria se acercan,
Y con rayos ardientes
Las falanjes combaten y destrozan
Del bárbaro opresor; solo en la fuga
Busca ya su salud, abandonando
A la gran capital: mas ¡ay! primero
Con despecho nefando
Sus fueros mas sagrados atropella,
Le arranca sus tesoros, y cargado
De crimenes horrendos, á los montes
Corre precipitado
A ocultar su ignominia: ¡ya el soldado,
Que desmaya infeliz en su carrera
Con saña nunca vista, la mas fiera
Por el hispano Gefe es inmolado!
Como la densa nube
Que amaga destruccion es impelida
Al remoto horizonte por el viento,
Así de espanto herida,
Para eterno escarmiento,
Huye las hueste sanguinosa y deja
De su ambicion el poderoso asiento.
¡Libertad! ¡Libertad! Las altas torres
Del orgullo europeo convertidas
En polvo caen, y el ídolo sangriento
Del fanatismo horrible: ya el palacio
Ocupa San Martín donde las leyes
De sangre se dictaron, largo espacio
Allí adoróse la soberbia imájen
De los hispanos reyes;
Mas hora en Lima el pérfido tirano
No encuentra algun asilo á su vergüenza;
Hoy muere su esperanza,
Pues no puede surcar el Oceano,
Y allá en la Europa concitar la saña,
Cual en un tiempo, de la fiera España.
Salve, génios ilustres, que inflamados
A la luz de la gran filosofía,
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Pudisteis anunciar del Nuevo Mundo
La libertad á todas las naciones:
Salve una vez y mil, sabios varones;
Ved ya, para consuelo realizadá
La teoria del bien, que al hombre un dia
Le fué en vuestros escritos revelada.
Cuando la espesa nube del misterio
En larga noche tenebrosa y fria,
Los pueblos infelices conservaba;
Cuando la España con pesado cetro
De América los brillos eclipsaba,
Vuestro sagrado acento
Pué una luz celestial, fué luz divina,
Que al mísero colono dió el aliento,
Con que despues rompiera
El yugo abominable que tres siglos
En oprobio del hombre le oprimiera.
Vuestros nombres el mundo agradecido
Jamás olvidará. Ved ya destruido
Para siempre el contrato
Que en ruina de los Incas celebraron
La vil codicia y ambicion sangrienta;
Aquel contrato horrendo,
Que selló el fanatismo, y aun lamenta
La triste humanidad; ella aun jimiendo
Nos recuerda que un dia fué insultado
El Dios de paz en sacrificio augusto
Por tres hombres feroces invocado
Cese, pues, gran Colombia, (a)
El compasivo llanto que derramas
Sobre las tumbas de tus caros hijos,
Que vibrando su espada,
Del Septentrion al Sud por tí murieron;
Tus ojos, largo tiempo encadenada,
Harto llanto vertieron,
Hoy, libres de opresion, en ellos brille
La mas dulce alegria:
Los himnos oye con que te saludan
pe un polo al otro polo tus guerreros
(a) Entiéndase que el autor designa con este nombre toda la América
Española, aplicándola al de su inmortal descubridor.
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En tan dichoso dia.
Ved como, vencedores del tirano,
Levantan á porfía
Altares á tu nombre soberano,
A tí, Patria querida, han consagrado
El código sublime
De nuevas sabias leyes que han formado:
Ellas fruto sagrado
Son de virtud y sangre jenerosa,
Con que la faz de tu hemisferio hermosa
En lídes mil y mil enrojecieron,
Cuando de esclavitud te redimieron.
En tu fecundo suelo
Crecerá majestuoso
De libertad el árbol sacrosanto;
Sobre los montes alzará su frente,
Y sus ramas pomposas
Cubrirán el mas vasto Continente
Sí, que el dia ha llegado,
En que el antiguo déspota humillado,
En su rabia inhumana,
Los hombres todos de diversos climas
Dén aumento á la jente americana.
Ya tus altos destinos
Se pronuncian, o Patria, en los consejos
De tus sabios varones:
Tus fieles hijos todas las rejiones
Puen ya visitar: no, no está lejos
El dia en que los libres de Occidente
Que habitan en tu imperio,
Lleven al Indo y Ganges caudalosos
Sus frutos y tesoros mas preciosos.
Por mas breve, mas próspero camino
Sus naves llegarán al Golfo Indiano,
No como el Lusitano,
Cuando en el Tormentorio navegaba,
Y el furor de sus hondas afrontaba.
Ya no podreis jamás, crueles tiranos,
Tanta dicha estorbar que el cielo envía
A la aflijida tierra:
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Ni la supersticion, ni el fiero orgullo,
Que en vuestros pechos de crueldad se encierra,
Renovarán nuestros pasados males.
¡Feliz posteridad!! De vuestros bienes
Hoy nos dá la razon claras señales;
¡Mi mente, al contemplaros, cual se ajita
En un furor divino!
Yo veo del alcazar del Destino
Súbito abrirse las ferradas puertas,
Y allí en letras de fuego escrita leo
Vuestra dicha futura.
No, no es grata la ilusion, vano deseo,
Que fiel me lo asegura
La sagrada Opinion, que al Nuevo Mundo,
Al Orbe, a todos clama:
Libertad, Libertad, fuera tiranos,
Que toda esclavitud al hombre infama.
¡¡¡Epoca memorable!!! Ya los pueblos,
Que tan altos acentos hoy escuchan,
Como las olas de la mar se ajitan,
El carro de la guerra precipitan
Contra el cruel despotismo, y fieros luchan.
Y tú, España, que largo tiempo esclava
Del poder mas fanático y sangriento,
Con sangre y fanatismo esclavizaste
Al Nuevo Mundo, empieza ya á ser justa.
Si es verdad que respiras hoy el aura
De libertad augusta,
De esta eterna deidad que el Orbe adora,
No quieras por mas tiempo ser señora
De Colombia inocente;
Del trono de tus Reyes.
Reconócela libre, independiente
Si hoy al fin olvidada
De tus sangrientas leyes
Aceptares la paz que te ofrecemos
Con fervor sacro y en un mismo idioma
La libertad del mundo cantaremos.
¿Pero qué monumento, o gran Colombia,
Consagrarte debemos
Cuando á la faz de todas las naciones
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Libre, joven y hermosa te presentas?
¿Donde el sublime artífice hallaremos,
Que en su obra muestre cuanto bella ostentas?
¿Para ensalzar tu nombre imitaremos
De Ejipto las pirámides enormes
Los grandes obeliscos consagrados
Hasta ahora al farra tismo y al orgullo?
No que tus fuertes hijos inflamados
Del entusiasmo ardiente
Te alzarán al Olimpo
De un modo mas grandioso y permanente
Que el Griego y el Romano,
Cuando con mano esperta y atrevida
A mármoles y bronces dieron vida.
Tu prole venturosa
Subirá á la alta cima
De los nevados Andes; allí el jénio
Inflamará su audacia hasta que imprima
Jigante humana forma y asombrosa
Al mayor de los montes; en la estatua
De la divina Libertad, la tierra,
Lo verá convertido;
Estatua que resista al gran torrente
de los siglos, y triunfe del olvido;
Estatua colosal, nuevo portento,
Que domine las tierras y los mares.
Así los navegantes,
Que osados dejan los paternos lares,
Así los fatigados caminantes
Al ver de un horizonte mas lejano,
Tan alto monumento,
Saludarán con alma reverente
A la deidad, al numen soberano,
Que por siempre será de jente en jente
Invocado en el Mundo Americano . .

Esteban de Luca.
(La Lira Argentina, Buenos Ayres 1824).
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Españoles inhumanos,
Ya el mayorazgo cesó,
Porque á sus dueños pasó
Que son los Americanos:
Vosotros mas que tiranos
No nos dejasteis siquiera
un destino que pudiera
Hacer feliz nuestra suerte
Y pues cambiada se advierte,
Marchad, fuera, marchad fuera.
Idos, pues, y vuestro aliento
Este suelo mas no infeste:
Huid de la América, peste,
Y origen de su tormento:
Idos pues, y en el momento
Direis á vuestra nacion
Prepare la expedicion
Con que siempre nos amaga,
Y que si es posible, lo haga
Sin la menor dilacion.

(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, pág. 100)
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DESPEDIDA ULTIMA DE LOS JEFES, EMPLEADOS,
Y COMERCIANTES, CHAPETONES, EN
DE CIMAS
A Dios, ya llegó el momento
De la triste despedida:
Ya en la America querida
No hallan nuestros pies asiento:
Nosotros el instrumento
Fuimos del mal que lloramos
Luego ¿De quien nos quejamos?
Mal haya nuestra ambician
Origen de la afliccion
Que en el dia lamentamos.
SE DESPIDE UN GENERAL.
Ayer con este baston
Y mi vestido bordado,
De todos fui respétado
Con servil humillacion:
Mas mi Española hinchazón
Hóy se mira despreciada,
Y de esta CANALLA alzada
Sufro el ultraje, mayor:
¿Y que el que ayer fue Señor
Se mire hóy ménos que nada?
SE DESPIDE UN TOGADO.
Yo que há póco organo fui
De la SOBERANA LEY,
Y en nombrando ESPAÑA Y REY
A todos temblar los ví:
Mas que humano me adverti,
Lleno de honrra y de din eró,
Dando justicia al que quiero,
O al que mas me regalaba:
Ayer nadie me igualaba,
Y hoy soi aun menos que cero.
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UN ADMINISTRADOR DE
RENTAS.
Yo Administrador de rentas
Que á todos los despreciaba,
Y haciendo cuentas y cuentas,
Con la mitad me quedaba,
Yo que siempre me jactaba
De abatir y de ultrajar,
Y si es posible acabar
Con el que era Americano,
¿Con el sómbrero en la mano
Hé de llegarlos á hablar?

UN OFICIAL REAL.
Yo oficial real que pagaba
A todo ESPAÑOL corriendo,
Y al que no, lo iba aburriendo
Mientras que no me obsequiaba:
Que contra todos rajaQa
No cesando de hacer mal,
Por el odio natural
Que tengo á estos habitantes,
¿Tengo de ver que triunfantes
Rien mi suerte fatal?

UN MINERO.

En mis minas absoluto,
De los INDIOS disponia,
Y el pecuniario tributo
Por su medio conseguia:
Con indolencia advertia
Que el trabajo los mataba
Pero en ello me gozaba
Mas ya todo se acabó:
¿Y que debo dejar yo
Aquello que mas amaba?
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UN HACENDADO.
En mi hacienda soberano
Despotico disponia,
Y á mis plantas se ofrecia
El INDIO, y el AFRICANO:
Lo dispuesto por mi mano
Se cumplia, aunque mandase
Que en el castigo espirase,
El miserable sirviente:
¿Y que hasta esta triste gente
Contra mi se revelase?
Y no es mi mayor pesar
El mirarme en tal estado,
Sino es que por fuerza ó grado
De aqui tengo que marchar:
América ¿hé dejár
Tu deliciosa mansion?
Se me arranca. el corazon.
Mas ya viene el Comisario,
No quiero ser temerario,
Me marcho sin dilacion.
UN NAVIERO
De tres Fraga tas soi dueño;
Mas no vendrán á este puerto,
Pues ya nuestro mal es cierto
Aunque nós parezca sueño:
Ya no tendré el alhagueño,
Placer de que me llenaba
Cuando un buque m e llegaba
Cargado de mi Nacion,
Triplicando la porcion
Del dinero que costaba.
Ya murio nuestra esperanza,
Concluyó nuestra hinchazón,
Y un DIABLO y un CHAPETON
Están en una balanza:
Y aun créo que mas confianza
Tendrán aqui del primero,
Segun es el odio fiero
Que nós hemós acarreado:
Hé aqui el triste resultado
De nuestro trato altanero.
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UN ALMAZENERO.
Yo vi~e de marinero
Y en el mismisimo dia
Un paisano á porfia
Me emboca moza y dinero:
A poco fui almacenero,
A mis sobrinos llamé,
Y á ninguno habilité
Que no fuese paisano,
Pues á todo Americano
con el corazón odié.
Que la Patria triunfaria
Nunca yo me persuadi
Que mui lejos estaria
A haberlo juzgado así:
De LASERNA me creí,
De CANTERAC y VALDES:
Mui justo es que pague, pues,
Mi necia credulidad.
Y á la Patria potestad .
Se sujeta mi altives.
EL MERCADER.
Yo de mi tio llamado
En mal punto vine aquí,
Que aunque fortuna adquirí,
muchas veces lo hé llorado:
En la MERCED encerrado
A gritos me confesé,
Cuando la voz escuché,
De: mueran los viles GODOS:
Nadie escape, mueran todos:
¡Dios mio, qual me quedé!
Y hoy que nós mandan salir
Y que hagamos testamento,
Como si fuera el momento
De llevarnos á morir:
Y que habemos de elegir
Por fuerza por herederó
De la mitad del dinero,
Lo que mas aborrecemos,
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Llamar al Diablo queremos
Que nos apriete el guarguero.
UN PANADERO.
A Dios mi Panaderia
A donde hice mi caudal
Vendiendo un pán por un real
En la anterior carestía:
A Dios: de ti me desvia,
Un mandato superior,
Pero protexto en rigor
Que el corazón dejo en ti,
Pues no te pagará, si
Fuera con menos amor.
UN GALLEGO CAJONERO DE
RIBERA.
En mi cagon de ribera
Ganaba un dos mil por ciento,
¡Y há de quedar! ¡suerte fiera!
¿Donado en mi testamento?
Y no es mi mayor tormento
El tenerlo que dejár,
Sinó que lo h á de gozar
Algun perfido enemigo:
Santiago: ¿Como lo digo
Y no acabo de espirar?
UN BODEGUERO.
Metido yo en mi Bodega
Su suerte á nadie embidiaba
Puesto que en ella ganaba
Al mes como una talega:
Mas, pués ya el instante llega
Que la tengo que dejár,
Consientaseme llorar
La fortuna que perdi,
Pues se acabó para mi
Tan venturoso lugar.
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UN AMERICANO, A LOS
ESPAÑO LES
ESPAÑOLES inhuman os,
Ya el mayoraz go cesó,
Por que á sus dueños pasó
Que son los American os:
Vosotros , mas que tiranos
No nós dejasteis siquiera
Un destino que pudiera
Hacer feliz nuestra suerte,
Y pues cambiad a se advierte,
Marchad fuera, marchad fuera.
Idos, pues, y vuestro aliento
Este suelo mas no infeste:
Huid de la America, peste,
Y origen de su tormento :
Idos pues, y en el momento
Direis á vuestra NACION
Prepare la expedició n
Con que siempre nós amaga,
Y que si es posible, lo haga
Sin la menór dilacion.
(Imprenta : Por José González. -

Hoja suelta. Bib. Félix Denegri Luna).
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AMOR DE LOS CHAPETONES A LOS AMERICANOS,
Y FIN DE LA DESPEDIDA.
Por mas que de varios modos
Los intentan ahuyentar,
Nos aman tanto los GODOS
Que no nós quieren dejar;
Impabidos, á escuchar
Llegan, que los detestamos,
Y que al verlos nós llenamos
De horror, disgusto y corage:
Como no se hable de viage,
Dicen; por todo pasamos.
Si ESPAÑA es tierra tan buena,
¿Por que no os quereis marchar?
¿Que hallais en este lugar
Que el dejarle ós causa pena?
Idos muy en hora buena
Pero decíd que es rigor,
Por que teneis tanto amor,
No á nosotros, al dinero,
Que antes de dejarle infiero
Moririais de dolor.
Como quereis que olvidemos
¿Los ultrajes padecidos,
Si todos los campos vemos
De nuestra sangre teñidos?
Muy poco há que endurecidos
Tratabais de nuestra muerte,
Pero cambiada la suerte
Quereis ser nuestros hermanos:
No es tiempo, ya, no tiranos,
No hai cosa que nós concierte.
Aquellos que por casados
Los tenemos que aguantar,
Si quieren aqui quedar,
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Que cuiden de ser honrados:
Los viejos, que entusiasmados
Con su REY, y su NACION,
Peores que los mosos son;
Vivan desde hoy muy alerta
Pues .su muerte será cierta
Si descubren su opinion.
SE DESPIDE UN MEDICO.
De Barbero me embarqué,
Pero apenas llegué á Lima,
Por medico se me estima
Y á matar gente empecé:
Nadie tan osado fué,
Que quisíese examinar
Si debia ó no, curar,
Pues ser ESPAÑOL bastó,
Y que lo dijera yo
Para tener que callar.
Catedra de anatomia
Al poco tiempo me dieron:
Mi orgullo y soberbia, fueron
Los meritos que tenia:
No dije esta boca es mia,
Pero fué sin opocision,
¿Pero que mayor razón
Que mandar lo asi el VIRREY,
Cuya soberana ley
Impuso á todos chitón?
Me tocó muger hermosa,
Rica, prudente, y honrada:
Era mi vida dichosa,
No tuve que desear nada:
Pero la suerte endiablada
Forjó la revolucion:
Se aumentó mi indignacion
Para todo Americano,
Y un furor el mas insano
De mi alma se apoderó.
Fui voto de que se diese
La muerte a todo patricio
No lo hice con tanto juicio
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Que al cabo no se supiese,
Y como por fin venciese
La Patria, aunque á mi pesar
A España habré de marchar:
A Dios, pues, Lima querida,
Que aunque en ti busqué la vida,
No quiero la muerte hallar.
SE DESPIDE CANTORAL EL TORERO
Con esta valiente espada,
Con que á mil toros maté,
Al insurgente amagué,
Mas j amaz le j ize nada;
Pues como estaba apartada
Mi personita, á distancia
Lucí mui bien mi arrogancia,
Mas sin exponer mi aquel,
Guarde yo mi vida fiel,
Aunque arda Bayona en Francia.
Eso si, desde el portal
A todos amenazaba;
Nadie mas hombres mataba,
No había valor igual:
Iba armado de un puñal,
Y como alguien me mirase,
Fuerza era se santiguase,
Y asi no había insurgente
Que osase verme á la frente
Que yo no lo escarmentase.
Cuantas veces engañé
A todo Lima, diciendo
Que se estaba previniendo
Una expedición sin fé,
Y que me escribían que
Veinte mil Rusos venían
Que á nosotros se unirían
Dándo a todo Cholo muerte,
Castigando de esta suerte
La traición que nos hacian.
A ~ Diós, Acho, donde fui
Tantas veces celebrado
Por que al Toro le meti
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La espada por' cualquier lado:
A Dios, ya este desgraciado
Que blasonó de valiente
Atenido solamente
A que era peninsular;
La America vá a dejar
Por que tiembla de su gente.
UN BOTICARIO.
Boticario soi, y anciano,
Pero no puedo aguantár
El que me llegue á mandar
Jamás el Americano:
Nunca firmará mi mano
Su indebida libertad.
Y mi española lealtad
No ha de parar hasta tanto
Que castigue con espanto
Su osada temeridad
UN CAPITAN GALAFATE.
Si, yo las sogas daré,
Decía, el que entró en el arca
O el Castillo: de la Parca
Despojo a todos veré,
Pues tan atrevida fué
Lima que infiel sé entregó:
Mas á este mismo ví yo
A poco entrar afligidó
Pidiendo perdón rendido,
Y al fin se lé concedió.
UN SASTRE ANDALUZ.
Yo soi un sastre andaluz
Que jamas conocí el miedo,
Mas en esta ocasion puedo
Decir que si. por la cruz,
Santa Virgen de la luz
¡Y que frio me quedé
Cuando lá vóz escuché

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

De viva la Patria, y muera
Todo GODO! ¡suerte fiera!
A sudar frio empecé.
Perdono tus conveniencias
Líma, todo lo perdono,
Por no exponerme al encono
De tus tristes experiencias,
Pues puercas nuestras conciencia
Debemos siempre temer
El que se vuelva a encender
De los hijos del furor,
Lo seguro es lo mejor:
A Dios Lima, á no mas ver,
SE DESPIDE UN MODISTA.
Yo vine con mi muger,
De modista me acomodo,
Y consegui de este modo
Mi fortuna establecer,
A poco logré poner
Tienda, en al que me ganaba,
Tres mil por ciento si fiaba,
Y esto era sobre seguro,
Siendo en cobrar tal mi apuro,
Que nadie á deber quedaba.
En las cáusas de insurgentes
Siempre fui un buen Chapetón,
No lo niego, mi opinion
Fué acabar con estas gentes:
Mas los tiempos inclementes
De tal modo se han variado,
Que hemos vencidos quedado.
Y á ser ellos vengativos
Ya no estuvieramos vivos:
De buena hemos escapado.
UN ZAPATERO.
Yo me metí a zapatero
Y solo a niñas calzaba
Con las cuales me llenaba
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Y rogado, de dinero:
Mas sin eml;>argo irme quiero
Por que si llega a entrar
La Patria, me han de matar
Por lo mucho que hé charlado:
A Dios, pues, pais adorado
Que ya te voi á dejar.
A LOS ESPAÑOLES.
Si la America imitar
Vuestro proceder quisiera
Decidnos ¿que hacer debiera?
Con vosotros acabar:
Mas nosotros perdonar
Savemos cuando triunfamos,
Pues de humanos nos preciamos
Y aunque otro ejemplo nos disteís,
Jamas, ingratos, nós visteis
Que nosotros lo jmitamos.
(Hoja, suelta. Imprenta: Por José González. - Biblioteca de Félix Denegri
Luna).

DECIMAS

En una de las últimas corridas de toros
se introdujeron en una nube en la plaza
del Acho las siguientes:

Si es de la PATRIA el amor
un fundamento bastante
para hacer en todo instante
al que la ama todo honor,
es un deber superior
el que hoy nos obliga á dar
un aplauso singular
á todos los Carniceros,
que han querido placenteros
á la PATRIA celebrar
Con elogios verdaderos
deben de ser aplaudidos
esos hombres conocidos
por gremios de carniceros;
porque siendo los primeros
en mostrar con realidad
para la PATRIA lealtad
obsequiándola gozosos,
con afectos amorosos
se deben ver en verdad.
Con voluntad extremada
en alas del gusto todos
celebrad de varios modos
la Indepedencia jurada:
en ella está vinculada
nuestra gran felicidad,
y pues esta gran verdad
hoy muestran los carniceros,
digamos todos sinceros
QUE VIVA LA LIBERTAD.
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VIVA EL PROTECTOR amado
que ha quitado nuestros males.
que vivan los generales
y el SUPREMO DELEGADO;
que viva el gremio que ha dado
prueba á la PATRIA de amor
viva la union y el valor,
la constancia y enerjía
y viva el diclioso día
en que acabó la opresión.
(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada det Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, págs. 84-85).

El Himno Nacional y canciones patrióticas

CANCION NACIONAL DEL PERU
Com:

Somos libres: seámoslo siempre;
Y antes niegue sus luces el Sol,
Que faltemos al voto solemne
Que la Patria al Eterno elevó.

Ya el estruendo de broncas cadenas
Que escuchamos tres siglos de horror
De los libres al grito sagrado
Que oyó atónito el mundo, cesó.
Por doquier San Martín inflamado
¡Libertad, Libertad! pronunció.
Y meciendo su base los Andes
La enunciaron también a una voz.
Somos libres, etc.
Con su influjo los pueblos despiertan
Y cual rayo corrió la opinión,
Desde el istmo a las tierras del fuego,
Desde el fuego a la helada región .
Todos juran romper el enlace,
Que natura a ambos mundos negó,
Y quebrar ese cetro que España
Reclinaba orgullosa en los dos.
Somos libres, etc.
Lima cumple ese voto solemne,
Y severa su enojo mostró,
Al tirano impotente lanzando
Que intentaba alargar su opresión.
A su esfuerzo sal ta ron los grillos
Y los surcos que en sí reparó,
Le atizaron el odio y venganza
Que heredó de su Inca y Señor.
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Somos libres, etc.
Compatriotas, no más verla esclava:
Si humillada tres siglos gimió,
Para siempre jurárnosla libre,
Manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos hasta hoy desarmados
Estén siempre cebando el cañón,
Que algún día las playas de Hesperia
Sentirán de su estruendo el terror.
Somos libres, etc.
Excitemos los celos de España,
Pues presiente con mengua y furor
Que en concurso de grandes naciones
Nuestra Patria entrará en parangón.
En la lista que de éstas se forme
Llenaremos primero el renglón
Que el tirano ambicioso Iberino
Que la América toda asoló .
Somos libres, etc.
EIJ. su cima los Andes sostengan
La bandera o pendón bicolor
Que a los siglos anuncie el esfuerzo
Que ser libres por siempre nos dió.
A su sombra posemos tranquilos
Y al nacer por sus cumbres el Sol
Renovemos el gran juramento
Que rendimos al Dios de Jaco b .
losé de la Torre Ugarte -

1821

(De la transcripción que José Bernardo Alcedo autor de la música del
Himno o Canción Nacional del Perú, acompañó a s{i carta del 5 de junio de
1863 que se conserva en el Museo Nacional de la República).

PRIMERA CANCION PATRIOTICA
Coro

A la faz de la tierra juramos
Sostener con denuedo y valor,
La alta gloria de ser hombres libres,
O morir coronados de honor.
Largo tiempo el peruano oprimido
La ominosa cadena arrastró:
Condenado a una cruel servidumbre
Largo tiempo en silencio gimió .
Mas apenas el grito sagrado
"Libertad" en sus costas sonó,
La indolencia de esclavo sacude,
La humillada cerviz levantó.
A la faz, &

No es tan grata tras negra borrasca
La presencia brillante del sol,
Como fue la llegada del Héroe
Que del Maypu en los llanos triunfó.
Por doquier un rüido de alarma
Asustado el tirano escuchó,
Y volar de los libres al campo
Por doquier sus soldados miró .
A la faz, &

En las tumbas del Inca inocente
Esta voz se sintió resonar:
"¡Que no more en tu seno un tirano,
Madre ilustre de Manco Cápac!"
Y los hijos del Sol encendidos
De amor patrio en el fuego sagrado
O morir entre ruinas envueltos,
O cobrar sus derechos juraron.
A la faz, &
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Todos marchan alegres a unirse
A los bravos del cinco de Abril,
Todos arman la diestra, y sacuden
De sus cuellos el yugo servil .
La victoria su marcha precede:
¿Quién su esfuerzo podrá resistir?
Cada ataque es un nuevo trofeo,
Cada choque es un lauro gentil.
A la faz,

&

Cual la bella aurora levan ta
De entre sombras risueña la faz,
Y a su vista las negras tinieblas
Con presteza se ve disipar;
Al aspecto benéfico y grato
De la amada, feliz libertad,
Pávido huye el atroz despotismo,
Y con él la ignorancia se va.
A la faz,

&

Ved cuán bella hoy al mundo renace
Del Sol la hija con noble esplendor,
En sus sienes diadema de gloria,
Y a sus plantas el yugo español:
No ajará más su suelo opulento
La insolencia de injusto opresor;
La crueldad, la barbarie y perfidia
No alzará su semblante feroz.
A la faz,

&

Tornará de Saturno ~ el reinado
A la sombra del gran PROTECTOR ;
De las artes y ciencias la antorcha
Lucirá en esta inmensa región.
Bajarán de la esfera celeste
Igualdad, libertad y la unión,
Y en la tierra de Febo querida
Fijarán su sagrada mansión.
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A la faz de la tierra juramos
Sostener con denuedo y valor,
La alta gloria de ser hombres libres,
o morir coronados de honor
(De El Album de Ayacucho. Colección de los principaJles documentos de
- za guerra de la Independencia del Perú, y de tos cantos de victori.¡i y poesías
relativas a ella, redactada por el Capitán de caballería José Hipólito Herrera,
Lima 1862) .

•

CANCION
Viva eterna la noche dichosa
En que Lima su honor recobró;
Aclamando á la Patria gloriosa,
Elevando el Pendón bicolor.
¿No oís los vivas que el Pueblo exaltado
Le tributa á su Libertador?
¿No oís cual claman los dignos Peruanos
Libres somos, finó la opresion?
Tremolemos la insignia preciosa,
La bandera de gloria y honor,
Con que invicta la Patria valiente
Del Ybero orgulloso triunfó.
Viva eterna, &
Libre Lima ¿cual será el osado
Que contraste su justa opinion,
Que no sea sangriento despojo
De los que orlan por armas el Sol?
Alce Lima su frente laureada,
Que si hasta ahora encorvada se vió,
Ya serena y augusta se ofrece
Proclamándose invicta Nacion.
Viva eterna, &
Demos gracias al Heroe preclaro,
Y entonemos himnos en su honor,
Pues nos libra su esfuerzo bizarro
Del despótico orgullo español.
Viva siempre el Guerrero esforzado
Que de Lima los hierros rompió:
Vivan todos los que han coadyuvado
A librarnos de tanto baldon.
Viva eterna,

&

M ( anuel) de S ( antiago) C (o ne ha)
(De Los patriotas de Lima en la noche feliz, Lima 1821).

LIMA LIBRE

Canción Patriótica
Coro
Cantad, ciudadanos,
Con acorde voz
Himnos en aplauso
Del que os libertó.
Ya la aurora rompe
El denso vapor
Que por tanto tiempo
A Lima anubló.
Despues de una noche
Cubierta de horror,
Un sereno dia
Nos amaneció.
Cantad, etc.
A la cruel discordia
Que al Perú afligió,
Sucede la calma,
La paz y la union.
Ventura tan grande
Nos proporcionó
El gran SAN MARTIN,
Nuevo Washington.
Cantad, etc.
Aquel que mil veces
Valiente arrolló
Las soberbias huestes
Del terco español.
Aquel Amirable
Inclito campeon,
Tan grande en talento,
Como en el valor.
Cantad, etc.
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Tú, de las cadenas,
Que el tirano atroz
Nor forjó, rompiste
El duro eslabon.
Tú, de un grande imperio
Que España usurpó,
Eres, sin disputa,
El restaurador.
Cantad, etc.
Por mas que la envidia,
E insano furor
Ardidos inventen
Contra tu opinion,
Serás celebrado
Con eterno loor
Del Ganges al Rímac,
Del Niger al Po .
Cantad, etc.
Por tí ya no somos,
No seremos, no ...
Míseros colonos
De aquella nacion
Que, trecientos años,
Tirana rigió
El mas grande imperio
Que ilumina el Sol.
Cantad, etc.
Sino un pueblo libre
Que aúna con vigor
La paz, la justicia
Y la religion.
Un pueblo de hermanos
Que con tierno amor,
No hace diferencia
Del Persa al Breton.
Cantad, etc.
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Las artes y ciencias
Por tu protecc ión,
Adquir irán lustre,
Gloria, prez y honor.
El comerc io activo
Se verá desde hoy
Sin trabas que impida n
La mutua extracc ion .
Cantad , etc.
La industr ia oficio.sa
Que hasta ahora se vió
Sujeta al caprich o,
Al bárbaro error,
Será ya tratada
Con mas atencio n,
Siendo arte é ingenio
Guía y directo r.
Cantad, etc.
Las valiosas minas
Que con profusi on
El peruano suelo
Feraz repartió ,
Serán trabaja das
Con distinto ardor,
La patria animan do
Su elabora cion.
Cantad, etc.
Los ópimos frutos
Con que enrique ció
La natural eza
Toda esta rejión,
Serán cultivad os
De la Patria en pró,
Sin tanta gabela,
Sin tanta opresio n.
Cantad, etc.
¿Qué mas apetece s
Dichosa region,
Sino un buen gobiern o,
Justo y bienhec hor?
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Mas no desesperes:
Que quien te libró
De dura cadena,
De injusta opresion.
Cantad, etc.
También proveerá
A darte el mejor
Gobierno, conforme
A tu situación.
Un código sabio
Será el precursor
Que complete la obra
Que el mundo admiró .
Cantad, etc.
¡Venturosa Lima!
¿Qué gloria mayor
Anhelar podías
Alza pues la voz,
Y tributa gracias
Al gran REDENTOR
Qu de las cadenas
Al fin te libró .
Cantad, etc.
Coro

Cantad, ciudadanos,
Con acorde voz
Himnos en aplauso
Del que os libertó .
F( elipe) Ll( ~días)

(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822. Por D. Manuel del Río,
pps. 2-4).

CANCION PATRIOTICA

Por un ciudadano
Coro
El Peruano desde hoy vive alegre
A la sombra de su Protector,
Mientras gime postrado a sus plantas
Sin aliento el tirano opresor.
Cual el rayo desciende valiente
De la etérea sublime región,
Y convierte del valle y la selva
En cenizas su hermoso verdor:
Igualmente al Ibero lo abrace
El furor de los hijos del Sol.
El Peruano . . . &
La sediente ardorosa venganza
Que el Patriota en su diestra clavó,
No podrá desarmarse a lo menos
Si la sangre no vierte del Leon:
Y los campos regando con ella,
Pueda en parte saciar su furor.
El Peruano. . . &
Perseguid a la hueste española
Que atrevida en la noche, a traicion,
Al exercito Patrio se abanza,
De cobarde mostrando en la accion,
Hasta el punto que llega y alcanza
La Antipatriota maldita opinion.
El Peruano . . . &
No dejeis uno vivo: que mueran
Del azero, y la bala al rigor:
Energúmenos, nunca mas pisen
El hogar donde habita el candor:
Y este dia con sangre se escriba,
Que de España el poder se acabó.
El Peruano. . . &
(Hoja suelta, en la Imprenta de los Huérfanos.-Biblioteca de Félix Denegri Luna).

MARCHA PATRIOTICA
Dedicada al Exmo. Sr. Protector en los días de
su feliz ingreso á la Capital del Perú.

P. D. A. N.

CORO
Gloria al invicto guerrero,
gloria, gloria al campean sin igual,
porque á Lima de duras cadenas
para siempre ha sabido librar.
LETRA.
Mientras que el déspota avaro podia
nuestros males ínfiel perpetuar,
cual crimen las quéjas sumisas
castigó altivo, soberbio y audaz.
No así ó Numen benigno procedes
pues cual genio celeste y de paz,
la confianza difundes en todos
y retornas el bien por el mal.
Buenos-Ayres y Chile felices
que á tí siempre te vieron triunfar,
te idolatran, respetan, y temen
por afable valiente y sagaz.
Y la Esperia, Señor, que le tallas
como á joya preciosa y sin par,
te contempla perdido y lamenta
el estado en que se halla fatal.
¡Cual te temen aquellos cobardes!
¡cual se ponen Señor a temblar!
cual las hojas de un arbol movidas
al impulso de un fuerte uracan.
¡Que grande es la presencia imperiosa
de aquel Héroe que sabe triunfar!
que aunque indulta impone triunfando
solo horrores al que es criminal.
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De tí lejos la fiera codicia;
tus cuidados han sido no mas,
libertarnos del gótico imperio
que oprimidos tres siglos nos ha.
No ambicioso pretendes la gloria
delesnable del oro ó mandar,
porque solo procuras el darnos
Libertad, libertad, libertad.
D. A. N.
(En Colección de algunas poesías pub!licadas d esde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres. Lima 1822·~ pps. 57-58).

HIMNO PATRIOTICO
Coro

COMPATRIOTAS: ya, LIBRES, marchemos
A los campos de gloria y honor;
Que, INVENCIBLES, jamás sufriremos
LAS CADENAS DE IMPIO OPRESOR.
Pisó el HEROE la tierra fecunda
Que a los INCAS PERUANOS nutrió,
Destronando la dura barbarie
Que sufrieron los HIJOS DEL SOL.
Ya sensible su influjo sagrado
A la furia española arrojó:
Y el PERUANO su frente encorvada,
A los Cielos, festivo, elevó.
En sus aras, la PATRIA gloriosa,
LIBERTAD, LIBERTAD, proclamó;
Y al ETERNO, con voto solemne,
, MORIR LIBRE, resuelta juró.
LIMA, sí, venturosa respira:
Cumplió ya, con firmeza y valor,
Religiosa protesta que el Cielo,
De su labio, propicio, escuchó.
Ya los pechos PERUANOS armados
De heroismo y de patrio furor,
Destruyeron con brazos terribles
Tristes restos del vil opresor.
Y en sus ruinas, el LEON, confundido,
No hallará miserables region,
Donde puede cebar su codicia,
Su vil zaña, su atroz ambicion.
Nuestras almas sensibles se enlazen,
Conservando la PAZ Y LA UNION;
Que el tirano su orgullo ha humillado
Al mirarnos con tanto valor.
Nuestros arcos triunfales se eleven,
Dó se grave la eterna inscripción:
LIMA LIBRE, DEBIO A SAN MARTIN,
SU PODER, LIBERTAD Y OPINION ..
J. E. B.
(Los Andes Libres, N<? 7, Lima 18 de setiembre de 1821, pág. 8).

MARCHA PATRIOTICA
DEL
PERU INDEPENDIENTE
Ya peruanos en canto resuena,
Libertad, libertad, libertad,
Ya sentada en el trono se mira
A la justa y heróica igualdad
Pues ceñida de honrosos laureles
La hija amada del grande Colon,
Aparece sobre este misterio
Vencedora del fiero Leon.
CORO

Sean perpetuos los honores
Del invicto San Martín;
Y á su ejemplo á la Patria juremos
En el campo vencer ó morir.
Désolado el imperio Peruano,
El mas rico del mundo y feráz,
A la vida de este Héroe las glorias
Recupera de Manco-Capac.
Se conmueve del inca el sepulcro,
Y en sus huesos revive el calor,
Porque vé renovarse en sus hijos.
Su grandeza y antiguo esplendor.

Sean perpetuos los honores, Etc.
Asi cuando en la costa ó la sierra
Se percibe el marcial estridor
Arde el fuego en los pocos Peruanos
Que el amor de la Patria encendió.
Se enfurecen los déspotas fieros,
Su dominio temiendo perder,
Y el sangriento estandarte levantan
Vomitando pestífera hiel

Sean perpetuos los honores, Etc.
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¿No los veis sobre Jauja y Huamanga
Arrojarse con saña tenaz,
Tanta sangre inocente vertiendo,
Sin saciarse su furia jamas.
¿No los veis sobre Paseo y en Tarma
Alevosos aceros blandir?
¿No los veis devorando cual fieras
Todo pueblo que logran rendir?

Sean perpetuos los honores, Etc.
A vosotros se atreve Peruanos
Ese gefe orgulloso y feros;
Vuestras tierras transita creyendo
oprimidos con yugo mayor.
Mas el Héroe que al cielo ha jurado
La feliz libertad sostener,
De esos tigres sedientos de sangre
Os sabrá con valor defender.

Sean perpetuos los honores, Etc.
¡O Peruanos! corred a las armas,
Con denuedo marchad y valor;
Ya el clarín de la guerra cual trueno
En el reyno del Inca se oyó.
De aguerridos soldados al frente
Se presenta el invicto Campeon,
Que al Ibero soberbio dos veces
En los campos de Chile vertió

Sean perpetuos los honores, Etc.
Torre-Tagl e aspirando a las glorias
De ese Genio sublime y sin par,
En Trujillo al feroz despotism o
Precipita con golpe mortal.
Mas el monstruo se acoge en Otusco,
Y suscita tenaz rebelion;
Pero Tagle empuñand o el acero.
De vergüenza lo cubre y baldon.

Sean perpetuos los honores, Etc.
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Moyobamba se entrega al tirano
Y de nuevo á esta fiera se ve
Desafiando en el campo de Marte
Al valiente y gallardo Marques.
La Victoria al Patriota corona;
A la guerra sucede la paz,
Y Jaen desde entonces y Maynas
A Trujillo agregadas están.

Sean perpetuos los honores, Etc.
De la Patria estos triunfos avivas
Esa llama constante y voráz,
Que en los pechos Peruanos no pueden
Ni torrentes de sangre apagar.
Se estremece el tirano que en Lima
Dominaba con fiero rigor;
Y en montañas fragosas asilo
Solicita con fuga veloz.

Sean perpetuos los honores, Etc.
Lima entonces festiva tremola
De la Patria el lucido pendon,
Y con salv?s y vivas aclama
A su digno y sagaz PROTECTOR.
Con su auspicio ser libre resuelve:
Con ·él logra al tirano humillar,
Y á a los pueblos que gimen cautivos
Con el mismo sabrá libertar.

Sean perpetuos los honores, Etc.
Vuestras glorias, Peruanos publica
De la fama l sonoro clarín.
Y su grata y plausible memoria
Eternizan pincel y buril.
Gracias demos al Heroe admirable
Que surcando las ondas del Sud,
A este imperio del yugo liberta
Con su genio, con tancia y virtud.

Sean perpetuos los honores, Etc.
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Gracias demos tambien incesantes
Al Peruano que mas le ayudó
Cuyo zelo a la cumbre lo eleva
De grandeza, confianza y honor.
Repitamos acordes que vivan
Coronados de gloria inmortal.
San Martin y su fiel Torre Tagle,
Porque saben vencer y mandar.

Sean perpetuos los honores, Etc.
(En Colección de algw-zas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, pps. 7-10).

CANTATA PATRIOTICA DEL PE.RU

Dirigida al General San Martín
Compatriotas, nobles y leales,
Que de zelos teneis galardon,
Entonemos ecos de alabanzas,
Todos juntos con sonora voz.
Viva, viva, la patria y union,
Y si libertad gozamos
Todos al autor le damos
El laurel y galardon.
Viva la tranquilidad
Que nos llena de esplendor.
El que de ella privarnos intente
Muera, muera, que ya no hay perdon,
Perdon, perdon, perdon.
Del Perú los grandes laureles,
Que el tyrano le proporcionó
Hoy resaltan con justos motivos:
Les celebra toda la nacion .
Sea eterno el galardon
Que supimos conseguir:
El Perú por San Martín;
Viva la patria y union,
Union, union, union.

I).

(De René Primevere Lesson, Voyage autour du monde, París 1839 tomo

•

VIVA LA PATRIA.
CANCION PATRIOTICA EN HONOR DE LA
CAPITULACION DE LOS
BUQUES DE GUERRA -

PRUEBA, VENGANZA, Y ALEJANDRO

VIVA EL PERUANO ESTADO,
SUS GLORIAS ENTONAD
PUES YA SE ACERCA EL TIEMPO
DE LA DESEADA PAZ.
La Prueba, y la Venganza
Y el Alejandro, dan
Los anuncios felices
Que pronto se verán.
Honor á los varones
Que la guerra fatál
Por la preciosa Oliva
Han querido cambiar.
Viva el Peruano Estado Etc.
El Cielo Soberano
Por nosotros está,
¿Que debemos temer
Si el nos quiere amparar?
Todas sus esperanzas
El enemigo audaz
Las fundaba en sus buques,
Mas fenecieron ya. Viva E te.
Cuando la nueva sepa
¡Como se quedará!
Sin mucho discurrir
Se puede adivinar
VALDES, el gran LORIGA,
LASERNA, y CANTERAC,
Ardiendo de despecho
Vengarse jurarán. Viva Etc.
Pero reflexionando
En su debilidad,
Sus fieras amenazas
Consultas, y consultas,
Y vuelta á consultár,
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¿Que sirven las consu ltas
Cuand o remed io no hai? Viva Etc.
Sale del gran conse jo
Deben capitu lar,
Pues que ningu n auxilio
Los puede liberta d.
Que ya es precis o cedan
A la necesi dad
Mand ando un Emisa rio
Para parlam entar. Viva Etc.
El Gobie rno perua no
Centro de la piedad ,
A sus propo sicion es
Benig no atend erá.
Ceder án los rencor es,
Y en union frater nal,
Al Dios de la conco rdia
Incien so ofrece rán. Viva Etc.
Y despu es enlaza dos
Las copas alzará n,
Brind ando por la PATRIA
Y por su liberta d.
Esto, no tengai s duda,
Pront o suced erá,
Pues sin derram ar sangre
La guerra va á acaba r. Viva Etc.
A ti, Dios Sober ano
Por tu inmen sa piedad ,
EL PUEB LO AMERICANO
Gracia s dá sin cesar.
Y á los amabl es Jefes
Que trabaj ándo están,
Por que goze el ESTADO
Perpe tua liberta d. Viva Etc.
Que vivan los varon es
Que hóy á la PATRIA dán,
El triunf o mas glorio so
Que pudim os deseár .
Vivan siemp re gozoso s,
Pues aumen tando hán
Con buque s tan famos os
Nuest ra fuerza NAVAL. Viva Etc.
(Hoja suelta .- Bibliot eca de Félix Denegr í Luna).
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LA CHICHA

Patriotas, el mate
de chicha llenad
y alegres brindemos
por la libertad.
1

Cubra nuestras mesas
el chupe y quesillo,
el ají amarillo,
y el celeste ají.
Y a nuestras cabezas
la chicha se vuele,
la que hacerse suele
de maiz o maní.
Patriotas, etc.
II

Esta es mas sabrosa
que el vino y la cidra
que nos trajo la hidra
para envenenar.
Es muy espumosa
yo la prefiero
a cuanto el Ibero
pudo codiciar.
Patriotas, etc.

111
El Inca la usaba
en su regia mesa,
conque ahora no empieza,
que es inmemorial.
Bien puede el que acaba
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pedir s_e renueve
el poto en que bebe
o su caporal.
Patriotas, etc.

IV
El seviche venga,
la guatia en seguida,
que también convida
y escita a beber.
Todo Indio sostenga
con el poto en mano
que a todo tirano
ha de aborrecer.
Peruanos, etc.
V

¡Oh licor precioso,
tú licor peruano,
licor sobrehumano,
mitiga mi sed!
¡Oh néctar sabroso
de color del_ oro,
del Indio tesoro,
patriotas bebed!
Patriotas, etc.

VI
Sobre la jalea
del ají untada
con mano enlazada
el poto apurad.
Y este brindis sea
el signo que damos
a los que engendramos
con la libertad.
Patriotas, etc.
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VII
Al cáliz amargo
de tantos disgustos
sucedan los gustos,
Suceda el placer.
De nuestro letargo
a una despertamos
y también logramos
libres por fin ser .
Patriotas, etc.

VIII
Gloria eterna aemos
al heroe divino
que nuestro destino
cambiado ha por fin.
Su nombre grabemos
en el tronco bruto
del árbol que el fruto
debe a San Martín.
Patriotas, etc.
José de la Torre Ugarte
(Letra tomada de La Chicha, canzoneta peruana, música por J. B. Alzed.o
Mamz s. f. Alcedo da a la Torre Ugarte por "autor de los versos de la Chicha", a los cuales "les puse la música". Sin embargo1, Rubén Vargas Ugarte! en
Nuestro Romancero, Lima 1951, reproduce los mismos versos de La Chicha
como obra de Juan A. Ugarte con música de D. Juan Tena).

VIVA LA PATRIA
EL BRILLO DE LA HERMOSURA

y
REALCE DEL PATRIOTISMO

OCTAVA
No Melpomene asista con su canto
Augusta PATRIA, en tan plausible dia
Concurran solo para placer tanto
La dulce Euterpe, la energica Thalía:
De las Heroynas el sublime encanto
Muy refinada; eleve la Poesía;
Agote la licencia, orden, y modo,
Pues diciendo Patriotas, dijo todo.

CANCION PATRIOTICA A LAS
NOBILISIMAS PERUANAS

Hoy las Bel o nas
Del Peruano suelo
Son revestidas
De gloria y honor
La Patria prenda
Su heroyco desvelo
Y adorna sus pechos
BANDA BICOLOR.
En lo blanco cifran
Su alto pundonor
Y en lo rojo el fuego
Que las inflamó.
Hoy Etc.
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Así es que compite
Belleza y primor
Realzando ellas mismas
Lo que las realzó.
Graban en sus almas
Patria y Religion
Y unos sentimientos
Propios de su honor.
Hoy E te.
De Orleans la Pucela
Que á Francia exaltó
Nada es, comparada
A tanto blason.
Guerreros ilustres
Firman la opinion
Y su activa influencia
A Lima rindio.
Hoy Etc.
Mas que mucho; si ellas,
Con inclito ardor
Dieron á sus hijos
La emancipacion:
Ese Don deseado
Que ruinas costó
Y en trecientos años
El Perú lloró.
Hoy Etc.
Paris por su Elena
El alma exaló
La Patria os brinda
Todo el corazon.
Disfrutad alegres
El digno esplendor
Con que en este dia
Os condecoró.
Hoy Etc.
Amazonas fuertes
Ya el Estado dió
A vuestra constancia
Remuneración.
Recibid Señoras
El gozo mayor
Por que se os distingue
Como á hijas del Sol.
Hoy Etc.
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A tanta hermosura
Con que os adornó
El Cielo, se agrega
Patrio resplandor.
Llevad como indicios
De fe, y de valor:
Por sagrado esmalte
BANDA BICOLOR.

Hoy las B elonas
Del Peruano suelo
Son rebestidas
De Gloria y honor.
(Hoja suelta, 1821. Bib . Félix Denegri Luna).
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CANCION PATRIOTICA

Vivan los dignos genios
De la Patria esplendor,
Y en su dichoso dia
Todo respire amor.
Sex~ amable y hermoso
Haced obstentacion
De la gracia y belleza
Con que el Cielo os dotó.
Hoy mas que nunca, el día
De lucirás llegó,
Dia de nuestros Gefes
¡Que mejor ocasion!
Vivan los dignos genios Etc.

Adornad los Cabellos,
Con toda perfecion
Con las preciosas flores
Que el arte matizó:
Y el delicado talle
Con todo aquel primor
Que para tales casos
Naturaleza os dió.
Vivan Etc.
Salid á presentaros
A los hijos del Sol.
Por que Venus y Marte
Brillen unidos hoy.
Haced bellas, cual siempre
Que el sexo encantador
Del terrible guerrero
Postre el fiero rigor.
Vivan Etc.
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Y á vuestros pies rendido
Confiese sin rubor,
Que al que nada lo vence
Solo amor lo venció.
La que de su alegría
Hoy no haga galardon,
Es prueba de que es goda
N"o merece perdon.
Vivan Etc.
La Ciudad de los Libres,
Mas que nunca, mansion
Sea hóy del puro gozo,
Pues San Martín y Tagle
Sin mezcla de afliccion.
Los festejados son.
Y á ellos todo Patriota
Tributa el corazon.
Vivan Etc.
Jose Gonzalez
(Hoja suelta.- Imprenta. José González. Luna).

Biblioteca de Félix Denegri

CANCION PATRIOTICA
Coro

Oid, Peruanos, el eco sagrado,
Atended a la enérgica voz
Que resuena en el vasto recinto
Del imperio brillante del Sol.
Ya la fúlgida aurora aparece
Disipando el maligno vapor,
Que una noche horrorosa y obscura
Sobre el vasto universo esparció.
Ya en su carro lucida se ostenta
La venida anunciando del Sol,
Y á los seres que pueblan la tierra,
Dando aliento, energía y vigor.
Oid, Peruanos, etc.
No la bárbara y negra discordia
Que á la América en sangre inundó,
Osará con mortífero aliento
Infestar la limana región.
Reynará solamente la paz,
La concordia, el placer, el amor,
El amor de la PATRIA que al hombre
De la gloria á la cumbre elevó .
Oid, Peruanos, etc.
El comercio y la industria oficiosa
Se verán en el alto esplendor
A que nunca en los tiempos llegaron
Del antiguo gobierno español.
De las artes y ciencias el brillo
Que en un tiempo á la Grecia ilustró,
Al austral emisferio pasando
Fixará su dichosa mansion.
Oid, Peruanos, etc.
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¡Venturoso Perú, que elevado
A la cima de gloria y honor,
Tus antiguos derechos recobras
Que el Ibéro tirano usurpó!
Gracias dense por siempre infinitas
Que en el GRAN SAN MARTIN nos previno
Cuanto pudo desear la razon.
Oid, Peruanos, etc.
F ( elipe) Ll ( edías)
(En Elogio del Excelentísimo Señor Don José de San Martín ... en su
público recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima ... Lima 1822).

Protectorado de San Martín

BRINDIS A SAN MARTIN

Salud a San Martín a quien la patria
su honor, su gloria y su venganza fía:
él escuchó su voz, y con porfía
vuela a la costa del peruano imperio,
salta y conquista y, lleno de alborozo,
alza su frente Rímac orgulloso.
Y aun por la tierra es fama
que de los Incas las cenizas frías
se animan en sus tumbas y se inflaman,
y a San Martín por vengador aclaman.
(Atribuído a Olmedo en: José Joaquín de Olmedo, Obras completas Poesías, Quito 1943, pág. 92).

AL LIBERTADOR DEL PERU
Al Varon ilustre
Que nos trae la dicha,
Entonen los pueblos
Canciones festivas.
Finaron los males .
Llegado es el día
De enxugar tu llanto,
Fortunada Lima.
¿Qué se hicieron, dime,
Los que te oprimian?
Cobardes huyeron:
No hay ya tirania .
Guerrero invencible
De gran nombradía
Rompe tus cadenas,
Tu penar disipa.
¡LIBERTAD, del hombre
Tesoro y delicia!
¡Madre de virtudes:
Del cielo venida!
¡Libertad amable!
¡Quién no te codicia!
¡Colmaste los votos
De la PATRIA mia!!!
Tu faz alhagueña,
Tu blanda sonrisa.
Al PERU le muestras,
Y otro ser le anima .
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Los opimos bienes
Que nos prometias,
De hoy mas gustaremos
En paz y justicia.
A TODOS los pueblos
Acorre benigna:
La AMERICA toda
Te goce tranquila.
AL VARON ILUSTRE
Que nos trae la dicha,
Entonen los pueblos
Canciones festivas.
(Hoja suelta, de 1821, en la Biblioteca de Félix Denegri Luna).
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El primer alcaide que, á la llegada del General San Martín, succedio
en el cargo de tal, de la Cárcel de Corte, fué un buen hombre, fa·
nático por la Independencia, á cada aposento de presos le fué
variando la denominación que tenía en otro análogo al nuevo
sistema; é hizo inscribir en las paredes del edificio las octavas y
décimas siguientes:
Por fin quiso la sábia Omnipotencia
Que en América cesasen los rigores
Concluyó de la España la inclemencia:
Pues hoy la amable Patria con amores
A sus hijos alhaga; y la indolencia
Huyó por fin vestida de temores.
Gracias á Dios y al Protector amado
Que por nuestra quietud vive afanado.
Al cabo de tres siglos sumerjida
Esta casa en horrores y aflicciones
Con grillos y cadenas oprimida.
Colmada de injusticias y baldones,
Hoy vuelve ya el logro de la vida
Descansando en piadosos corazones.
¡Oh San Martín sin par! El santo cielo
Dé premio en el Empireo a tu desvelo.
Los duros infemillos ya murieron,
Y finada la infame tiranía
Los placeres del todo renacieron.
¡Vive gustosa dichosa Patria mia!
Pues del ameno Plata te trajeron
La Libertad, consuelo y alegria
Y ¿por quién tanta gloria has disfrutado?
Por el gran San Martin del cielo enviado.
Murió por sus crueldades despotismo:
Vive la Libertad ¡prenda ·s in precio!
La Libertad, que el íbero egoismo
Siempre miró con un total desprecio,
Confundido el poder aun en si mismo
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No encuentra ni en sus hijos el aprecio:
Que se juzgó cual Dios en las naciones
A fuer de cuotas y contribuciones.

Si gobernó la crueldad
En tres siglos dilatados,
Todos tres son acabados
Por la sábia probidad
De aquel que con caridad,
Y con un total desvelo,
Bien protejido del cielo,
Rompió las duras cadenas
Y quitó las crueles penas
Del Americano suelo.

Si un prudente Protector
Es tu jefe, caso amable,
Un Presidente admirable
Es hoy tu gobernador.
Un juez que todo es amor,
Pues luciendo el astro sano
Por Dios divino y humano,
Para tu mejor consuelo
Ha eucomendado tu celo
A un alcaide colombiano.

Ya las lágrimas cesaron,
Ya concluyó la opresión;
La justicia y la razon
Su domicilio tomaron
Los miserables hallaron
Amor, consuelo y piedad;
Ya no reina la crueldad;
Ya murió la alevosía;
Pues esta casa en el dia
Sólo es de seguridad.
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Tú, que vienes á buscar
A padre, hermano ó marido,
A amigo o á tu querido,
Aquí le tienes de hallar
No encontrarás el penar
Del despotismo español:
Hallarás que alumbra el sol
Con piedad y con clemencia;
Pero es preciso paciencia
Para gozar su arrebol .

Ya no es cárcel temerosa
Esta casa en este dia;
Pues murió la tirania
Avergonzada y llorosa:
Es seguridad honrosa
Que tiene la sociedad,
En donde con caridad
Se mira al que es detenido,
Hasta juzgado y oido,
Y absuelto de su maldad:

Desde le Plata vino el Sol
Con sus rayos á alumbrar,
La oscuridad á quitar
Del despotismo español.
El martiniano farol
Hoy en Lima resplandece;
La caridad dulce crece;
Y con su recta justicia
Desterró ya la malicia;
Solo la verdad florece.

Por fin llegó el dia deseado
Que terminase el horror
De aquel vehemente dolor
Que penaba mi cuidado.
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Lima, Lima, te has gloriado
De gozar la independencia
Que aspiraba tu prudencia
Tres siglos de despotismo,
Llevados por el abísmo
De un gobierno sin clemencia.
La sabia Constitucion,
D la grande papelada,
Ya vino a quedar en nada,
Y se· volvió confusion.
Y a despertó la nacion
A tres siglos de dormida:
Y a no será perseguida
Por el español confin;
Pues el grande San Martin
La ha retornada á la vida
Divina transformacion
Goza Lima entre tus flores,
Pues finando los rigores
Todo es paz y compasion:
Llegó por fin la ocasion,
Llegó la ocasion por fin
Que del Plata un serafín
Gloria nos viniera á dar.
¿Y por quién tanto gozar?
Por el noble San Martín.
Todo el que entrase á juzgar
El Depósito de Rosa,
Llegue con voz amorosa
Sus hermanos á tratar.
Todos debemos gozar
De la noble independencia,
Mostrando dulce clemencia
En el mas horrendo caso,
Pues el daño que hizo el brazo
Se enmienda con la prudencia.
1821 -

Manuel de Ormaza Angulo y Mosquera

(De El Album de Ayacucho, Lima 1862).
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DIALOGO

TITULADO

LA CONFESO EL CHAPETON
D. GIL, Y D. CELEDONIO,
Gil. Amigo D . Celedonio
Ya á nuestro mal no hai remedio,
Cel. ¿A que viene esa tristeza?
¿Que há sucedido de nuevo?
Gil. Pues que ¿se há puesto V. sordo?
¿No oye los vivas del Pueblo
Y el repique generál
Causa de mis sentimientos?
Cel. D. Gil ¿viene V. á contarme
Uno de los embelecos
Con que de continuo están
Trabucando su cerebro
Los picaros insurgentes?
Vayan todos al Infierno,
Que á mi no me engañarán
Con sus ficciones y enredos.
Gil. Pues aqui no cabe duda:
Hán venido ya los pliegos
De Guayaquil, en que anuncian
Que los tratados hán hecho
Con los Jefes de los buques
Españoles, ofreciendo
Estos, darlos á la PATRIA
Con un honroso convenio.
Cel. Solo V. pudiera creer
Semejante fingimiento,
Pues que no debe ignorar
De que noticias tenemos
Que la Prueba, y la Venganza
Vienen á bloquear el Puerto,
Y que de acuerdo caminan
Con el ejercito nuestro,
Para que por mar, y tierra,
Los batan aun mismo tiempo,
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Por que escaparse no pueda
Ninguno de estos proterbos,
Y que sufran el castigo
De su infiel procedimiento.
Si, ¡la Venganza y la Prueba!. ..
Que mas se quisieran ellos
Que poseer el mejor buque
Que salió del astillero
Del Ferró!: viva tranquilo,
Y tenga, amigo, mas pecho
Gil. En vano procura V.
Engañarse: se de cierto,
Que no cabe duda alguna
En cuanto dicho le tengo.
Cel. Aun cuando séa verdad
¿Qué importan dos barcos viejos
Que vale mas que se pierdan
Que gastar en recorrerlos?
Ambos se están yendo á pique.
Gil. Amigo, no es verdad eso:
La Prueba es buque excelente,
No tiene veinte años de hecho,
Poco há que se recorrio,
Y yo á mi pesar confieso
Que con este nuevo triunfo
Mis deseos fenecieron,
Pues ya no es capáz la ESPAÑA
Por mas que haga, de vencerlos,
Antes cuan tas fuerzas vengan
Ser án de la PATRIA aumento.
Ya no tenemos parciales,
Tampoco seguro puerto,
Y si por desgracia vienen
Se hán de rendir sin remedio.
Cel. Mal haya sea la ESPAÑA
Y maldito su gobierno:
Si no podia ausiliarnos
¿Por que las paces no há hecho?
Nós hubiera libertado
De que seamos el obgeto
Del odio y execracion
Del AMERICANO PUEBLO.
Gil. Se queja V. sin justicia
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De la Nacion, pues tenemos
Nosotros toda la culpa
Del estado en que nós vemos,
Por nuestra injusta ambician
Quiso castigar el Cielo.
Cuantos socorros España
Há mandado, presa fueron,
O bien de estos naturales,
O bien de los elementos.
Publiquelo la ISABEL,
El ALEJANDRO, el SAN TELMO,
En fin, á fuerzas divinas
No alcanzan humanos medios.
Cel Amigo, dice V. bien,
Y así á mi pesar confieso
Que es necesario ceder,
Y pues casado me véo
Y es fuerza quedar aqui,
Desde hóy aprender pretendo
A decir VIVA LA PATRIA,
Ya que no hai otro r emedio.
Gil. Pues que viva, y adelante,
Pues no es proceder discreto
El oponerse al poder.
Desde hoy aparentaremos
Un placer, que aunque fingido
Haremos creer verdadero,
Diciendo, VIVA LA PATRIA,
Aunque sea á pesar nuestro.
(Impreso por José Gonzál z -Hoj a suelta- Bib. Félix
0

D~negri

Luna).

LETRILLA

Señor SAN MARTIN,
Yo tengo mi cura
Que en dándole plata
Bautiza y sepulta.
Si se le da poca
Entierra sin bulla:
Y con gori, gori,
Si se le dá mucha.
El no casa a nadie
No habiendo pecunia:
Y mejor consiente
¡Que uno se consuma.
Yo guapa muchacha,
Sin ninguna ruga
Rabio por casarme
Y no lo haré nunca.
Mi novio no tiene
Tanta plata junta
Como la que pide
Por nuestra coyunda.
Ya pudiera hallarme
Hacen muchas lunas
Con un niño grande
Y alguno en la cuna.
Mas ninguno tengo,
Porque el Señor Cura
Con nadie se casa,
Aunque cas_e á alguna.
Señor SAN MARTIN,
Por la vida suya,
Que case de balde
Ruegue V. al cura.
Yo quiero ser madre,
Y conmigo muchas,
Para tener hijos
Patriotas de cuna.

338

AURELIO MIRO-QUESADA SOSA

Quiero repetirles
Que la patria suya
A V. el ser libre
Debe y su fortuna.
Ruéguele V. mucho:
Breve que me apura
Que mi amor empiece:
Y á V. lo atribuya.
(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, por D. Manuel .del Río,

pág. 70).

AL EXCELENTISIM O SEÑOR DON JOSE DE SAN MARTIN,
GRAN OFICIAL DE LA LEGJON DE MERITO DE CHILE,
Y PROTECTOR DE LA LIBERTAD DEL PERU
Arma pro libertate corripuit. Flor.

ODA

Tú que pulsando la armoniosa lira,
los héroes cantas que la tierra admira
haz que por tu influencia
á tí logre subir con raudo vuelo,
ó que á mí bajen desde el alto cielo
tu numen y cadencia
¿Ni cómo sin tu auxilio, excelsa Clio,
pudiera celebrar el plectro mio
á un Génio verdadero,
A San Martin, el héroe cuya historia,
entre cuantos recuerda la memoria,
le designa el primero?
Cuando el mundo sensible al beneficio,
amaba la virtud y odiaba el vicio,
llamaron semi-dioses
á pátriotas valientes que purgaban
de tiranos la tierra, y que mataban
á las bestias fe roces.
Entronizado el crimen, celebraron
á sanguinosos hombres que asoláron
populosas naciones:
y en el bronce y el mármol esculpidas
se miran con horror sus atrevidas
y monstruosas acciones.
Y en este siglo cuantos á porfia
se entonaron con grata melodia
á un isleño ambicioso,
que de la humana sangre hizo torrentes,
y ató reyes y pueblos diferentes
á un carro estrepitoso.
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Y pues á Marte fiero y tremebundo
le alhaga solo despoblar el mundo,
cual planetas aciagos
repútense los hijos de la guerra,
cuando llevan consigo por la tierra
la muerte y los estragos.
Que sean, por lo tanto, los que atenten
contra su madre patria, y la ensp.ngrienten,
odiados como Sil a:
y cual monstruos horrendos é inhumanos
los que van a destruir á los lejanos
como el furioso Atila.
¡Manes de Washington! de ningún modo
vuestro reposo turbo: el mundo todo
os da justos loores.
Sí, varon inmortal: tu libertaste
grandes pueblos del yugo, y renunciaste
los más altos honores.
Pero á tu patria misma defendiste
cumpliendo el voto que en su altar le hiciste:
y si siempre la fama
hace el debido honor á tu heroismo,
es porque de tu noble patriotismo
fomentaste la llama.
Mas tú invicto campeon, ¿por qué has surcado
el Pacífico Sur? ¿Por qué has buscado
tan prolongadas penas?
Porque el triste Perú con tu invencible
poder, á los tiranos tan temible,
rompiese sus cadenas.
Esto, dices, reputo por ventura;
y hace gustar á mi alma la dulzura
mas grata y estimable,
que las victorias, triunfos y trofeos;
pues solo satisface mis deseos
ser bienhechor amable.
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¡Mo~tales! aprended: es pompa vana
la que del mundo y del poder dimana:
fascina su brillante
y aparente grandeza, y queda en nada,
como el fantasma que en el sueño agrada,
y dura un solo instante.

Mas á quien se arma para hacer felices,
y redimir á miles de infelices
de un duro cautiverio,
en su marcha precede la victoria,
y le dilata su esplendente gloria
mas allá del imperio.
Júralo Lima así: que se difunda
por todo el orbe el gozo que te inunde
al verte independiente
por tu propio querer y la justicia,
que quiso confundir á la malicia
y al orgullo insolente
Cubierta con las alas protectoras
del que manda sus huestes vencedoras,
no temas la fiereza
de los leones que quieren destrozarte,
y en su anchuroso vientre sepultarte
con la mayor presteza.
Témete sí á tí misma, si engolfada
en el contento de que estás bañada,
en él te adormecieses.
O si de tí arrojando á la concordia
y dando entrada á la fatal discordia,
tu propio seno abrieses.
Mas no temas: el Genio á quien tu suerte
el cielo encomendó, todo lo advierte,
y con acierto rije,
hasta que el claro día te amanezca,
en que un feliz gobierno se establezca
que tus destinos fije.

341

342

AURELIO MIRO-QUESADA SOSA

Vé entre tanto la dicha que te espera:
rompiose por el jenio la barrera (*)
donde el Norte terrible
con implacable furia se estrellaba,
porque mezclar sus ondas anhelaba
con el Sur apacible.
¡Que de naves y j en tes en tu puerto
al orbe todo para siempre abierto!
Riquezas industriales,
de Europa y Asia el mercader transporta
á tu seno imperial, y en cambio exporta
tus frutos y metales.
Las ciencias y las artes aparecen,
y en tu tranquilo imperio se establecen.
Crece la agricultura;
y á la industria y los útiles inventos
se someten los mismos elementos
de la mad~e natura.
Ya las nevadas y ásperas montañas,
en tus profundas y hórridas entrañas,
los mas ricos veneros
que desde tiempo inmemorable encubren,
á la experiencia y al saber descubren
de famosos mineros .
De tu reyno las plantas excelentes
estudian profesores eminentes
con zelo infatigable;
no por el vano lujo de jardines,
sino aspirando á dilatar los fines
de tu arte saludable .
¡Oh desgraciada Hesperia! ¡Tus zozobras
Seran a la verdad! ¡Su luz recobras!
¡Ya huye la oscura niebla
que tu cielo eclipsó, y al mal te indujo;
y del peruano sol el claro influjo,
disipa tu tiniebla!
* El Istmo de Panamá .
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¡Cuanto puede un gran jenio! ¿En que consiste?
nadie lo sabe: pero ¿quién resiste
al póder que despliega
cuando á cautivos pueblos restituye
sus derechos, ó bien si los destruye,
y en sangre los aniega?
El cielo te escuchó, ¡devota Lima!
¡Tu fé constante y tu piedad estima!
Cuan padre te previno
un genio protector que te amparase,
y en el mayor conflicto te librase
con su prudencia y tino.
Dale gloria y honor: el dulce Apolo
gratos himnos del uno al otro polo
con su lira le entone:
y con el lauro, su inmortal adorno,
el coro de las musas en contorno,
su cabeza corone.

Y pues él te levanta un monumento (**)
la gratitud le dé su complemento:
tus hijos en sus pechos
esta inscripción tendrán por distintivo:
de SAN MARTIN LA LIBERTAD RECIBO,
Y MIS JUSTOS DERECHOS.
José M. V aldés
(Los Andes Libres, N<? 5, Lima 21 de agosto de 1821).

( * *) Lo ha mandado erigir el Señor Protector en el camino del puerto
del Callao, en honor d la Independencia de Lima.
0

ODA
EN CELEBRIDAD DEL EXCMO. Sr. D. JOSE DE SAN MARTIN
CAPITAN GENERAL DEL EXERCITO LIBERTADOR, Y
ESPERANZAS DE LIMA CON SU PATRIOTICA
PROTECCION

Quien qual clarin sonoro
la voz pudiera dar al manso viento,
JOSE ilustre, qual la exelsa fama:
Por que con claro acento
Tu nombre ya resuena donde el oro
Produce phebo con ardiente llama,
A donde se derrama
La fuente Cavalina-=
Y donde Olimpo
Al Cielo se avecina!
Pero las grandes cosas
siempre grandes varones han pedido,
Y no alcanza mi fuerza á tanto empeño.
Solo Atlante ha podido
Sustentar las esferas prodigiosas,
Y aguantar de las Riadas el ceño;
Y el parnaso alhagueño
Nunca fuera bastante
A sostener el Cielo como Atlante.
La chosa de Pastores
Con un debil arrimo está segura,
Y no el Real Palacio suntuoso:
En la amena llanura
Burlan del recio viento tiernas flores,
Y no el alto ciprés, ni olmo pomposo.
Lo duro y trabajoso
Es de un hombre grosero,
Y lo suave de un fino caballero.
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Por tanto acobardado
De tal difícil y elevada empresa,
Como es el celebrar tu nombre amable
Una y otra vez cesa
La pluma en el trabajo ya empesado
Pareciendome carga insoportable,
Pero advertí agradable,
Que Apolo me mandaba
Que cantase, y mi espíritu inflamaba.
Yo animado con esto,
La voz al viento dí con melodía,
Y con dulzura mucho mas que humana,
Tres veces la voz mia
JOSE SAN MARTIN repitió, que presto
Resono álla en la estera soberana,
La Montaña cercana, con ecos sonorosos
Pronuncióó tus sucesos victoriosos.
Libre de calentura
Rugió el ~ fuerte Leon, crespó la greña
Y miró á todas partes denodado:
La victoria risueña,
La dulce paz, con la justicia pura
Te acompañan por uno y otro lado.
Con el laurel sagrado
Y con frondosa oliva
La AMERICA levantó su frente altiva.
El yugo sacudieron
De la opresion Rimac y el Peruano,
Y alzaron libremente las cabezas
Al clima mas lexano
Seguro paso á todos ofrecieron,
Y con el al Patricio mil riquezas
Movibles fortalezas
De Cedro incorruptible
En su espalda cargaron invencible.
El nuevo fabricante
Las Maquinas prepara, y al trabajo
Aplicado, las Artes parficiona
Del favor, que le atrajo
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La paz aprovechado el comerciante,
Salida al Artefacto proporciona.
Ningun afan perdona
El Nautico atrevido
Para hacer el comercio mas crecido.
Descuidado el Arriero,
Y el viajante, marcha su camino
Sin temor de mal paso ni Ladrones.
En el Campo vecino
El labrador robusto y placentero
Cultiva sin cesar mil producciones;
Y abejas y castrones
Y Lleguas y Navillos
Guia el Pastor en cerros amarillos.
La virtud solamente,
Y la hombría de bien es atendida,
Y no los espantajos de nobleza:
De aquella que es traida
Sin saber por qué causa de un pariente
Que tal vez no existió en naturaleza,
Y aprobó la rudesa
De los barbaros siglos,
Fecundos en patrañas y vestiglos.
La mendigues odiable
DE AMERICA será ya desterrada,
Y con favor y asilo la pobreza.
La ociosidad malvada
Convertida en industria favorable;
Y el pobre socorrido con largueza.
La sonbrante riqueza
De la Madre querida,
A los hijos se ve restituida.
¡O quien pudiera agora
Sus voces levantar á las estrellas,
Y anunciar esta dicha á todo el mundo!
Ya Jóvenes Doncellas,
Niños y Ancianos, va á llegar la aurora,
En que salgais del calaboso inmundo,
Del tártaro profundo,
De la miseria infame,
La qual no sé si mas que infierno llame.
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Ya la caridad santa
Os franquea otra vez sus beneficios,
Y á su Casa y sus mesa os convicla.
Ya expuestos á los vicios
No os vereis entre miseria tanta
Como hasta aquí: mirando socorrida
Antes que padecida
La indigencia, que á veces
Obliga á las acciones mas soeces.
Dad á Dios alabanzas
Celebrad de su providencia las bondades,
Y de tan buen GENERAL el patrio zelo.
Pueblos y Ciudades
Con fiestas y con gozos, y con danzas
Hagan sonar sus vivas en el Cielo:
Que yo con raudo vuelo
Llevado del Pegaso
Los loare en la cumbre del Parnaso.
Mas en tanto que llega
Tiempo de celebrarte, Señor mio
Oye estas Odas, que á tu ilustre nombre
Dedico; y yo confío, .
Que si el hado descanso no me niega,
No tardaré en hacer que tu renombre
Y Espada al mundo asombre,
Sino por la belleia
De mis versos, Señor, por tu grandeza.
(Hoja suelta, impresa por D. Manuel Peña, en la Biblioteca de Félix Denegrí Ll.ma).

LA LIBERTAD
ODA.
La dans la liberté supréme
Semant de fleurs tous les instans. Gresset.

¿Con que al fin de tres siglos
De lloro y de ignominia
Recobras tus derechos
Oh venturosa Llma?
Los derechos sagrados,
Que desconoce y pisa
Una nacion soberbia
Só color de conquista?
¿Y sus triunfos no cantas,
tus gozos no publicas
Al verte sublimada,
A tan suprema dicha?
¿Que asunto mas grandioso,
Qué materia mas digna
Pudiera presentarse,
A la sagrada lira?
Y tu, LIBERTAD SANTA,
Del cielo descendida,
Mi espiritu levanta,
Mi mente fecundiza
Para cantar las glorias
Con que deidad propicia,
A la angustiada PATRIA
Decora y dignifica.
Ya disipadas veo,
Esas nieblas malignas
Con que una oscura noche,
La América cubria.
En ·s u lugar sucede,
Una aurora benigna
Que todo lo esclarece,
Alienta y vivifica.
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Un nuevo orden de cosas
Se presenta á mi vista,
Quiere fijarse en todas,
Y en ninguna se fija.
Cual viajero que corre
Una vasta campiña,
En cuyo inmenso espacio
Se encuentran esparcidas
Ya profundas cavernas,
Ya elevadas colinas,
Ya dilatados mares,
Ya hermosas pi;-aderias,
E incierto y vacilante
Sin saber cual elija,
Quiere observarlo todo,
Pero con nada atina,
Asi mi mente absorta,
Pasmada y confundidá,
Al ver tantos objetos
Se pierde y descarria,
Ya descubro al comercio
Conduciendo á porfia
Quanto puede desearse
Para el bien de la vida,
Y extrayendo en retorno
A regiones distintas,
Los inmensos tesoros
Que ofrecen nuestros climas.
Ya la industria oficiosa
Beneficiando activa
Las primeras materias
Con que el suelo nos brinda.
Ya los grandes progresos
Que á hacer van nuestras minas
Siendo en pro de la PATRIA
Su valor dirijida
Ya. . . . Péro como quiere
Mi débil fantasia
Correr tan largo espacio,
Sin quedar abatida?
A ti, LIBERTAD SANTA,
Divinidad propicia,
Se debe tantos bienes
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Tan grandes maravillas.
Tu prosperas la tierra,
Y por dó quier tu pisas,
Nacen fragantes flores,
Dó ante agudas espinas.
Por ti se eleva el hombre,
Se engrandece, se anima,
Mas nobles sentimientos,
Su corazon agitan.
Jamas almas se vieron
Mas grandes y atrevidas,
Que cuando en Grecia y Roma,
La LIBERTAD regia.
Feliz una y mil veces,
¡O fortunada Lima
Que libres de tiranos
Solo á lo heroico aspiras!
Y tu, que nos franqueas
Dádiva tan proficua,
SAN MARTIN, sin segundo,
A quien el orbe admira,
No receles que el tiempo
Que todo lo aniquila,
Tu explendor obscurezca,
O tu memoria extinga,
Pues la PATRIA empeñada,
En serte agradecida,
Hará que con el mundo
Tu duración compita
F( elipe) Ll( edías)
(Correo mercantil, político y literario. Lima, enero 5 de 1822. N<? 5, p. 4).

SONETO
V enit summa di es. . . V irg.

¡A qué grado de honor te has elevado
Excelsa, noble y venturosa Lima!
¡Qué loa no mereces y que estima
Porque hoy tu libertad has proclamad o!
Con ella tu poder has levantado
A la mas alta y encumbra da cima,
Siendo el gran SAN MARTIN quien te sublima
A la altura que no has imaginado .
Aprecia, pues, tan no esperada gloria,
Dando gracias al HEROE ESCLARECIDO
Por quien dicha consigues tan notoria.
Y no temas que el tiempo ú el olvido
Obscurezc an tu fama y tu memoria,
Teniendo un PROTECTOR TAN DISTINGUIDO.
F( elipe} Ll( edías)

(Los Andes Libres, N? 2 Lima 31 de julio de 1821, pág. 6).
1

ODA INSERTA EN EL LISTIN DE LA PRIMERA CORRIDA DE
TOROS CELEBRADA EN ACHO EN HONOR DE SAN MARTIN
1821.

Mientras que otros celebran
en levantado metro
los memorables triunfos,
los portentosos hechos,
de aquel varón sublime,
<le aquel campeón guerrero
que en Maipo y Chacabuco
Bailén y San Lorenzo,
<lió las pruebas más al tas
de su esforzado aliento,
yo, con humilde tono,
sólo cantar pretendo
los soberanos dones,
los sublimes talentos
de que con mano franca
lo ha enriquecido el cielo.
También serán asunto
de mis líricos versos
su condición benigna,
su carácter atento,
con que igualmente admite
al grande y al pequeño.
No menos será digno
de que elogie su celo,
su celo infatigable
por el bien de los pueblos
y que, al fin, lo conduce,
por medio de mil riesgos,
a ser de nuestras dichas
el móvil e instrumento.
Su amor ... ¿pero hasta donde
quiere elevar el vuelo
mi débil fantasía?
Háganlo otros ingenios
que yo, absorto y confuso,
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al descorrer el lienzo
de sus grandes virtudes,
me faltan los conceptos,
por lo que acobardado
me abandono al ·silencio.
(En Rubén Vargas Ugarte, Nuestro Romancero, Lima, 1951, p. 172).
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LA SOMBRA DE ATAHUALLPA A LOS HIJOS DEL SOL
Desde el lobrego seno de los muertos
Os habla vuestro Padre, Caros Hijos,
Vuestro Padre Atahuallpa á quien mirasteis
Emperador del Cuzco, Rey del Quitto:
Escuchad á mis voces paternales,
Trahed á la memoria mi suplicio;
Mirad mi sangre que dos piedras tiñe
De la Gran Caxa-Marca en su distrito.
Yo gozaba del Cetro y la Diadema
Que el Padre del gran Sol me dió benigno
Confiando á mi zélo las N aciiones
Que simentan el Trono de los Indios:
Suavidad y piedad eran mi Norte,
Y la observancia de sagrados ritos
Para adorar al Exe de las Luces
A quien se tributaban sacrificios:
El Comercio, la bella Agricultura,
El trabajo de Minas de oro fino.
El beneficio de la Plata y Cobre,
De la flecha y Carcáz el exercicio,
La Policía de sendas y poblados,
Y sabia ilustracion de nuestros Quipos
Eran las atenciones de un Monarca
Amante de sus Pueblos, y sus hijos.
Quando de estas delicias disfrutaba,
La codicia de aquel Iberio Abismo
Huestes despide de PIZARRO al mando
Para usurparme el Trono y el dominio:
Hombres de otra color me sorprendieron,
Los Cavallos aquí no conocidos,
Los tirós de arcabúzes ignorados
Y del duro cañon el estallido,
Me obligaron del todo á someterme
A las funestas leyes del destino:
Ofrecíle al TYRANO todo el Oro
Que su vista alcanzase en el Circuito,
Para que perdonandome la vida
Fuese consuelo de los hijos mios:
Inecsorable el BARBARO no atiende
De un Monarca a los ruegos y suspiros,
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Pues solo su atencion tenia sifrada
Sobre el tesoro de este basto Impyrio;
Y al fin me sacrifica en los altares
De la impiedad de su avaro designio;
¡Há! sin onor me miro sepultado
Sesenta lustros, tres aciagos siglos,
Vsurpados mi Trono y mi Diadema
Y tributarios mis amados hijos!!!
Mis al tas dignidades hán gozado
Del ESPANOL los barbaras Celtínos,
Los Vandalos furiosos y logreros,
Y los GODOS que son advenedisos;
Pero por fin el Dios de la Justicia
El brazo levantó, que vengativo
Castigue tan tos males y crueldades
Que sobre este mi suelo hán cometido:
Ya de Martin Rodríguez sobre el Plata
Se goza aquel govierno compasivo;
Del gran Caupolican la fertil Patria .
Man'da Bernardo 0-Hinggis bien querido;
Y Simon de Bolibar en Colombia .
La Livertad sostiene en su dominio;
JOSE de San Martin e~ adorado
En el Rico Perú, y obedecido:
Estos quatro Campeones os defienden
Del despota ESPANOL y su Egoismo;
Estos son vuestros Padres destinados
Por el DIOS de piedades, por el mismo,
Encomendando la custodia vuestra
A quienes el Cielo há transmitido:
A esas miseras huestes enemigas
No temais son cobardes, son impíos,
No tienen mas terreno que el q ue pisan,
Mas recursos, mas sendas, mas ar bitrios
Que el de rendirse, ó ser annonadados
En los hogares de su vil capricho:
Acometed, y destrosad sus planes,
Sed Libres de una vez, sese el destino
De ser trecientos años Tributarios:
Atahuallpa os lo manda, hijos queridos.
Y. V.
(Impreso: Por José González.- Hoja suelta.- Biblioteca de Félix Denegri
Luna).

VIVA LA PATRIA
CONTESTACION
DE LOS HIJOS DEL SOL A LA SOMBRA DE ATAHUALPA.

Desde el centro glorioso en que la dicha
Reluce generosa y placenter a:
Centro feliz de todas las virtudes
De los hijos del Sol mirarse dejan,
Es de donde ellos á la sombra amable
Del invicto Atahualp a asi contestan .
El fiel Americano valeroso
Que tu sombra adoró y leal venera,
Há honrado en todos tiempos tu memoria
Con lágrimas de sangre en la palestra:
Dígalo la imperial ciudad del Cuzco
Las veces que arrostró la muerte fiera
Por vengar tus agravios, sí, Atahualp a,
Que lo publique Quito toda bella
Tinta, Hipiales, y otros muchos pueblos,
Que arrastrar on el yugo y las cadenas
Que rem~chó sangrient o, cruel y fiero
El vil usurpado r de tu diadema,
Y hoy el orbe publique que nos mira
Ansiando destruir á la caterva
De esa española turba delincuen te
Conducto ra de infamias y vilezas;
De esa española turba que vagante
Exercien do rapiñas en la Sierra,
No perdona el Altar, y por sus miras
Siembra horroros a detestabl e Secta.
¡O Manes adorables de los Incas
Levantad vuestras faces, y en la die.s tra
Vereis de los Peruanos empuñad a
La espada vencedor a que destierra
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De la Arnerica toda á los Cel tinos,
A los Godos y Vandalos ! ¡perversas
Almas, que solo vomitó el abismo
Para dar al Perú de su indolencia,
De sus vicios fatales y egoismo
Indeleble y autentica certeza!
Si amable sombra invicta de Atahualpa
Por quien brilla la defensa nuestra,
Vean tus manes que en la tumba yacen,
De tus mas caros hijos la fineza,
Y cómo sin temor rompen por todo,
Como su esfuerzo doblan en la guerra,
Se incrporan, y juntos, se deciden,
A dár de su valor la última prueba:
La memoria de tu cruel suplicio
En iras los 1 inflama; y tu diadema
Ajada y usurpada los reviste
De furibunda cólera y braveza:
Mas tu sombra es, Señor, el mejor mote
Que felice los guia á las empresas,
Ella los compromete á que rompiendo
Por medio de las huestes de la Iberia
Rápidos como el rayo que convierte
Er.. ceniza y - pabeza cuanto encuentra:
Ella hace en fin réstauren esos fueros
Que conciliaban tu mayor grandeza
Sacudiendo el omniso yugo
En que yacian sumidos en cadenas
Tres siglos desgraciados y terribles
Bajo las leyes de esa audaz Potencia,
Por la que el cruel Pizarro con sus huestes
Vino á sembrar en esta fertil tierra
En vez de los laureles, de las palmas,
Y pacífica oliva, la altanera
Discordia en sus familias, y á plantar
El fiero despotismo enmedio de ellas,
Mas yá todo cesó ¡Sombra adorable!
Avergonzada yá fugó la Iberia
Buscando una guarida que á cubierto
Le ponga del castigo que le espera,
Y que bien presto le será aplicado
Sin aquel grupo enemigo que le queda
No emigra en el momento antes que al filo
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Del vengador acero espire y muera:
Sí, sombra de Atahualpa, estás vengada,
Es de oro y de brillantes tu diadema,
La que ciña las sienes adorables
Del Perú Independiente en Lima bella:
Asi el Cielo lo tiene decretado
Por sublime Justicia, todo recta.
POR EL PUEBLO PERUANO
Y. V.

J. P. A.

(Lima: 1822. Imprenta Del Río: Por José González. Biblioteca de Félix Denegri Luna).

Hoja suelta.-

PROCLAMA DE HUASCAR INCA EN SU PRISION
De el lugar melancólico y obscuro,
Donde me tiene mi hermano prisionero,
Os escribe, vasallos, HUASCAR INCA,
Del gran HUAINA CAPAC hijo primero.
No me atormentan tanto los pesares
Que indignamente sufro de ese fiero,
Cuya sed de sangre aun no se ha hartado,
Con haber dado ya muerte á doscientos
Hijos de su padre, que postrados
Enviaba al PACHACAMAC sus tristes ecos:
Ni de mi arrancan tan copiosas lágrimas
Sus inicuos y viles tratamientos,
Hasta obligarme á que testigo sea
De lo que puede su furor sangriento
Quanto me hace pensar no sé qué angustia,
No sé que fatal presentimiento.
¿Acaso el monstruo me quitará la vida?
¿Si querrá acaso ... mas no, mis sentimientos
No son de hombre, que tiene propio daño.
Para mi tienen algun mayor recelo,
Como si todo el orbe conmovido
Fuera á precipitarse en un momento.
Las tristes nuevas que me dan mis criados
De hombres estraños que del mar saliendo,
Se van apoderando de las costas
Armados del relampago y el trueno,
Intentando, sin duda señorearse
Con fuerza irresistible en todo el reyno,
Me hacen temblar y todo consternado
Llenan mi corazon de desaliento.
Astro hermoso, que del cielo alumbras,
Y llenas de calor mi universo,
Mereciéndote siempre mas cuidados,
Mayores atenciones este suelo,
Cuya posesion diste á tus hijos,
De los que nosotros los Incas descendemos,
Tu, que brillante todo lo registras,
¿Como no has advertido este suceso?
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No cuidas ya de tu Nacion querida!
¿Ya no cuentan tus hijos con tu afecto?
El general trastorno que se advierte,
Y que esparcido en todo yo contemplo ,
Lo ha ciertament e causado la venida
De ese puñado vil de aventurero s.
¿Cuando jamas se ha usado la perfidia,
El hurto, ni el engaño en estos pueblos?
¿Cuando el traidor ha sido soberano?
¿El soberano en que ocasion se ha visto preso?
Mas en el dia todo lo miramos.
Parece, que inseparabl es compañero s
De esos bárbaros son todos los males
Que desde que ellos llegaron, vamos viendo.
Así, soldados, echadlos de esta tierra:
No nos corrompan con su mal exemplo;
Sufrirlo todo, antes que dejarlos;
No permitais. . . pero; ¿que caimiento
Que disponga me impide mis acciones?
¿Que desmayo me priva del aliento?
Un sudor frio cubre ya mi rostro;
La pluma se me escapa de los dedos;
La sombra de mi padre se presenta
Lo estoy mirando, sí, mi padre mesmo,
Que lleno de tristeza su semblante ,
Pálido, consumido , macilento,
Conservan do de todas sus insignias
El llauto solo, todo descompue sto
Me dice: hijo muy querido
Nuestras glorias ya todas fenecieron ;
El padre de las luces ha extendido
Irrevocabl e su fatal decreto.
Nuestra Patria va á ser tiranizada
Por los hombres mas duros y soberbios.
La muerte de tus hijos y familia,
No será lo mas malo de sus hechos.
Millones de inocentes serán víctimas
De su furor terrible y su despecho.
De nuestro padre el sol el culto santo
Va á ser mirado con el mayor desprecio;
El pudor de sus virgenes violado,
Arrojados los sacerdotes de sus templos,
Robados sus ganados, y aun sus casas
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Serán todas echadas por los suelos.
De su fiera crueldad y su descaro
Ni el mismo Pachamac quedará esento.
Todo, todo va á ser sacrificado
A la insaciable codicia del Ibero.
Mas no serán tus triunfos permanentes;
Asi que haya pasado cierto tiempo,
De entre vosotros mismos saldrá un Héroe
Que encienda en vuestras almas aquel fuego
Con que podais romperos las cadenas,
Y libranos .del duro cautiverio.
Cesa la voz, HUAYNA CAPAC se aparta.
Lo busco con la vista, no lo encuentro;
¿Con que ha venido solo á asegurarme,
La gran desdicha que nos prepara el cielo?
Pues abrevie ATAHUALPA los instantes,
Quiteseme la vida lo mas presto:
Y vosotros los que quedareis vivos
Aguardad impacientes el momento,
En que nuestra Nacion produzca al Héroe
Que la libertará ¡Quiera el Eterno
Llenar de bendiciones á sus obras.
A sus palabras, y a sus pensamiento!
(En Colección de a!gunas poseías. publicq.das desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de ~os Libres, Lima 1822, pps. 47-50)

EL PRONOSTICO DE VIRACOCHA
EMBAJADA DE ESTE PRINCIPE AL INCA
SU PADRE
En vano Yahuar Huacac, rabias de enojo:
Jamas extrañará mi genio altivo
Tu augusta corte, de que me has privado;
Preceptos soberanos y divinos
Me obligan a ponerme en tu presencia,
Quebrantando tus órdenes impias.
De nuestro padre el Sol, hace tres años,
El ganado apacento, en Chile unido,
Sufriendo los trabajos que acompañan
A tan penoso y aspero exercicio
El calor me abrasaba en esta siesta,
Por lo que acongojado echó solícito
A buscar por todas las llanuras,
Que forman esos suelos tan floridos,
Algun lugar, do descansar pudiese,
Alguna sombra que me prestase asilo.
Encontréla al lado de una peña,
Que eminente señoreaba todo el sitio:
Y ya mis fatigados miembros descansaban
De los fervientes ardores del estío
Cuando he aquí, se me aparece un hombre
De figura y color cual no había visto,
Cuya presencia todo me amedrenta.
Y deja desmayado, sin espíritu.
Su larga barba le caía al pecho,
Todo el cuerpo cubrian sus vestidos,
Y de una cuerda traía al cuello atado
A un terrible animal desconocido.
Luego que se acercó, me tomó el brazo,
Y apretándomelo con agrado, dixo:
¿Por qué es ese terror que te ha ocupado?
Recobra tu valor, Inca querido,
Atiende á los misterios ignorados:
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Escucha de tu gente los principios:
Antes de ahora yacían estos pueblos
En la mayor barbarie sumergidos,
Silvestres yervas eran su alimento,
Vivían en las grutas escondidos,
Sin moral, sin política ignoraban
De dulce sociedad el atractivo,
Unos á otros, crueles se mataban,
De lo que nuestro padre el Sol compadecido,
Por muestra clara de su gran piedad
Embiarles resolvió dos de sus hijos
Que les quitasen su vivir salvage
Y enseñasen un trato mas político.
La laguna de Chucuito la primera
Vió á mis hermanos que los dos unidos
Iban buscando con la barra de oro
Donde debiesen fijar su domicilio.
Esta grande fortuna tocó al campo,
Donde ahora el CHzco se halla engrandecido;
De allí empezaron á poner en planta
Los altos planes de su gran destino.
De allí enseñaron las ciencias y las artes
A· los mas barbaros mas feroces indios.
Sacándolos de los huecos de los árboles,
De las cuevas, los montes y los riscos,
Los instruían en las ceremonias,
Y modo de adorar al Ser Divino,
A las mugeres enseñaba Mama Colla
El modo ·de texer y hacer el hilo,
Y todos los que haceres de muger;
Pero en mas fuertes, recios exercicios
Adiestraba Manco Cápac á los varones,
No olvidando de tierras el cultivo;
Todos prendado.s del amable trato,
Y modo de vivir suave y benigno,
Que usaban mis hermanos, los amaban
Y ciegamente creían en su dicho.
Estas fueron las bases del imperio,
Que al presente se mira tan florido,
Y que cada día se verá mas grande,
Mucho mas opulento y estendido,
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Hasta que, habiendo doce Incas gobernado,
Subyugado se mire y oprimido
Por una nacion bárbara, ambiciosa,
Que á su tiempo saldrá de los abismos.
Terribles males sufrirán los pueblos
Mientras durare su infernal dominio.
Pero el Grande Ser, que todo lo dispone,
Solo los consentirá largos tres siglos,
Pasados los cuales serán libres
Bajo el mas bravo, mas sagaz caudillo,
Recobrando tambien al mismo tiempo
El pasado esplendor y lustre antiguo.
Corre, pues, dilijente, y di á tu padre
Que señale este pronóstico en sus quipos,
En donde eternamente se conserve;
Y los que en aquella época esten vivos
Entiendan, que ha acabado el tiempo
De ser subyugados y oprimidos;
Para que levantando la cabeza,
Cobren nuevo valor y nuevo brio,
Con que echen al tirano: asi lo quiere
La fuerza incontrastable del destino.
Luego que dijo esto desapareció,
Y por mandato suyo, soy venido
A ordenarte pongas mi embajada
Para memoria en los futuros siglos.
(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejér ..
cito Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822, pps. 77-80).

CANCION EN QUECHUA
Maypim chay kapak Incanchis
Tahuantinsuy u camachek
Puruncuna llaktayachek ?
Aláy! chincaripuhn anchis!
Yuyariyllam kepahuanchi s
Chica yupa cayninmanta
Mirayak apuyninmant a
Uyaychana huallacuypak
Llapancuna maychacuypa k
Kapak atipayninman ta!
(Traducción libre)
Dónde está nuestro Señor
Rey del Imperio Peruano,
Que hizo un pueblo soberano
De los desiertos de horror?
Se perdió: Ah qué dolor!
Solo queda en la memoria
Recuerdo para la historia
De su perdida grandeza,
De su proverbial riqueza
De su poder, de su gloria!
(Fecha imprecisa. Con la traducción de José Dionisio Anchorena, Gramática Quechua, Lima 1874; y en Azucenas Quechuas, por Unos Parias (Adol ..
fo Vienrich), Tarma 1905, pps . 60-63).

VIVA LA PATRIA
LOS GODOS AGONISANDO
ROMANCE A LA DIABLESCA, Y HONORES SEMIFUNEBRES EN
OBSEQUIO DE LOS QUE PARTEN A LA BENDITA PENINSULA
DADOS A LA TRAMPA.
AL Em<? Sr. P.

Despues de la triste escena
De congojas y trastornos
En que se vio sumergido
El Americano globo,
Y despues que ufana Lima
Entre angustias y sollosos
Abatió de la barbarie
El yugo mas horroroso;
Llegó la epoca feliz
El momento mas glorioso
Que han visto, y verán jamas
Los siglos de plata y oro:
Llegó el tiempo en que la justa
Causa de nuestro reposo
Se amparase por el braso
Del Heroe mas prodigioso;
Del invicto SAN MARTIN
Aquel Aquiles famoso
Que en los Andes y el Perú
Aterró al perfido Godo.
Asi es que en demonstracion
De tanto juvilo y gozo
Comensaré mis diabluras
Por este romanse tosco .

DIABLURA PRIMERA

Enfermedad de los Chaperos desde el 9 de Julio del año pasado de
21 hasta el 19 de Enero del presente 22
Parece que el mundo todo
Se nos a venido encima
Por que andamos como locos;
Juanillo tiene hidrofobia,
-Periquillo el culo roto,
Oblivion tiene Gilvestre,
Tabardillo Don Ginojo:
El humor atrabiliario
Se ha disuelto entre nosotros,
Y el Vicho toíto el Sieso
Nos ha desplegado á todos.
Santa Barbara que truend,
¿De donde vino este embrollo?
¿De onde ha de ser? de los Andes
De Chile con mil Demonio.
No se que mala fortuna,
Habiendo surcado el golfo,
Nos trajo al Perú á estar
Como unos perros rabiosos,
Mejor nos hubiera sido
Vivir en el cieno y lodo
De nuestros países, comiendo
Nabos, Rabanos y Boyos,
Que venir despues de llenos
De bréa, manteca y mogo
A ser por nuestra ambician
El mas misero despojo;
Pero al fin sufrir es fuerza,
Quitemonos ya de embozos;
La Patria reyna, y el mal
Va creciendo poco a poco:
Sus syntomas son mortales
No hay remedio en el frondoso
Ya somos victima todos:
Pero antes que sea de veras
Vamos al mar espacioso
Aver si muda en alegre
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La suerte el palido rostro.
Vamos por que convencida
De nuestros delitos propios
Dice America: No aguanto
A tanto villano Godo.
Al Ex.m<? Sr. D.d<? S.
Al Hercules Argentino
Substituye en el honrroso
Mando del Peruano suelo
Con esplendor y decoro
El insigne Torre-tagle,
Aquel cuyo nombre solo
Perpetuará eterna fama
Allá en su clarín sonoro;
Y dilatando sus glorias
Desde el uno al otro Polo
Anuncielas dignamente
Porque mi acento es mui bronco.
Ymmortalice en su Templo
A los varones heroicos
Monteagudo, Guido, Unanue,
Y otros que por sus notorios
Servicios, y Patriotismo
Harán al Perú dichoso.
DIABLURA SEGUNDA

Agonia de los Chaburros desde el 19 de Enero hasta el 25 de
de Febrero del presente año de 22
Que tal boda camarás,
El Juego no anda entre bobos,
Y segun voy entendiendo,
La oveja se ha vuelto Toro
Con unos cuernos tamaños
Bien puntiagudos, no romos,
De tal suerte que su vista
Infunde pavor y asombro:
Y lo peor ~s que la union
Que ahora guardan estos cholos
Se parece a la que antaño
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Se guardaba entre nosotros.
Adonde las dan las toman,
Camarás, no fue tonto
El que gizo este refran;
Llevoselo el Diablo todo.
Fenecieron nuestros gustos
Terminaron ya los gozos,
Y sucede á la alegria
El mas tremendo desplomo.
A Dios America bella
Centro ameno y delicioso,
Dó la virtud é inocencia
Tienen su elevado Trono:
Queda feliz con tus ciencias
Tus artes, y tus tesoros,
Que no se giso la miel
Para la boca del Lobo.
Al principio imaginamos
Que el Estado bondadoso
Dispensase alguna gracia
A los pobrecitos Godos;
Mas no ha sido: por que el Ente
Sabio, justo y poderoso
Permite nos traslademos
A nuestros tristes Villorrios,
A purgar con el pellejo
Tantos crimenes monstruosos
Y comer mais y centeno
En vez de pan y biscocho.
Paguemos la ultima droga
Ya que repletos y gordos
Nos pilla la tempestad;
Por que esta es de Capa é Coto;
Y pues que nuestra dolencia
Se aumenta de tantos modos,
Dispongamonos al fallo
Ya que el remedio no es otro:
Busquemos en el Callao
Algun pequeño socorro,
O llamaremos á Gestas
A ver si se asoma á bordo,
Mas ya es tiempo de espirar:
Padre nuestro San Brutorio
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San Chabaco, San Gerundio
El Profeta Matasorros,
Y todos los Santos juntos
Que se encuentran en los folios
Del Almanaque Rabino
Nos asistan: pronto pronto
Aprisa con las plegarias
En las botellas y pomos
De Chinganas y bodegas
Que se largan los Moratos.
Hagan el duelo las Godas,
Echando babas, y mocos,
Encomendando nuestra alma
Al grande Sultan de Ycomio.
Vengan todos los Doctores
Traiganse los malos Oléos
Cencerros, y Campani tas
Que ya ago_n izan los GODOS,
(Imprenta de San Jacinto Luna).

Hoja suelta- Biblioteca Félix Denegri

VIVA LA PATRIA
TESTAMENTO DE LOS GODOS

Pues que los males llegaron
Hasta su colmo y exceso
El tiempo que hemos perdido
Amargamente lloremos.
Quien hubiera imagin&do
Que despues de tantos tiempos
De placeres y delicias
Todo fuese un sentimiento?
¡Que miserable es el hombre
Desde su primer momento,
Que pasagera su gloria,
Que inconstante su recreo!
Y pues está decidida
Por superiores decretos
Para siempre nuestra ausencia
De estos lugares amenos,
Nuestra ultima voluntad
Con claridad declaremos.
Pues que en esta sociedad
Cadavéricos nos vemos.
Primeramente mandamos
Que al momento que expiremos
Nuestra sepultura sea
El juzgado de secuestros.
Instituimos Albacea
Por su general concepto
Al exercito potente
De la Patria, pues sabemos
Que restituirá sin falta
A sus Iegitimos dueños,
Los bienes que les quitamos
mas ·de tres siglos enteros.
Mas siendo nuestra intencion
Al venir para estos reynos
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El hacernos solamente
De muchisimo dinero;
No podemos conformarnos
Con elegir heredero,
Persona de estas regiones
Sino hombres del otro suelo.
En esta suposicion
Elegimos hoy para ello
A los que en España son
Verdugos y carniceros,
A los que carroages tiran
A los sastres, zapateros,
A todo el de oficio vil,
Porque como bien sabemos
Los mas que de allá venimos
De esta familia pendemos
No podemos usurparles
Sus naturales derechos.
Asi mismo declaramos
Que el alto, noble, ó pleveyo
Como Americano sea
Que diga que le debemos
Es muy cierto, aunque no tenga
El preciso documento,
Porque todos presa han sido
De nuestro humor avariento.
¿Con cuanto dolor dejamos
De vivir, ó -cruel tormento
Que penas nos despedasan
Que amargura, y sentimiento?
A Dios adorados bienes
¿Es posible que os perdemos?
¡O mudansa de la suerte!
¡O rigor de los susesos!
A Dios hermosos palacios
A Dios Audiencia y gobierno
A Dios puestos elevados
De los militares cuerpos.
A Dios tribunales todos
A Dios destinos y empleos
A Dios ricos Almacenes
A Dios tiendas de comercio.
A Dios bodegas, cafees
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A Dios chacras, á Dios huertos
A Dios quanto hay que ser
En el Americano suelo.
Pedimos de corazon
El justo perdon al pueblo
De los males que ha sufrido
Por nuestros malignos pechos.
Nada mas determínamos
Dejando el ácto incompleto
Porque esperamos que vengan
Esos defensores nuestros.
Mas por sí acaso la suerte
Tuviese contrario efecto
Y sin remedio morimos
Dejamos tambien dispuesto
Se ponga en nuestro sepulcro
Este epitafio ó letrero
Copiado literalmente
De esa multitud de versos
Conque hicieron los peruanos
Ostentación de recreo
El diez del mes de Noviembre
Del año que fue postrero
Mandamos no se varíe
Ni se altere su concepto
Porque está muy adecuado
A nuestros padecimientos
Epitafio
Despreció el españól vivir unido
Fraternalmente al noble Americano,
Quiso ser su señor: y á esto á debido
Que se deteste ya nu nombre insano:
El déspota murió: bien merecido
Y aquí se ha puesto con mui diestra mano
Yace aquí un hombre digno de desprecio
Que pudiendo vivir murio por necio
Item pedimos de veras
Que despues de nuestro entierro
Senos hagan las exequias
Con pompa y con lucimiento
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Cuidando de dar á luz
En papel muy bien impreso
La oracion que se dixese
En honor de nuestros hechos
Y con esto hemos concluido
Este grante testamento
Que es fecho y autorizado
Con nuestro mismo pellejo
En estos primeros días
Del memorable febrero
Del año de veinte y dos
Que jamas olvidaremos
Siendo los fieles testigos
Los patriotas verdaderos
Que al cabo de tantos siglos
Sus derechos adquirieron;
(Imprenta de Huérfanos -Hoja Suelta- Bib. Félix Denegrí Luna).

VIVA LA PATRIA
ORACION FUNEBRE

Que en las exéquias de los difuntos Godos há de decir de voz en
coello, Basilio Yeguas, en la Pampa de Otero, en donde se formará
una Tumba de quince Estados de alto, y despues en un Capacho
Borriquero, cargará Nuez Moscada á la espalda los huesos de los
invictos Españoles destruidos, aterrados, y confundidos por el
enérgico Patriotismo Martiniano.
EXORDIO
He aqui mortales el Panteon de España
Donde yá concluyó su fiera saña
Que por tres siglos fieros dilatados
Cometía mil guarismos de pecados:
Esa gran calavera, que hace el Travo
Es del grande Marques de Castel Bravo,
De Landazuri son esas canillas
Que sembró en Arnapuquio mil rencillas;
Vuelve la vista, tornala al reves,
Y verás las costillas de Valdes;
Pero si acaso funebre me explico
Ved el Cráneo ven toso del GRAN RICO
Que COMICO, SUERTERO, ESTRAFALARIO
De quartillos muria DEPOSITARIO;
Y pues aqui el Exordio está acabado
Seá la primera parte; no me enfado.
PARTE PRIMERA.

Rapientibus Rapiántur, et sic in jure gentium.
Sesenta Lustros vá que fue usurpada
Esta Nacion de todos embidiada,
Pero el Dios de Clemencia, aquel Dios mismo
Yá le libró del Español Abismo,
Libre se considera é Independiente
Sostenida por la opinion vigente
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En que todos los Pueblos convenidos
A su alta Libertad son decididos;
Y vaya al fin para su pena eterna
A sér Virrey de Argel, JOSE LASERNA,
El sangriento RODIL, muera á virote
Por cruel, por inhumano, y por Quijote:
Y el Culebron del infernal LORIGA
Que bote el corazon por la barriga,
En un palo ensartado VIGIL muera
Por vil antipatriota y calavera;
Y para conclucion de estas acciones
Concluya CANTERAC con sus trayciones,
Por que Lima en el todo entusiasmada
Ha jurado ser Libre, ó Incendiada.
PARTE SEGUNDA.
¡Con cuanto gusto Juventud amable
Te ves en el Comercio que estimable
Da alimento a tus hijos; y en el dia
Se aumenta entre vosotros la alegria!
Viva la P ATRlA libre de cadenas
Y vayan a la ESPAÑA tantas penas
Con que nos ha afligido cruel, y fiera
Injusta siempre, siempre tan severa:
Y llevad esos huesos tan rabiosos
Hasta la azequia de Islas, que alli ociosos
Se conservén muy quietos sin perjuicio
Hastá el momento del tremendo juicio.
EPITAFIO.
Aqui Yacen los Tiranos
De la PATRIA vsurpadores,
Que quando fueron Señores
Fueron crueles, inhumanos:
Los LIBRES AMERICANOS
Sus huesos aqui enterraron
Desde Otero trasladaron
Sus cenizas infernales,
Y por que cesén los males
Sepultados los dejaron
(Impreso: por José González -Hoja Suelta- Bib. Félix Denegri Luna).

ENDECASILABOS
¡Qué insólito alborozo, qué contento
Se advierte en cuantos pueblan las orillas
Del Rímac apacible! ¿cuál la causa
Será de novedad tan imprevista?
¿Si será que ya libre de tiranos
Lima levanta su cabeza erguida,
Y recobrando su abatido aliento,
Su libertad y triunfos solemniza?
¿O si acaso será que la ACADEMIA
Llena de gratitud hoy determina
Al rango sublimar de sus patronos
Al Héroe por quien ella se sublima?
¡O día para siempre venturoso,
Día digno de eterna nombradía,
Y de que este DOCTISIMO LICEO
Lo señale con piedra diamantina!
Si, LIMANA ACADEMIA: ¿Qué mas glorias
Ni qué mas timbres anhelar podías
Que numerar entre tus claros gefes
AL HEROE de las huestes Argentinas?
Procura pues corresponder amante
A tanto honor, á tan suprema dicha,
Del Septentrion helado al Mediodía
Haciendo que resuene su alabanza
Conserva entre tus fastos la memoria
De un suceso que tanto te acredita,
Y espera ver premiadas tus tareas,
Logrados tus afanes y fatigas.
Las ciencias y las artes que otro tiempo
Su abatimiento y deshonor plañían,
A esfuerzos de este gefe infatigable
Serán á su esplendor restablecidas.
Los ingenios que en mísero abandono
Y eterna obscuridad ántes yacían,
Conseguirán de un PROTECTOR amable
El premio que .demandan sus vigilias.
Renacerán con s~ benigno influxo
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Otros nuevos Timantes, otros Fidias
Que, animando los mármoles y lienzos,
Presten á su MECENAS nueva vida.
Y el Perú su grandeza recobrando,
Con tierna gratitud, con fé sumisa,
Tributará perpetuas alabanzas
Al autor generoso de sus dichas.
F(elipe) Ll(edías)

(En Elogio del Excelentísimo Señor Don José de San Martín y Matorras,
Protector del Perú. . . en su público recibimientJo en la Universidad de San
Marcos de Lima el día 17 de enero del presente año, Lima J822).

LETRILLA
Al fin has recobrado,
Lima, tu libertad,
Al fin ya la impiedad
Del destino cesó.
Tres siglos has pasado
En grillos y en cadenas,
Calmáronse las penas
Que España te causó.
Como es mas agradable
Despues de noche obscura
Del astro la hermosura
Que empieza a amanecer,
Así es mas apreciable
El plácido consuelo
Que proporciona el Cielo
A tanto padecer.
Pluguiese a Dios ¡ó Lima!
Tus dichas disfrutases,
Y leda las gozases
Sin zozobra, ni azar,
Preciando en suma estima
La fortuna eminente
A que el CAMPEON VALIENTE
Te quiso sublimar.
Pues nada serviría
Haber al fin logrado
Un bien tan estimado,
Si ha de perderse al fin:
Tu gloria se ajaría
La gloria inmarcesible
A que te ha h echo accesible
EL GRANDE SAN MARTIN.
F( elipe) Ll( edías)
(En Elogio del E xcelentísimo Señor Don José de San Martín ... en su
público recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima ... , Lima 1822).

ODA
No sé qué sacro influxo,
Qué extraordinario aliento
Hoy á cantar me anima
Los prodigiosos hechos
De aquel varon sublime,
De aquel campeon guerrero
A quien debe la PATRIA
Su lustre y ornamento;
De aquel, en fin, que supo
En BAYLEN, SAN LORENZO
En MAIPU y CHACABUCO
Cubrirse de trofeos.
Mas al querer osado
Pulsar el dulce plectro,
Un repentino asombro
Me embarga los alientos.
¿Qué nuevo influxo es este,
Qué enigma, o qué misterio
Que animándome al canto,
Me impide el emprenderlo?
Tu, ACADEMIA LIMANA,
Que has sido en todo tiempo
El plantel mas fecundo
De feraces ingenios,
Pudieras solamente
Llenar tan digno objeto
Celebrando los triunfos
Del SAN MARTIN excelso.
Por tanto pues procura
Redoblar tus esfuerzos
A fin de que se extienda
Por todo el universo
La fama del que supo,
A costa de mil riesgos,
Adquirirse una gloria
Que no borrará el tiempo.
F( elipe) Ll( edías)
(En Elogio dBl Excelentísimo Señor Don José de San Martín ... en su
público recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima... , Lima 1822).

LETRILLA

CORO
Todo sea glorias
el dia feliz,
en que viene á honrarnos
el GRAN SAN MARTIN.
Bellísimas ninfas
del Rimac, venid,
á tejer guirnaldas
al gran adalid,
que á costa de afanes
y de riesgos mil,
á vuestras riberas
se digno venir.
Todo sea glorias
el dia feliz &
Ved cual se os presenta
con aire jentíl,
placiente, obsequioso,
jovial y civil;
no blandíendo el rayo
con que hace j emir
al déspota inicuo,
al tirano vil.
Todo sea glorias
el dia feliz &
La honra de la PATRIA
debeisle decir,
porque es quien la hace
prospera y feliz;
y porque la libra
del yugo servil,
que por tantos años
la hicieron sufrir.
Todo sea glorias
el dia feliz &
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De un polo al otro
resuena el clarin,
con que ya a fama
hace difundir
sus preclaros hechos:
vosotros, unid
vuestros dulces cantos
y acordes decíd:
Todo sea glorias
el dia feliz &
Por mas que la envidia
quiera deslucir,
las insignias glorias
del GRAN SAN MARTIN;
con todo, su nombre
se hará repetir
del Rimac al Nilo,
del Ganjes al Rjn.
Todo sea glorias
el dia feliz &
Por mas que la envidia
quiera deslucir,
las insignias glorias
del GRAN SAN MARTIN;
con todo, su nobre
se hará repetir
del Rimac al Nilo,
del Ganjes al Rin.
'Todo sea glorias
el dia feliz &
¡Oh que ópimos frutos
ha de producir,
la PATRIA ya libre!
Así, repetid
con voces festivas
otra vez y mil:
todo sea glorias
el día feliz.
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Todo sea glorias
el dia feliz &
en que viene á honrarnos
el GRAN SAN MARTIN.

F ( elipe) Ll ( edías)
(En Elogio deil Excelentísimo Señor Don José de San Martín... en su
público recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima ... , Lima 1822).

ODA

¿Con que llegó ya el día,
Venturosa academia,
En que fueses honrada
Con la amable presencia
Del PROTECTOR ILUSTRE,
Del RAYO de la GUERRA,
En cuyo aplauso apuran
Las artes y las ciencias
Las unas sus buriles
Las otras su elocuencia?
¡Oh día venturoso,
Digno de fama eterna!
Ya descubro las glorias
Las glorias que te esperan
A la apacible sombra
Del ILUSTRE MECENAS
Por quien todo se anima,
Vigoriza y prospera.
Ya entre sombras distingo
La celsitud suprema
A que será elevado
El honor de las letras.
Remontaráse el Genio
A mas sublime esfera,
Sin trabas que lo impidan,
Grillos que lo detengan.
Tus alumnos que yacen
Sin las debidas medras,
Se verán sublimados
A superior grandeza,
Siendo el premio que anime
Sus gloriosas tareas.
¿Qué mas pues a pe.teces
Venturosa ACADEMIA?
Eleva pues tus votos,
Tus plegarias eleva

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

385

Al numen soberano,
A fin de que conceda
Al PROTECTOR amable
Edades duraderas.
F( elipe) Ll( edías)
(En Elogio del Excelentísimo Señor Don José de San Martírr ... en su
público recibimiento en la Universidad de San Marcos de Lima ..., Lima 1822).

HIMNO

del renaciente Colegio de San Martín, denominado antes San Carlos,
al inmortal patrono que hoy le engrandece, comunicándole su
esclarecido nombre
. . . Romanos que sno de nomine dicet

Coro
Cual soleis, recurrid a las musas,
martinianos, su auxilio implorad;
y magnífico objeto fecundo,
de la Patria en el Héroe cantad.
¡Qué favores al mundo peruano
hoy prodiga suprema deidad!
¿son los vanos prestigios de un sueño,
o es la mas placentera verdad?
Sí, que en medio de tantos encantos,
todo es vida, todo es libertad;
y las almas, en dulce transporte,
se complacen sintiendo la paz.
Si algun dia el meteoro ominoso,
consternando a los hijos del sol,
presentir les hiciera los males
de inhumana española agresion,
hoy, a fin de anunciarnos las glorias
de valiosa y feliz proteccion,
en alegre agorero se torna
cada fino y leal corazon.
Sobre la honda ignominia y miseria
en que el triste peruano yació,
y dó, en lenta agonía, a los cielos,
elevaba infelice clamor,
de su nube encendida, el eterno
compasivas miradas volvió;
y librarle, y vengar sus agravios,
en su cólera santa, juró.
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La hora llega, y la terrible espada
de que al Marte Colombio va a armar
en la ardiente oficina se tiempla
dó le funden el rayo fatal.
¡Quán en vano lidiarás contra ella,
de la Patria orgulloso rival!
sí, verás destrozarse a sus filos,
en tu mano, el aleve puñal.
Parte el Héroe: cual la vista corre,
en sus marchas es raudo y veloz:
y las filas contrarias penetra,
y las pone en total dispersion,
bien asi qual, al soplo del viento,
desparece boreal turbillon,
que de enorme montaña, a los ojos
ofrecía imponente ilusion.
Y si el noble designio no fuera
antes bien ahuyentar que destruir,
si su entero poder desplegara,
los tiranos, mas de veces mil. ..
Pero ya huyen cobardes y ciegos,
¡Con qué estragos se ven despedir!
!Cual, bramando de furor, nos dexan
a merced del valiente Adalid!
¡O gran día de la dicha nuestra,
y que el cielo propicio acordó
a los votos del inmenso pueblo
que anhelaba su Libertador!
Al carácter del hombre exaltados,
y a tus fueros, natura y razon,
de hoy mas somos ¡ay! lo que no fuimos
baxo imperio de puro terror.
Faz de Lima, ¡cuan leda apareces!
veo tus campos abundosos dar,
con los frutos de Flora y de Ceres,
los del árbol de tu Libertad.
Maestros hábiles, Phidias peruanos,
pues que honor a las artes se hará,
animando los bronces en bustos,
a nuestro Héroe por todo pondrán.
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Oradores, filosofos, poetas,
cuyos genios encorvó tambien
el insano rigor que su triunfo
a las luces envidiaba cruel.
¡Hasta quando, ensalzar a tiranos
se os haría un ingrato deber!
hablad ya mas sincero lenguage,
y la santa verdad vengareis.
De Hymeneo a la suave coyunda
fácil cuello, limeñas, doblad;
y sus premios los dulces hijuelos,
muy mas que antes, ufanas preciad.
Que no el germen de eterna vileza
vuestros senos fecundará n mas;
no ya esclavos a indolentes amos,
caros hijos al Perú darán.
Y el colegio que en ser Martiniano ,
reconoce el supremo blason,
contra el que Argos inquietos fixaban
centuplo ojo de zaña y furor,
desplegand o con dulce confianza
a la patria su firme adhesion,
va a encumbra r hasta el azul celeste
la cabeza que el favor le alzó.
Prole augusta del triunfo y la gloria,
Washingto n nuevo y nuevo Franklin,
tú benéfico, tú poderoso,
si a la patria haces hoy tan feliz,
millaradas y mas que renazcan
al postrero peruano confin,
si sois libres, oirán a sus padres,
obra es solo del gran SAN MART IN.
(Los Andes Libres, N <? 1, Lima 24 de julio de 1821. pág. 5).

LA PALOMITA

Palomita hermosa,
de todo mi amor,
hagamos memorias
del Inca Señor.
La sagacidad
con Ñustas y Chimos
como los miraba
como a hijos y amigos.
Diles que gozamos
de la Libertad,
bajo del amparo
del buen General.
Vuela, vuela alegre
aplaudiendo al fin,
y dale las gracias
a mi San Martín.
Toma el corazón,
dividido en tres,
ponle uno en las manos
y dos a los pies.
(En Bartolorné Mitre, Historia de San Martín, Buenos Aires 1888, tomo
III, p. 228).

CANCION MARRANA
(De los realistas del Cuzco)

A Lima vinieron
cuatro mil marranos,
muy largos de uñas
en los pies y manos.
Estos se nombraban
patriotas y hermanos
pero sus hechuras
solo son de diablos.
(Gaceta del Gobierno legítimo del Perú, N? 26, Cuzco, 30 de octubre de
1822) .

EPITAFIO LUCTUOSO

Aquí yace José de San Martín,
sucesor del Marques de Forlipon,
que encendia en los pueblos el motin
ofreciendoles siempre PROTECCION.

Fue de Lima unos meses mandarin:
Del Perú quiso serlo en rebelion:
Cambió su suerte: y al primer bayven
lo enterró el susto en este terraplen.
(El Depositario, N<? 72, Cuzco, 8 de Noviembre de 1822).

T orre-Tagte, et Congreso Constituyen te
y Riva-Aguero

OCTAVA

Cuando Lima recuerda la ven tura
que tiene con ser libre, enagenada
con voces de placer, gloria y dulzura
esta dicha celebra tan deseada:
y al mirar que la vida de amargura
por el gran SAN MARTIN le fue quitada
vendice sin cesar su nombre amado
y al ilustre SUPREMO DELEGADO.
(En Colección de algunas poesías publicadas desde la entrada del Ejército Libertador en la Ciudad de los Libres, Lima 1822~ pág. 77).

VIVA

LA

PATRIA

LA ROGATIVA O MISCELANIA PATRIOTICA EN HONOR DE
LOS SUPREMOS JEFES

D. Jacinto

D. Antonio

Doña Mariana

Doña Rosa.

D. Jac. El año pasado, amigos,
Nos reunimos á efecto
De celebrar, aunque ocultos,
Al inclito Jefe nuestro
En su feliz dia, y hoy
Que entre nosotros le vemos,
Con cuanto mayor motivo
Debe aumentarse el contento
Cuando tambien festejamos
Al Delegado Supremo
Que por sus grandes servicios
Merece nuestro respeto:
Y asi á comer y brindar
Por nuestros Jefes excelsos.
D. Ros. Para un asunto tan grato
¿Como negarnos podemos?
D. Ant. Pues yo aunque poeta no soi
Diré en su obseq~o un soneto.
D. Mar. Cada uno diga lo que
Se le venga al pensamiento,
Que como hable el corazon
Saldrán buenos los conceptos.
SONETO EN HONOR DEL EXMO.
Sr. Protector
Heroe Argentino de bondad modelo,
En ti la libertad está cifrada
De nuestra amada Patria: á ti encargada
Se halla por el piadoso y justo cielo:
Es toda su inquietud, todo tu anhelo
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Verla siempre feliz, y en ti confiada
Espera remontar tan alto el vuelo,
Que sea en todo el orbe respetada:
Sus fieles habitantes consideran
Los bienes de tu mano recibidos,
Y como amante Padre te veneran:
Y en tu dichoso dia: reunidos,
De un modo singular mostrar quisieran
Que te aman y te son agradecidos.
SONETO AL EXMO. Sr. SUPREMO
Delegado.
Suba hasta el cielo nuestro pensamiento
Pues va de gratitud arrebatado
A pedir al que manda el firmamento
Por el Supremo y digno Delegado,
Pues con prudencia tal se ha manejado,
Que es acrehedor á tan piadoso intento:
Viva, pues, tan glorioso magistrado
Que es de su amada Patria el ornamento:
Todo aparezca en su felice dia
Convidando un placer no interrumpido,
En todo brille union, paz y harmonia:
Y consigas, ó Tagle esclarecido,
Cimentar en tu Patria la alegria,
Que entonces tus deseos se han cumplido.
AL EXMO. Sr. PROTECTOR.

DE CIMA

D. Ros. Del heroe libertador
Hoy Lima celebra el dia:
Que se mida su alegria
Por los grados de su amor:
Y pues este es el mayor,
Verá nuestro Jefe amado
Que á hallarnos en otro estado
Fuera la celebridad
Igual á la voluntad
Que le hemos manifestado.
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AL EXMO. Sr. DELEGADO.
DECIMA

D. Ant. A Torre-Tagle debemos
Servicios tan señalados,
Que jamás serán premiados
Por mucho que lo enzalsemos:
En el un Heroe tenemos
Digno de un eterno loor:
Bendiga pues nuestro amor
A un Varan de tanta estima,
Pues le ha merecido Lima
El que la cubra de honor.
D. Ant. Yo dire una rogativa;
Atentos todos estén,
Y de los males que diga,
Libertenos Dios. Amen.
DEL ADULADOR,
De todo el adulador
Que solo trata engañar
A los Jueces, por lograr
Su confianza y su favor,
Siendo con ellos traidor
Y con la PATRIA tambien,
Pues se alegran cuando vén
Cometer una injusticia
Que motivó su malicia ...
Libertelos Dios. Am.
DE LOS MORDACES,
De aquellas lenguas mordaces
Que de nada se contentan
Siendo en esto tan tenaces
Que de censurar se obstentan:
De aquellos que el pais afrentan:
Haciendo á todo desden
Que de nada dicen bien
Y de todo sienten mal
Por su impío natural;
Libertelos &c.
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DE LOS NECIOS PRETENDIENTES
De pretendientes cansados
Que á fuerza de memoriales
Pretendan empleos tales
Que no les pueden ser dados;
Quitando á los Magistrados
El tiempo, para que en bien
Lo empleen de alguno en quien
Haya el merito debido
Por haberse distinguido ...
Libertelos Dios, Am.
DE LOS EGOISTAS,
De aquellos que el patriotismo
Solo en sus labios se encuentra,
Y en su alma se reconcentra
El mas perfido egoismo:
Del que cuida de si mismo
Y solo anhela á su bien
Impidiendo que a otro den
El premio que se merece,
Aunque véa que perece, ...
Libertelos Dios, Am.
DE LOS

EMPE~OS

INJUSTOS.

Del que se llega á empeñar
Y pretende que por fuerza
El Juez la justicia tuerza,
Y que no ha de haber lugar
Para poderse negar
Por que el há de quedar bien,
Por mas que opuestos estén
Sus ruegos y su intencion
Con lo que séa razon;
Libertelos Am.
DE LA VENGANZA INJUSTA.
Del que se intenta vengar
Con una injusta intencion
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Y á los Jueces llega á dar
Una falsa acusacion,
Y para la informacion
Por testigo pone á quien
Por que dinero le den
Dice contra el acusado
Y padece el desgraciado:
Libertelos Am.
DE QUE Ntro. PROTECTOR ESTE
MUCHO TIEMPO AUSENTE
De que el pueblo que hoy repoza
Bajo de su proteccion
Y en sus dos heroes se goza
Y con sobrada razon,
Padezca alguna afliccion
Que le suspenda su bien
Haciendo esté ausente quien
Y a está de aqui despedido,
Mas tiempo que el presumido:
Livertelos &c.
(Hoja Suelta -

Biblioteca de Félix Denegri Luna).

BOSQUEJOS DE LA TIRANIA Y EL PERU LIBRE
Al hombre sobre la tierra
Lo hizo libre su criador,
Y de todo el universo
El Soberano señor.
No conoce mas monarca
Que á ese Dios que lo formó;
Pero sí desobediente
Por la ley que el infrinjió.
Redujo á su descendencia
A la muerte y al dolor
Y á males incalculables ,
Al engaño y al herror.
Mas Dios para castigar
Su ecceso y temeridad,
Le da reyes orgullosos
Que lo quieran dominar.
Pues conoce que esos hombres
Tiranos habían de ser,
Oprimiendo á sus hermanos,
Sin cumplir con su deber.
El hombre es quien pide rey,
Y su instancia á Dios obliga,
A darle lo que le pide,
Y el mismo yá se castiga.
Ya tiene el mundo monárcas
Y el Perú tambien lo tiene,
Cada nacion tiene el suyo
Que en justicia la gobierne.
¿Pero quien hubiese creído
Que el monarca de la España
Usurpase nuestro imperio, ·
Lo tenga por grande hazaña?
El manda conquistador es
Que anuncien la relijion,
Y con falsa cristiandad
El nos hace la traicion.
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¿Y que hacen esos mandados
Que nos vienen á engañar?
Hacernos mil de promesas
Mientras logran empuñar.
Entonces solo se ve
El horror y la crueldad,
La sangre y desolacion,
Y la mas grande impiedad.
Ellos tqcan nuestro sólio
Con infame iniquidad,
Y empiezan con mucho orgullo
Nuestro suelo á gobernar.
Destronados nuestros padres,
Les dán la muerte mas· cruel,
Haciendose poseedores_
De nuestro hermoso verjél.
Del imperio de los Incas,
Lejítimos soberanos
De todo este continente
De los ilustres peruanos.
Ellos se creen absolutos
Y dueños de nuestros bienes
Y un error tan repugnante
Con malicia lo sostienen.
Tres centurias nos oprimen
Por derecho de conquista,
Y nos hacen sus esclavos
Con la mayor injusticia.
Todo es un grande delito
En el que libre nació,
Y no puede reclamar
El derecho que perdió.
Con cadalzos y la muerte,
Con tormentos mas atroces,
Y que callen nuestras voces.
(roto)
Ninguno puede
(roto)
Por mas rigores
(roto)
Estando siempre
En una continua angustia.
¡O qué dias tan aciagos!
¡Dias de llanto y de luto!
¡O que fuerte cautiverio
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Que monarca tan injusto!
¡Infelice patria mia,
Objeto de mi ternura,
Yo, triste te compadesco
En tu angustia y desventura!
¿Cual ha sido vuestra suerte,
Tan triste y tan desgraciada,
Sin poder recuperar
Vuestra libertad sagrada?
¡O tú que habitas los cielos
Olle ya las tristes voces,
Y el llanto mas lastimero,
A rigores tan atroces!
Desciendan del alto sólio
Las piedades y consuelo,
Y dadnos la libertad
A los hijos de este suelo.
Consolaos ya peruanos
Porque el cielo ha decretado
Que el Perú sea triunfante,
Para siempre libertado.
El tiempo todo lo acaba,
La piedra vuelve á su centro,
La injusticia es castigada,
Y premiado el sufrimiento.
Despues de trescientos años
De crueldad y de rigor,
Aparece el claro dia
Que calma tanto dolor.
El disipa con sus luces
Las tinieblas, la opresion;
En que estaban sumerjídos
Por una infame nacion.
Y a recobran sus derechos
Usurpados con traicion,
De ese vil conquistador
Poseido de Ja ambicion.
¡Huye monstruo del abismo
Para siempre avergonzado!
¡Huye yá para la España
Que tu suerte se ha trocado!
Triunfó ya la libertad
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En la nación del Perú,
Sacudiendo el fuerte yugo
De la infame esclavitud.
Sí tirano, tu memoria
Solo recuerda atentados.
Que son de un Dios justiciero
Dignos de ser castigados.
Y tú, pueblo venturoso
De Lima, ciudad paciente,
Regosíjate en tu dicha,
Que ya estás independient e.
Limeños, yá se acabaron
Vuestras penas y dolores,
Tanto llanto, tanta sangre
La crueldad y los rigores.
Peruanos: ya somos libres
Porque todo lo esperamos
Del CONGRESO, que instalado
En su acierto descanzamos .
¡O Soberano CONGRESO!
A tí dirijo el clamor,
Pues mereces los aplausos,
El respeto y el amor.
Hoy mi pequeñez te elojia
En nombre de la Nacion,
Porque espera grandes bienes,
De tan sábia instalacion.
Ilustres representant es,
Del Perú los protectores
De la patria que yacia
Sin ningunos defensores.
Protejednos, pues, señor
Y mirad por nuestra causa,
Y por siempre cantaremos,
Sin ninguna desconfianza .
Que viva la libertad
Y muera todo tirano,
Que viva la dulce union
En el pecho Americano.
(Hoja Suelta, en la biblioteca de Félix Denegri Luna).

ODA
Al Soberan o Congreso constitu yente del Perú.
A que grado de gloria
Te ves engrand ecida
¡Oh venturo sa PATRIA!
¡Oh bienhad ada Lima!
Parece que el eterno
Desde la corte empirea
Sobre ti una mirada
Arrojó compas iva.
Los caminos te allana,
Prepara y facilita
Para ese orden de cosas
A que te presdes tina.
Si tus fastos recorro
Mi atencio n ni divisa
Suceso mas glorioso,
Ni de mayor valía.
Ya te veo elevada
A la alta gerarqu ia
A que un guerrer o ilustre
Te levanta y sublima .
Ya no eres el objeto
De oprobio e ignomin ia
En que por tres centuria s
Encorva da gemias.
Ya en soberano pueblo
Te encuent ras constitu ida,
Adquiri éndote á un tiempo
Una gran nombra dia.
Ya ... ¿Pero como intenta
Mi débil fantasia
Correr tan largo estadio
Sin quedar abatida ?
Y tú, CONGRESO AUGUSTO,
Por quien espera Lima
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Y la America toda
El fin de sus fa ti gas;
PROCERES, en quien todos
El desempeño libran
Del mas grande negocio
En que su suerte estriva,
Redoblad vuestro zelo,
Vuestras doctas vigilias
Para que no fracase
La patria combatida.
Todo, lo esperan
De la sabiduria
Patriotismo y virtude5
Que son vuestra divisa.
Ver la obra fenecida
Para ornar vuestra frente
Con la sagrada oliva
¡Oh! ya con raudo vuelo
Llegue tan fausto día,
Y á los siglos futuros
Su gloria se trasmita.
F( elipe) Ll( edías)
(Correo mercantil, político y literario. Lima, 5 de octubre de 1822.

p. 4).

N~

49;

AL PRIMER CONGRESO DEL PERU
CANCION

Coro
Viva el grande y feliz vencimiento
Que han logrado los hijos del Sol,
Restaurando el derecho sagrado,
Que natura al formarlos les dió.
Largo tiempo el Perú se ha mirado
Bajo el yugo de un feroz opresor
Hasta el cielo sus voces llegaron,
Todo el globo su suerte lloró,
Pero ya que recobra su gloria,
Su grandeza y antiguo esplendor,
Al Empireo sus voces levanta,
Y dá al mundo lecciones de honor.
Viva &
Ya, Peruanos, está en vuestras manos
El poder que un tirano os quitó;
Ya no mas reinará en este suelo
Ese monstruo fatal de ambicion,
El augusto Congreso os promete,
Libertad verdadera inmortal
Pues en él se reunen los votos
De la mas opulenta Nacion.
Viva &
Ha llegado por fin el momento
De placer y contento mayor
En que vése del Inca el Imperio
Restaurado en los pueblos del Sol.
A su tumba corramos veloces,
A entonar en la triste mansion
Dulces himnos que animen los huesos,
Que allí yacen por un Español.
Viva &
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Valerosos guerreros, que á Marte
Competís en coraje y ardor,
Recibid el rendido homenaje
Que os tributan los hijos del Sol.
Vuestra espada inmortal que ha ostentado
Al cobarde enemigo valor,
Del Congreso ha de ser el escudo,
Y de todos tambien protección.
Viva &

Viva el grande y feliz vencimiento
Que han logrado los hijos del Sol,
Restaurando el derecho sagrado,
Que natura al formarlos les dió.
(De El Album de Ayacucho, por José Hipólito Herrera, Lima 1862) .

SONETO
(Acróstico)
Viva el dia del Perú tan venturoso
Y vivan los peruanos que supieron
Vencer tantos peligros que opusieron,
Altos designios de un poder monstruoso;
En glorias y placer el mas honroso,
Los instantes de muerte convirtieron;
Calmando así los males que sufrieron,
Obra grande un Dios tan bondadoso.
Numérese en los fastos de la historia
Gozo el mas dulce, dia el mas plausible,
Rindiendo al Ser Supremo esta victoria,
En tanto que la fama si es posible
Separe del olvido su memoria
O la haga para siempre inadmisible.
(Imprenta Republicana por J. M. Concha.- Hoja suelta en la biblioteca
de Félix Denegri Ltma).

CANCION PATRIOTICA, QUE UN LIMEÑO CONSAGRA A LOS SS.
OFICIALES DEL EJERCITO DEL PERU
CORO

En vosotros peruanos valientes,
Hijos dulces, y caros del sol
En vosotros está nuestra dicha
En vosotros está nuestro honor.
Los del Plata, de Chile, y Colombia
Muy tocantes ejemplos os son: ,
Imitadlos con noble entusiasmo
Desplegad vuestro heróico valor
Ya ciñeron sus frentes altivas
De laureles, que en fresco verdor
Sin dejar se marchite ni una hoja
Los conservan con zelo el mayor.
Para hacer inmortal vuestra fama
Solo os basta formar intencion,
Vuestros triunfos, y glorias son. ciertas
Como hay cielo, que aucilio os dispensa
Y prodiga su fuerza y favor
A la causa de nuestrp. justicia
Por que es causa fundada en razon.
La desgracia en Moquegua sufrida
No es desgracia, es fortuna en rigor
Que el hispano con ella ha aumentado
Su fiereza y caracter atroz,
Y los pueblos cansados de un yugo
Que de hierro seria mejor
Solo quieren vengar sus agravios
Y salir de tan dura oprecion.
A los campos volad presurosos
En defensa de vuestra opinion
Arrostrando por todo peligro
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Con constancia, entusiasmo, y ardor
No temais, porque sois invencibles
Que ya su íra el señor desarmó
Y os concede que á vuestro~ hermanos
Liberteis del ibero leon.
¿Que os detiene, que os falta peruanos
Si os comanda tan bravo campeon
Tan feliz, cual guerrero y astuto
Y enemigo del fiero español,
Que no anida en su pecho la intriga
Que dictara la negra ambicion
Y que anhela mirar de su patria
Erigida una grande nacion.
En vosotros peruanos valientes. &c.

N~

(Correo mercantil, político literario. Lima, 10 de mayo de 1823. t . 2«?,
16, p . 4.

SONETO
A Riva Agüero

Tan plausible elección ¡Oh Riva--Agüero!
Nos anuncia un gobierno venturoso,
Puesto que un PUEBLO LIBRE y numeroso
Te ha aclamado entre todos el primero
Con aplauso, con júbilo sincero
Hoy ha manifestado vigoroso
Cuanto agradable le es, y cuan glorioso
Lo dirija un PATRIOTA verdadero.
Admite, pues, los votos que incesante
Te tributa su afecto agradecido,
Obsequioso, solícito y amante:
Y no temas que el tiempo, ni el olvido
con su giro voluble, é inconstante
obscurescan tu nombre esclarecido.
F( elipe) Ll( edías)

(El Correo Mercantil político y 'literario. Lima, 7 de marzo de 1823. t. 2,
N? 9. p. 4).

OCTAVAS

Dulce esperanza de mi Patria amada,
Objeto del amor mas encendido,
Ya la hora sonó muy bien hadada
En que el Godo insolente, enfurecido
Mordiendo el freno marche en retirada;
Y no sabe, que hacer; pues entendido
Tiene, que le es el mas terrible agüero,
Se halle de Presidente Riva Agüero.
Gloria inmortal al héroe esclarecido
Que en el Pichincha sojuzgo al hispano,
y sus plantas besar le hizo rendido,
dandole gracias por el trato humano,
Que alcanzó sin tenerlo merecido.
Gloria y honor al buen americano,
Al bravo Santa Cruz que esta elevado
de general en jefe al alto grado.

t.

(Correo mercantil, político literario. Lima, 19 de abril de 1823.
p. 4).

2~,

N~

12,

AL PRESIDENT E DE LA REPUBLICA

ODA
La gloria de este día
el gozo y el contento,
que disfrutan las almas
A ti solo debemos .
No ya los sinsabores
perturbaran los pechos,
ni mostraran los ojos
amargos desconsuelos .
La placida alegria
ya por dó quier la veo,
pues la esperanza amable
há bajado del Cielo.
El viejo, la doncella,
el niño y joven tierno,
todos festivas gracias
tributan al Eterno.
Ya los males de Hesperia
se dicen no tenemos,
ya libertad gozamos
con un sabio gobierno.
¡O España! ingrata fiera,
que del materno seno
sacabas complacida
el infernal veneno .
Ya miras destrozados
corona y regio cetro,
perdiendo inconsolable
los indicos imperios.
Llora, mas no desees
mas á mi patrio suelo,
que independient es somos,
y asi nos sostendremos .
Mas tu pesar me aflije,
y tu dolor acervo,
de tu desgracia infausta
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tambien me compadesco.
Yo siento tus angustias,
pero en silencio quiero
me tengas para siempre
olvidado en extremo .
Desecha nuestros gozos,
no esperes nuestro afecto,
que a Riva-Agüero amamos
y á la patria queremos.
S. N.
(La Abeja Republicana.

N~

12 sábado 8 de marzo de 1823).

OCTAVA

A la exaltación del Excmo. S. D. José de la Riva Agüero
Presidente de la República Peruana, se dedica la siguiente

Mientras que en la tierra mi existencia
Durare por mi aliento sostenida,
Por ti rogaré con reverencia
Al Supremo hacedor de nuestra vida:
Mi gratitud será con preferencia
A ti solo cual víctima ofrecida,
Consagrando patrióticos inciensos
Al Cielo por tus prósperos ascensos.

S. N. y comp.

(La

Ab~ja

Republicana, Ne:> 11, Sábado 1e:> de Marzo de 1823).

Bolívar en et Perú

BRINDIS A BOLIVAR.

Como en el Oriente
Al rayar la aurora
El orbe se dora
En su rosicler:
Y los montes, prados,
Aves, plantas, flores
Sienten los ardores
Del sol por nacer:
Así cuando brilla
O Simón, tu espada,
¡Que regocijada
Brilla la ciudad!
El gozo mas puro
Rebosa toda alma,
Tu espada es la palma
De la libertad.
¡O tú que en Colombia
El yugo rompiste
Del pueblo que triste
Tres siglos llevó;
Y que en Carabobo,
En Quito y en Pastos
Con gloria nombró:
El cetro de España
La patria en sus fastos
Rompe en esta esfera,
Y ante tu bandera
Caiga su penden;
Y rompiendo Lima
Todas sus cadenas
Cuente como Atenas
Un otro Simon.
Justo J. Figuerola
(Gaceta del Gobierno, Lima, 10 de setiembre de 1823)

A LOS SOLDADOS DE LA EXPEDI CION DEL CENTRO.
Ya la trompa de Marte
Os anuncia, valientes , la campaña
Tremola el estandar te
Azote de la España:
De guerra el grito por do quier retumba
Y se abre á los tiranos ancha tumba.
Volad, pues, ya guerrero s,
Pasad la cumbre de los Andes frios,
Clavad vuestros aceros
En los pechos impíos
De esos vándalos fieros que han destruid o
El suelo de natura mas querido.
La nieve endureci da
Que sierra las veredas no os detenga:
Vereisla derretid a
Cuando a su frente tenga
El fuego que inflaman do vuestros pechos
Es presagio feliz de grandes hechos.
Peligros ni fatigas
Impidan vuestra marcha impetuo sa,
Pues llevais por amigas
A la una y á la otra diosa
Que deciden la suerte de la tierra
Gerciend o su imperio en paz y en guerra.
La razón y la fuerza
Estan en vuestras filas invencib les;
La razon y la fuerza
Harán irresistib les
Vuestros heroicos brazos y la tierra
Descanz ará por fin de tanta guerra
Es rayo que reluce,
Hiere, aniquila aun antes que el tronido
Hacer puede impresió n en el oido.
Bolívar el constant e,
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El inmortal Bolívar os conduce:
Fue espada centellante
Es rayo que reluce,
Hiere, aniquila aun antes que el tronido
Hacer puede impresion en el oido.
Segura es la victoria
Desde el momento mismo en que el tirano
Recuerde en su memoria
Que este héroe sobre humano
Do quier que á sus huestes se presenta
Las bate, · las destruye ó las ahuyenta.
Segad pues los laureles
Que una suerte feliz os proporciona.
A los iberos crueles
Su furia ya abandona,
y fugan temerosos de una tierra
A do vais á llevarles muerte y guerra.
(Correo mercantil, polític.o y lit.erario. Lima, 23 de octubre de 1823.
P. 4).

VERSOS EN HOMENAJE A PUEBLOS DESTRUIDOS POR LOS
REALISTAS.
Aun vibra el rayo de español impío
Por dó quier que se lanza aniquila ndo
Inermes pueblos , que de horror y sangre
Cubrió el inícuo con furor tirano,
Se embota al cabo la feroz cuchilla
Que resiste saciar al inhuma no:
Y el fuego sopla con feroz destreza .
Para dar expansi ón a su fiereza,
Compat riotas! ¿Y aún vive el monstru o horrend o,
El vil, sacrílego, execrab le hispano ,
Su ensangr entada mano sacudie ndo
En las víctima s tristes de CANGALLO,
CARHUAMAYO y de Reyes, que entre llamas,
Por venganza á los cielos han clamado ?
MORIRA el opresor ; en furia ciego
A la Patria ha anegado en sangre y fuego.
Mas ¿sufrire mos que un momen to solo
Se goce en su ira sepultan do el llanto
A tantas víctima s, que su zaña inmola,
Y su fiero mirar desespe rado
Contem ple entre ayes que el suplicio arranca ,
Consum irse los pueblos desdich ados?
A salvarno s volemos: que en sus manos,
No mueren enemigos sino HERMANOS.
(Archivo de la Doctora Ella Dunbar Temple).

AL TRIUNFO DE LA MARINA PERUANA EN EL AÑO DE 1824
Antes que en Ayacucho resonara
El clarin que pregona la victoria,
Denodado el Marino, desplegara
El peruano pendon, con alta gloria.
La Fama en vano, de alabanza avara,
De esta jornada oscureció la historia:
La injusta niebla ya se disipara
Y hoy celebramos su inmortal memoria.
¡Valientes hijos de Neptuno y Marte!
Emulos generosos, siempre hermanos;
A la bandera nacional asidos,
En vuestros riesgos tomarémos parte.
"Si contra Libertad pugnan tiranos:Muertos podremos ser:-jamás rendidos".
José María Pando

(Mercurio Peruano, Lima, 9 de octubre de 1827. N<? 57, p. 4. Col. 2).

OCTAVA
Nunca dia tan fausto y placentero
Brillar ha visto el Cielo Americano:
Glorioso hoy respiró el aire primero
Simón el grande, el héroe Colombiano
Enjuga ó Patria el lanto lastimero
Que ya estás libre del poder del tirano:
Roto su cetro, rota su cadena
Cambia en risa y placer la antigua pena.
SONETO

Cuan se inunda en placer triste viajero
Si en pavoroso horror de noche oscura
Acierta á divisar claro lucero
Que la senda perdida le asegura;
Asi al nacer del inmortal guerrero
Que á quebrantar los fierros se apresura
Forjados del feroz odiado Ibero,
Se holgó la Patria ufana en su ventura.
Presentes al natal del heroe infante
Destinado al terror de los Hispanos
Fueron gloria y valor siempre constante:
Y al Cielo alzando Libertad las manos
"Este, dijo ha de ser el que levante
"Mi trono en el Perú; temblad tiranos".
(Gaceta del Gobierno. Trujillo, sábado 30 de octubre de 1824. N~ 47, P· 1) ·

EL VATICINIO
¡Qué luz divina me descubre el sacro
recinto de (H)élicona, impenetrable
a la profana planta, y, largo tiempo
cerrado al vuelo de canoro cisne,
desque de cuervos ominoso enjambre
el eco suave de la aonia selva,
con sus graznidos, a alterar se atreve;
y desque el humo de un incienso impuro,
cual densa niebla en el morboso otoño
el aire infesta, y se interpone al claro
fulgor del Pindo, en cuya excelsa cima
brillan grabados, en diamante eterno,
los nombres de los héroes que la gloria
al colmo del honor ha sublimado!
Y ¡qué deidad que sobrehumano genio
eleva ora mi espíritu. ¡Qué invisible
fuerza mueve sus pasos, y conforta
mi débil voz, para aspirar al raro
honor de entretejer febea guirnalda!
¡Ah!, no te entiendo ya peruano vate
Tú que con paso grave y majestuoso,
pisas del Pimpla la sagrada cumbre
y recorriendo la sonora cuerda
de tu dorado plectro, te complaces
en enseñar al apacible Rímac
a repetir de Próspero las glorias,
tú diriges mi voz: y tú me animas,
aunque de lejos, a seguir tus huellas.
Y ¿a quién no inflamará tu estro divino,
por más que de un estúpido hotentote
su origen, o del Cáucaso, trajera?
¿Quién al oir de tu clarín sonoro
el épico fragor, no se conmueve
de extraña ignota fuerza arebatado,
cual inexperta mano a la violenta
sacudida de eléctrica centella?
Y ¿quién habrá que lea con duro ceño,
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descritas por tu pluma, las virtudes
del héroe americano, inimitable
ejemplo de valor y de ardimiento
en arrostrar los riesgos, y a su carro
la inconstancia fijar de la fortuna?
Y ¿quién previó jamás de lo futuro
los arcanos que encubre el denso velo
de un porvenir incierto, sino un genio,
árbitro de la suerte y del destino?
"Sí: el mundo de Colón ha de ser libre
Y lo será si, injusto no desoye
el cielo los clamores y los votos
de la justicia y la virtud más pura.
¿No es éste el sitio mismo en donde el puebio
romano se acampó, donde hizo frente
al implacable Aníbal, y contuvo
su marcha gigantesca, cuando altivo,
reiterando el antiguo juramento,
dueño ya se creyó del Capitolio:
cuando orgulloso ya pensó que el día
tremendo había llegado en que los restos
del romano poder serían la presa
de su insano furor, y en que los nidos
de las vencidas águilas latinas
iba a hollar victorioso? La alta Roma,
desde sus fundamentos conmovida,
se estremeció con el horrendo estrago
del Trasimeno, de la Trebia y Cannas,
y vió enlutados los latinos padres,
y pu~stos en la dura alternativa
de haber de recibir o yugo o muerte.
Mas no. No siempre la fortuna adversa
~e muestra al oprimido. Las mas veces
el tirano opresor al fin sucumbe
y besa humilde la vencida planta.
Asi tiempo vendrá en que el nuevo mundo,
rota de Hesperia la servil cadena,
aura feliz de libertad respire.
Escrito por la diestra del Eterno
ya en el libro del tiempo expreso m iro
con letras indelebles, el gran fallo
de su emancipación , de su grandeza".
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Así de patrio fuego enardecida
del monte Sacro sobre la alta cumbre,
pisando el suelo de Catón y Bruto
patria y libertad a Roma dieron,
exclamó el héroe que en su seno el germen
de patriotismo y libertad guardaba.
Tres veces de su tumba luminosa
la cerviz levantaron los campeones
de la romana libertad. Tres veces
del Vaticano los soberbios muros
temblaron; y, con luz trémula y vaga.
su brillo reflejaron desde el Tíber
por toda playa que el Tirreno baña.
Cual en lóbrega noche tempestuosa
en los aires la eléctrica materia
inflamada se extiende, y al viandante
muestra la senda que a su fin le guía,
así al americano inmenso campo
de honor y de gloria y de grandeza
se descubre a tal vista; nuevo brío
y nuevo ardor de libertad le anima:
y tres veces su labio el sacrosanto
juramento repite, el juramento
de libertar la América oprimida
o perecer envuelto en los estragos
del exterminado r fierro enemgio.
Más ¡qué grandiosa escena se presenta
alli al ilustre espectador! En medio
de un delicioso valle, a quien corona
forman por el oriente unas colinas
de lozano verdor siempre cubiertas,
un magnífico templo se levanta:
y palmos y laureles, tan antiguos
como el mismo edificio, sombra le hacen,
por todas partes, con sus verdes copas.
Allí es fama que un tiempo su morada,
con preferencia a la Trinacria bella,
quiso fijar Parténope. Allí todo
viviente, al acercarse, de un sublime
espíritu se siente electrizado;
cobra fuerza y valor su fibra; y todas
sus potencias adquieren gallardía.
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Allí crece la encina, noble premio
del valiente guerrero, el mirto, el apio,
y la honrosa verbena y el amomo
que grato embalsamado olor aspira.
Allí el Zéfiro blando, con sus alas,
los ardores mitiga del estío.
Ni el Aquilón ni el Abrego se atreven
a turbar con sus ráfagas la calma
que en su contorno reina. La fachada
de mármol parto ostenta mil trofeos
arrancados a ejércitos esclavos;
rotas cadenas, yelmos y corazas,
escudos, lanzas, arcos y carcajes
con proporción simétrica dispuestos,
ofrecen a la vista un armonioso
conjunto de mil partes diferentes.
Historiadas las puertas en el bronce
de relieve figuran las batallas
en que triunfó el valor contra la fuerza
en Leuctra, Maratón y Salamina.
Adornan el umbral unos festones
que cuelgan de una cívica guirnalda,
y de su centro, en áureos caracteres,
de Libertad el nombre sobresale.
El interior del templo heroicos hechos
de valor y virtud y nombradía
en cada intercolumnio representa.
Allá Mucio la mano sobre el fuego
poniendo ante Porsena, Horado el puente
defendiendo animoso, Clelia el Tíber
atravesando varonil, y Curdo
impeliendo el caballo en el abismo.
Mas allá Bruto, con la diestra armada,
enseñando el puñal ensangrentado,
Porcia encubriendo la profunda herida
que el pecho le devora, y Casio y Casca
aún en acto de herir. Triunfales carros
de bélicos trofeos enriquecidos
con tan sublime magisterio y arte
los lienzos intermedios condecoras,
que dar no se sabría la preferencia
ni' a Scopas ni a Parrasio. Por el frente
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se ven mujeres diestras y aguerridas
igualar en la lucha al sexo fuerte.
La gran Pentesilea, la hermosa virgen
Camila en medio de amazonía tropa
armando el arco de volátil flecha.
Por la otra parte Régulo y el grande
Catón, Marcelo y Fabio y otros héroes
que vida con su muerte a Roma dieron.
En medio del soberbio peristilo
se eleva en alto el ara de la diosa
que pedestal de pórfido sostiene,
y a dó por gradas de oriental granito
·se sube. El sacro fuego noche y día
arde ante el majestuoso simulacro.
A su perenne luz radiante y pura
el amor patrio, el mérito y la gloria
continuos sacrificios le consagran
y en su honor queman árabes perfumes.
No bien descubre la augural floresta
el bravo american9, que sus pasos
dirige al templo, cual en los antiguos
siglos refieren que a la afortunada
mansión bajaron el osado y fuerte
hijo de Tetis, y el piadoso padre
del tierno Julio; mientras de la historia
parte a parte recorre los pasajes
que el efigiado mármol le recuerda,
oye una voz que de lo más secreto
salía del templo, como la que en Delfos
la Pitonisa desde la sagrada
trípode al pueblo consultor solía
sus vaticinios anunciar. "Te acerca
generoso mortal, dice; los hados
a la sublime empresa te destinan
de socorrer la humanidad doliente
·sumida en servidumbre ignominiosa,
de todos sus derechos despojada
sin patria en una patria envilecida,
sin nombre sin honor y sin virtudes.
Mira este suelo, en otro tiempo el centro
del valor y la gloria, en donde todas
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las naciones del orbe sabias leyes
venían a recibir, hecho el ludibrio
de bárbaro opresor; al yugo uncido
de negra servidu~bre el ciudadano;
mi deidad despreciada, y mis altares
en ajeno poder; mi pueblo todo
mordiendo en vano la servil cadena
que sacudir contra el terror no puede.
El galo y el ibero, el moscovita,
el húngaro, el germano, y los que el agua
beben del Dniester, aterrados gimen
a la vista del bárbaro cuchillo,
que siempre sobre su cerviz gravita.

1

Y ¿quién habrá que a tan funesto ejemplo
a invocarme se atreva y, reverente,
rinda honor a mi numen ultrajado?
Tú bien me escuchas: y en tu pecho imprime
estas palabras e invariable agüero.
Vuelve, vuelve valiente americano,
vuelve a aquella r egión privilegiada
dó la luz viste por la vez primera.
Nuevo nombre de tí reciba aquella
parte del globo que a Colón sus playas
franqueó, después de haber sondeado altivo,
el fondo del océano, y nuevos senos
nuevos campos y vientos observado.
Todo es allí maravilloso y grande
todo allí patria y libertad respira.
Allí es fértil la tierra, claro el cielo,
opulentos los valles, y montañas
que lindan con los astros, y atraviesan
ese gran continente a quien dió nombre
el etrusco Américo, en unas partes
el fuego tiemplan de la ardiente zona
con sus eternas nieves, cuando en otras
se ven pobladas de animales raros
que, con sus finas lanas, del invierno
mitigan el rigor; inmensos ríos
de Pomona y de Flora la belleza
aumentan con su límpida corriente;
frutas extrañas al antiguo mundo
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hermosean sus campiñas; en sus cerros
se crían ricos veneros que prodigan
la plata, el oro y los demás metales
que la industria y el lujo aprecian tanto.
Benigno el clima, ingenios más benignos
engendra en esos pueblos, y talentos
sublimes en las artes y las ciencias;
laboriosos en paz, sobrios en guerra,
firmes, infatigables y esforzados.
Sus ánimos, al yugo insujetables,
la esclavitud detestan y la infamia
de vivir dominados por tiranos.
Ve Próspero: recorre esas regiones.
En ellas tú mi imperio consolida;
y corta, de una vez, el vergonzoso
nudo que a extraño usurpador las une.
En ellas el imperio de las leyes
establece; a tu diestra bienhechora
haz que deban la paz y la abundancia
y la Justicia y todas las virtudes.
Abre las puertas a la industria; el fraude
castiga; y premia el mérito; a las letras
próvido amparo y protección dispensa;
del desvalido contra el poderoso,
de la viuda, del huérfano inocente
te constituye generoso padre.
Y verás, antes que el terráqueo globo
doce veces la vuelta haya alcanzado
a dar al rededor del astro bello,
a quien el religioso peruviano
dió culto en su feliz edad de oro,
que pueblos entre sí los más distantes
de ese vasto hemisferio, reducidos
a un solo pueblo, a una familia sola,
por unas mismas leyes gobernados,
se gloriarán en aclamarte padre
y su Libertador y su delicia".
Así le habló la diosa. El vaticinio
miradle ya cumplido, americanos:
vuestro honor y virtud protege el cielo;
y vuestra libertad ya está sellada.
José Pérez de Vargas
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AL EXCMO. SEÑOR LIBERTADOR SIMON BOLIVAR,
LIMA LIBRE Y PACIFICA
ODA
In pericullis, in angustiis, in rebus dubiis, Mariam
cógita, Mariam invoca. Non recedat ab ore, non recedat. á cord·e. . quia mil nos Deus habere voluit, quod
per Mariae manus non transiret.- D. Bern.

¿Hasta cuando, Dios mío, me castigas,
Y estas sordo a mis ruegos y clamores?
¿Tu enojo no mitigas,
Y abandonas mi vida á los horrores
Del odio, la impiedad, el hambre y guerra,
Que hacen mas triste y mísera la tierra?
No mas de mí te alejes
En estos tiempos trájicos y aciagos,
Ni sufriendo me dejes
Cada instante mortíferos estragos .

•

¿Tú mismo, EO rompiste las cadenas,
Que tres siglos cargué por tu servicio?
¿Pues por qué me condenas
A mas fuerte y terrible sacrificio?
¿No te rendí sumisa honor y gloria,
Cuando el verde laurel de la victoria,
Me ciñeron tus manos?
¿Y despues de levarme á la alta cumbre;
A mas fieros tiranos
Me sujetas con dura servidumbre?

•

¿No soy tu esposa? ¿vínculo sagrado
No me hizo siempre tu bondad propicia?
Mas ¡ay! lo he provocado
Con crímenes enormes tu justicia;
Y el desenfreno cruel de mis pasiones,
De tu amparo me priva y de tus dones.
Cecen ya tus enojos:
Muévante á compasion mis grandes males,
Y el ver que son mis ojos
De contricion copiosos manantiales .

•
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Tu rostro aparta de los malos hijos,
'Que el corazón furiosos me traspasan,
Y tén tus ojos fijos
En los fieles que en tu amor se abrasan.
Sus manos alzan por la paz al cielo;
Y pues sabes su fé, su amor y zelo
Por tu nombre glorioso,
Las preces oye de esas almas puras,
Y muestrate piadoso,
Perdonando á tus débiles hechuras .

•

Mas si aun duro y airado estas conmigo
Porque asi mis delitos lo merecen,
No obstante de que abrigo
A muchos que en virtudes resplandecen;
¿Serán también los ruegos desechados
De mis hijos por ti glorificados?
¡O Rosa! que presides
A tantos justos que enjendró mi seno,
¿Por tu patria no pides?
¿Agonizo, y tu rostro está sereno?

•

Así la triste Lima á Dios clamaba:
Y cuando él á su llanto desdeñoso,
Sus rayos empuñaba,
Y el Cielo era un silencio respetuoso;
A Maria en postura suplicante
Si llega Rosa; entiende en su semblante,
Que es oído su ruego:
Y avivando de Lima la confianza,
Le inspira el que ore luego
A su vida, dulzura y esperanza .

•

A coros con el Ave, noche y día,
Clama el pueblo á la que és de gracia llena;
Y el nombre de María
En las mansiones célicas resuena.
La Compasiva Reyna al Verbo adora,
Y su induljencia para Lima implora.
De la Divina mano
Caen presto los rayos: deja el ceño
El hijo soberano,
Y ve á su Madre plácida y risueño.
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¡Tuya és, Señor, la gloria! sean dadas
A tu clemencia eternas bendiciones:
Del humilde te apiadas,
Y aplacan tu furor sus oraciones,
Con este himno y con otros mil can~ares,
Dan gracias al Señor los tutelares.
Y Rosa añade: honremos
A María también, porque intercede
Con Cristo y conocemos
Que por ella sus gracias nos concede .

•

Ya un angel, así dice, al invencible
Bolívar entre sueños; yo que rijo
Este mundo visible,
A mi escojido pueblo: con viveza
Para que des la libertad te elijo
Marcha, combate, triunfa: vuelve apriesa
A Lima desolada,
Y disculpando sus pasados yerros,
Sea por ti librada,
Haciendo polvo sus antiguos fierros,

•

Cual formidable rayo que vomita
El seno de una nube tempestuosa,
Asi se precipita
El Héroe sobre el campo: hiere, acosa
A las huestes contrarias que lijeras,
Abandonan sus armas y trincheras.
Y el Jefe perseguido
Del patriota que airado le amenaza,
Concibe espavorido,
Que agudo acero el pecho le traspasa .

•

Con todo riesgo el triunfador arrostra,
Y vuela para Lima. Allí una madre
A sus plantas se postra,
Y anudada la voz, le dice: ¡Padre . .. !
De mis caros infantes alanceados,
Ve los huesos por bestias descarnados.
Otras dando alaridos
Hacen lo propio: y casi sin aliento
Los pobres desvalidos,
Con lagrimas le piden alimento.
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Se enternece Bolívar; y el guerrero
Que émulando el valor del fiero Marte
En la lid el primero
Descubre el campo, y al peligro parte;
Cual padre en Lima, al mísero mantiene;
Indulta al flaco, al malhechor contiene;
Y tán tierno y sensible
A las desgracias públicas se muestra,
Cuanto crudo y temible
Enrristrando la lanza con su diestra .

•

¡Qué de votos al Cielo por su vida!
¡Qué de gracias por tanto beneficio,
Le tributa rendida
La piadosa Ciudad con el indicio.
De que llega la paz! ¡ya le parece
Y á Dios confiada ruega
Que presto al monstruo de la guerra ahuyenta,
Porque asola y aniega
En sangre su apacible continente .

•

Así Dios lo aecreta. Si orgullosos
Hijos de Hesperia: reposais confiados.
En brutos belicosos,
En la copia y valor de los soldados,
Y en el arte y terrífico armamento:
Mas ¿quien resiste al Cielo? en un momento
Será vuestro exterminio.
El Señor que indignado os abandona,
Y priva del dominio,
Ya del Perú la independencia abona .

•

Del patriótico amor la pura llama
Que en los campeones arde, de tal suerte
A sus sócios inflama,
Que todos gritan: ¡libertad ó muerte!
Y Sucre de Bolívar animado,
A la vista teniendo un fiel dechado
Del mas alto heroísmo,
Imitarle procura con anhelo,
Y también se hace el mismo
De magnánimos Héroe el modelo .
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Y, ¿qué ... ! españoles, ¿tentais otro combate?
De Junín la jornada vergonzosa
Vuestro orgullo no abate?
Y os será por ventura ventajosa
¿La de Ayacucho, porque se halla en Lima
El Honor que os conturba y desanima?
¡Bárbaros! él asiste
Con su Génio á las huestes en batalla;
Al enemigo embiste,
Desórdena, persigue, y avasalla .

•

Sucre, La Mar, González, Blanco, Suárez,
Córdova, Miller, Lara, Olavarría,
Valientes militares,
¡Libertad al Perú caiga hoy en día
Ese soberbio y encumbrado trono,
Que amparan la codicia y el encono.
Así a cada uno inspira
El Génio de Bolívar tal deseo
De ecsederse, que aspira
A erigir á la patria su trofeo .

•

Ufano el español, porque en la altura
De Ayacucho al patriota predomina,
Que ocupa la llanura,
Al punto combatirle determina.
Su posición, sus armas, y el ecseso
De fuerzas, le aseguran el suceso.
Mas los liberta dores,
Que las ventajas ven de su adversario,
Tienen otras mayor es;
Su honor y el sacrificio voluntario .

•

Llega el terrible instante. En vano el miedo
Entre las huestes de la patria asoma:
Le ahuyenta su denuedo.
La muerte en vano á cargo suyo toma
Con bélicos tormentos esparcirlos:
La desarman, y cede sin destruirlos.
Y al ver que su glorioso
Valor subsiste, y al contrario espanta,
Con el lauro frondoso
La victoria á ceñirlos se adelanta.
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Mas no calma el furor, porque el ibéro.
En el ala derecha derrotado.
Con orgullo mas fiero,
La línea rompe en el opuesto lado.
¡Necio! ¿contra La Mar? ¿De sus campañas
No recuerdas las célebres hazañas?
¿Tu arrojo le conmueve?
¡No está en su puesto como firme roca,
Que ni uracán la mueve,
Y ni el torrente que con ella choca?

•

Y aunque no pueda á tú ecsesiva fuerza
Resistir solo con su débil masa,
¿ Sucre no le refuerza
Con Vargas que al momento te rechaza?
Tanta es del Jefe la prudencia y tino,
Que hasta este movimiento lo previno
Vé a tus do-=> batallones:
¡Que prontos huyen! ya los disiparon
Los bravos escuadrones
Que en J unín la victoria te arrancaron .

•

¡La Serna prisionero! ¡el polvo muerde·
Mas de dos mil guerreros desgraciados,
Que vida y honra pierden!
¡Canterac y Valdes amedrentados
A Sucre piden un benigno indulto!
¡O tiranía! feneció tu culto
Huye al profundo averno
Ecsecrable deidad; y allí á tu antojo
Establece un gobierno,
Sin mas ley que el capricho y el arrojo .

•

¡Triunfo la libertad! ¡La Patria canta
¡Himnos a.l vencedor! Un monumento
A su gloria levante,
Y sea el Perú libre su ornamento.
La fama vuela sobre la alta cima
De los nevados Andes, y sublima
Al Héroe, pronunciando:
¡Bolívar viva! En todos los lugares
El eco retumbando,
Se repiten los vivas á millares.
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Oye la voz Bolív ar, se sorpr ende
Con tan solem ne y súbit o consu elo,
Y el asens o suspe nde.
Mas, cual en noch e teneb rosa, el Cielo
Se aclar a de maña na por la auro ra,
Que con sus rayos le ilum ina y dora;
Así se le apare cen
La Relig ión, la Paz y la Abun danc ia.
Sin duda desva necen ,
Y del triun fo le anun cian la impo rtanc ia .

•

No solo por libra r de su confl icto
Al Perú escla vo, creas que te elije,
¿O Jener al Invic to!
El supre mo Seño r que te dirije :
Otros mas altos fines se prop one,
Cuan do en tus mano s tanta fuerz a pone
Su princ ipal objet o
Es la paz que los odios exter mina ,
La obed ienci a y respe to
A sus sagra das leyes y doctr ina .

•

Cesa rán con tu triun fo los ultra jes
Hech os á la Deid ad, y será honr ada
Con puro s home najes .
La Relig ion por Crist o revel ada,
Most rará su herm osura con el brillo
Que al humi lde ilum ina y al senci llo;
Y en los temp los suntu osos,
La pomp a soste ndrán del culto es terno
Los fieles pode rosos .
Com o prue ba cons tante del inter no .

•

La Abun danc ia tamb ién con el aucsi lio
Que da un gobie rno pater nal y justo ,
Su etern o domi cilio
Fijar á en este suelo , al que sin susto
En breve abor darán de todas parte s
Las altas Cienc ias y las bella s Artes .
Su efica z influ encia ,
A la Indu stria dará vida y alien to;
Y luego la Opul encia
Alegre volar á en su segui mien to.
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Cuando el Héroe bañado en puro gozo,
Este prodijio á solas contemplaba
En silencio y reposo,
Lima devota por la paz rogaba.
Noticiosa del triunfo, vuela al templo,
y estímula á los fieles con su ejemplo.
Y como sube el humo
De un encendido hogar, asi se eleva
La oración que al bien Sumo,
Humildes gracias y alabanzas lleva .

•

Se postra luego á su Héroe y enmudece,
Cual despues de un naufrajio, el fortunado
Que casi desfallece,
Cuando se mira fuera del salado.
Y asi como este á demostrar no acierta
Su afecto al bienechor que le liberta,
Así cuando ella mira
Al gran Libertador que la redime,
Tanto es lo que se admira,
Que su contento el habla le comprime .

•

Pero sus hijas, jóvenes hermosas,
Componen presto un elegante coro
Y derramando rosas,
En dulce metro alaban su constancia;
Su valor sin fiereza ni arrogancia;
Y el que en mando supremo,
Sin política l y que le suj te,
Zeloso con estremo
De la justicia, en todo la respete .

•

Muestra el Héroe su grata complacencia
En el melifluo y delicioso canto
De la simple inocencia.
Y la última canción agrada tanto
Por su concepto y música festiva ,
Que al concluirla el pueblo dice: ¡Viva!
Y como el mismo efecto
En mi cause el oirla que el cantarla,
Para ecsitar mi afecto,
Ya empiezo con mi Lira á repasarla.
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E terno es el honor de los Varones,
Que libertan á pueblos oprimidos,
Porque en los corazones
Están sus grandes hechos esculpidos,
Cuando pasen, Bolívar, tus marciales
Victorias, y reposes entre iguales,
Cual simple ciudadano,
Te dirá Padre con amor profundo
El pueblo americano
Y Héroe Libertador del viejo mundo.
José Manuel Valdés
(Lima 1825: Imprenta del E stado, por J. Gonzales).

POEMA DE LA OPINION

Pues todo lo arrebatas en tu vuelo
Tú, potente opinión, serás mi diosa,
A tí se asociará mi activo celo
Si enciendes de verdad la antorcha hermosa;
Y cuando del error al triste suelo
Envuelvas en la noche tenebrosa,
Inclinando a tu voz llorosa frente
Saludará de lejos tu torrente)
(En Exposición que el General de Brigada Tomás de H eres presenta al
público sobre las acusaciones que le hace don Federico Brandsen en un
impreso publicado en Santiago de Chile, Lima 1825-Citado por O'Leary,
Memorias, tomo V, pág. 367).

El Canto a Junín

LA VICTORIA DE JUNIN
CANTO A BOL/VAR

El trueno horrendo que en fragor revienta
Y sordo retumbando se dilata
Por la inflamada esfera,
Al Dios anuncia que en el Cielo impera.
Y el rayo que en Iunín rompe y ahuyenta
La hispana muchedumbre
Que mas feroz que nunca amenazaba
A sangre y fuego eterna servidumbre:
Y el can to de victoria
Que en ecos mil discurre ensordeciendo
El hondo valle y enriscada cumbre,
Proclama a Bolívar en la tierra
Arbitro de la paz y de la guerra.
Las soberbías pirámides que al cielo
El arte humano osado levantaba
Para hablar á los siglos y naciones;
Templos, dó esclavas manos.
Deificaban en pompa á sus tiranos,
Ludibrio son del tiempo, que con su ala
Débil las toca, y las derriba al suelo,
Despues que en fácil juego el fugas viento
Borró sus mentirosas inscripciones,
Y bajo lo' escombros confundido
Entre la sombra del eterno olvido,
¡Oh de ambicion y de miseria ejemplo!
El sacerdote yace, el Dios y el templo.
Mas los sublimes montes cuya frente
A la rejion etérea se levanta,
Que ven las tempestades á su planta
Brillar, rujir, romperse, disiparse;
Los Andes ... las enormes. estupendas
Moles sentadas sobre bases de oro,
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La tierra con su peso equ jlibrando, ( 1)
Jamás se moverán. Ellos burlando
De ajena envidia y del protervo tiempo
La furia y el poder serán eternos
De Libertad y de V ictoria heraldos.
Que con eco profundo
A la postrema edad dirán del m undo:
"Nosotros vimos de Junin el camp o:
"Vimos que al desplegarse
"Del Perú y de Colombia las banderas .
"Se turban las lejiones altaneras,
"Huye el fiero Español despavorido,
"O pide paz rendido.
"Venció Bolív ar: el Perú fué libre;
"Y en triunfal pompa Libertad sagr ada
"En el templo del Sol fué colocada"
¿Quien m e dar á templar el voraz fu ego
En que ardo todo yo? Trémula, incierta,
Torpe la mano vá sobre la lira
Dando discorde son ¿Quien me liberta
Del Dios que me fatiga . .. ?
Siento una veces la rebelde Musa,
Cual bacante en furor vagar incierta
Por medio de las plazas bulliciosas,
O sola por las selvas silenciosas,
O las risueñas playas
Que manso lame el caudaloso Guayas: (2 )
Otras el vuelo arrebatada tiende
Sobre los montes: y de allí desciende
Al campo de J w í11 : y a r diendo en ira
Los numerosos escuadrones mira
Que el odiado pendan de España arbolan:
Y en cristado mor r ion y p eto armada,
Cual Amazona fiera,
Se m ezcla entre las filas la primera

1 Los físicos han procurado esplicar el equilibrio que guardaba la tierra

á pesar de la dife rencia de masas en sus dos hemisferios. ¿El e1:1orme P~fº

de los Andes no podrá ser uno de los datos para resolver este cunoso pro ema de geografía física?
2 El río Guayaquil: en cuyas orillas se hacía esta composición. Se ~ree
que tomó su nombre de Guayas, antiguo Régulo del país antes de la conqmsta.
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De todos los guerreros,
Y á combatir con ellos se adelanta,
Triunfa con ellos y sus triunfos canta.
Tal en los siglos de virtud y gloria,
Cuando el guerrero solo y el poeta
Eran dignos de honor y de memoria,
La musa audaz de Píndaro divino,
Cual intrépido atleta,
En inmortal porfía
Al griego estadio concurrir solía.
Y en estro hirviendo y en amor de fama,
Y del metro y del número impaciente
Pulsa su lira de oro sonorosa,
Y alto asiento concede entre los Dioses
Al que fuera en la lid mas valeroso,
O al mas afortunado.
Pero luego envidiosa
De la inmortalidad que les ha dado,
Ciega se lanza al circo polvoroso,
Las alas rápidisimas ajita,
Y al carro vencedor se precipita;
Y desatando armónicos raudales,
Pide, disputa, gana,
O arrebata la palma á sus rivales. (3)
¿Quien es aquel que el paso lento mueve
Sobre el collado que á Junín domina?
Que el campo donde allí mide y el sitio
Del combatir y del vencer destina?
Que la hueste contraria observa, cuenta,
Y en su mente la rompe y desordena,
Y á los mas bravos á morir condena,
Cual águila caudal que se complace
Del alto cielo en divisar su presa
Que entre el rebaño mal segura pace?
¿Quien el que ya desciende
3 Todos conocen las sublimes odas de Píndaro en honor de los vencedo.
res en los Juegos Olímpicos. Su nombre es hoy mas célebre que el de los
héroes que canta.
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Pronto y apercibido á la pelea?
Preñada en tempestades le rodea
Nube tremenda: el brillo de su espada
Es el vivo reflejo de la gloria:
Su voz un trueno, su mirada un rayo.
¿Quien aquel que al trabarse la batalla,
Ufano como Nuncio de victoria,
Un corcél imperioso fatigando
Discurre sin cesar por toda parte?
¿Quien, sino el hijo de Colombia y Marte?
Sonó su voz: "Peruanos,
Mirad allí los duros opresores
De vuestra Patria. Bravos Colombianos,
En cien crudas batallas vencedores.
Mirad allí los enemigos fieros
Que buscando venis desde Orinoco:
Suya es la fuerza, y el valor es vuestro:
Vuestra será la gloria,
Pues lidiar con valor y por la Patria
Es el mejor presajio de Victoria.
Acometed: que siempre
De quien se atreve mas el triunfo ha sido;
Quien no espera vencer, ya está vencido".
Dice: y al punto cual fugaces carros
Que dada la señal, parten, y en densos
De arena y polvo torbellinos ruedan;
Arden los ejes; se estremece el suelo;
Estrépito confuso a.sorda el cielo:
Y en medio del afan cada cual teme
Que los demás adelantarse puedan:
Así los ordenados escuadrones
Que del Iris reflejan los colores ( 4)
O la ima.jen del sol en sus pendones,
Se avanzan á la lid. Oh! ¡quien temiera,
Quien, que su ímpetu mismo los perdiera! (S)

4 El pabellon de Colombia lleva los principales colores del Iris. El del
Perú llevaba un Sol en su centro.
5 El principal encuentro de nuestra caballería con la enemiga en el
campo de Junín, nos fué sumamente desfavorable.
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Perderse! no jamás, que en la pelea
Los arrastra y anima e importuna
De Bolívar el jénio y la fortuna.
Llama improviso al bravo N ecochea
Y mostrándole el campo,
Partir, acometer, vencer le manda,
Y el guerrero esforzado,
Otra vez vencedor y otra cantado, (6)
Dentro en el corazón por Patria jura
Cumplir la órden fatal; y á la victoria
O á noble y cierta muerte se apresura .
Ya el formidable estruendo
Del atambor en uno y otro bando
Y el son de las trompetas clamorosa
Y el relinchar del a lazan fogoso,
Que erguida la cerviz y el ojo ardiendo,
En bélico furor salta impaciente
Do mas se encruelece la pelea;
Y el silbo de las balas que rasgando
El aire llevan por do quier la muerte;
Y el choque asaz horrendo
De selvas densas de ferradas picas;
Y el brillo y estridor de los aceros
Que al sol reflejan sanguinosos visos
Y espadas, lanzas, miembros esparcidos
O en torrentes de sangre arrebatados,
Y el violento tropél de los guerreros,
Que mas feroces mientras mas heridos,
Dando y volviendo el golpe redoblado,
Mueren mas no se rinden ... Todo anuncia
Que el momento ha llegado
En el gran libro del Destino escrito,
De la venganza al Pueblo americano.
De mengua y de baldan al Castellano.
Si el fanatismo con sus furias todas,
Hijas del negro Averno me inflamara,
Y mi pecho y mi musa enardeciera
6 El General Necochea, natural del Río de la Plata, venció en Chacabuco
mandando los famosos Granaderos de á caballo: y ha sido celebrado en el
poema de América de que se han publicado algunos fragmentos en la Biblioteca
Americana.
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En tartáre o furor, del Leon de España ,
Al ver dudoso el triunfo , me atrevie ra
A pintar el rencor y horrib le saña.
Ruje atroz, y cobran do
Mas fuerza en su despec ho se abalan za,
Abrien dose ancha calle entre las haces
Por medio el fuego y contra puesta s lanzas:
Rayos respira , mortan dad y estrago ,
Y sin parars e á devora r la presa,
Prosig ue en su furor y en cada huell~
Deja de negra sangre un hondo lago.
En tanto el Arjent ino valeros o
Recuer da que vencer se le ha manda do;
Y no ya cual caudill o, cual soldad o
Los formid ables impetu s contien e,
Y uno en contra de cientos se sostien e,
Como tigre furiosa
De rabioso s mastin es acosad a
Que guarda n el redil, mata, destroz a,
Ahuye nta sus contra rios; y aunque herida
Sale con la victori a y con la vida.
¡Oh Capita n valient e,
Blason ilustre de tu ilustre patria!
No morirá s: tu nombr e eterna mente
En nuestro s fastos sonará glorios o,
Y bellas ninfas de tu Plata undoso
A tu gloria darán sonor.:> canto,
Y á tu ingrato destino acerbo llanto. (7)
Ya el intrépi do Miller aparec e
Y el desigu al comba te restabl ece.
Bajo su mando ufana
March ar se vé la juvent ud peruan a,
Ardien te, firme, á perece r resuelt a,
Si acaso el hado infiel vencer le niega.
En el arduo conflic to opone ciega
A los advers os dardos firmes pechos ,
Y otro nombr e conqui sta con sus hechos . (8)
7 Cuando se escribía este poema, todos creían que eran mortale
s las
muchas heridas que Necoch ea recibió en Junín.
8 La caballer ia Peruana - mereció por las hazañas de este día que
el
Liberta dor le diese el nombre de ''Húsare s de Junín".
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¿Son esos los garzones delicados
Entre seda y aromas arrullados? (9)
¿Los hijos del placer son esos fieros?
Si: que los que antes desatar no osaban
Los dulces lazos de jazmin y rosa
Con que amor y placer los enredaban,
Hoy ya con mano fuerte
La cadena quebrantan ponderosa,
Que ató sus pies y vuelan denodados
A los campos de muerte y gloria cierta,
Apenas la alta fama los despierta.
De los guerreros que su cara patria
En tres lustros de sangre libertaron;
Y apenas el querido
Nombre de libertad su pecho inflama,
Y de amor patrio la celeste llama
Prende en su corazón adormecido.
Tal el jóven Aquiles (10)
Que en infame disfraz y en ócio blando
De lánguidos suspiros,
Los destinos de Grecia dilatando,
Vive cautivo en la beldad de Seiros:
Los ojos pace en el vistoso alarde
De arreos y de galas femeniles
Que de India y Tiro y Menfis opulenta
Curiosos mercadantes le encarecen.
9 Hasta ahora se creía que en el Perú, especialmente los hijos de Lima,
eran poco hábiles para las artes y fatigas de la guerra: acaso por que se
había dicho en Italia (quizá no sin verdad) oue
La terra molle, lieta é dilettosa
Simile á se gl' abitator produce.
Pero nuestra juventud, desmintiendo la vulgar fama, se ha distinguido sobremanera en cuantos encuentros ha habido en los últimos cinco años. Tan
cierto es que nadie puede decir de lo que es capaz el hombre antes de
llegar el momento preciso de desenvolver sus dotes naturales, ocultos ó sofocados por las costumbres y vicios de cada clima, por la educación y por la
política de los Gobiernos.
10 La madre de Aquiles para impedir que su hi io fuese á la guerra de
Troya, le envió disfrazado de mujer á la corte de la isla de Sciros. Allí prendado de la hija del Rey, pasaba una vida digna de su disfraz cuando U1i es
acompañado de otros finjidos mercaderes, le presentó una espada y otros
adornos militares mal encubiertos entre varias y curiosas mercaderias estranjeras. Ulises espiaba el movimiento de Aquiles al ver las armas: lo reconoce se descubre: y el jóven de quien pendía el destino de la guerra,
se averguenza de su estado y recobrando su sexo y su valor partió á Troya
Alü hizo tales proezas combatiendo y triunfando que parece que la naturalez~
se vió forzada á crear un genio como el de Homero para que Je cantase.
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Mas á su vista apenas respland ecen
Pavés, espada y yelmo que entre gasas
El Itacense astuto le presenta:
Pásmase ... se recobra, y con violenta
Mano el templado acero arrebatan do
Rasga y arroja las indignas tocas,
Parte, traspasa el mar y en la Troyana
Arena, muerte, asolación y espanto
Difunde por do quier: todo le cede ...
Aun Héctor retrocede ...
Y cae al fin; y en deredor tres veces
Su sangrien to cadáver profanad o
Al veloz carro atado
Del vencedor inexorab le y duro
El polvo barre del sagrado muro.
Ora mi lira resonar debía
Del nombre y las hazañas portento sas
De tantos Capitane s que este día
La palma del valor se disputaro n,
Digna de todos ... Carvajal ... y Silva ... (11)
Y Suarez ... y otros mil. . . Mas de improvis o
La espada de Bolívar aparece,
Y á todos los guerreros ,
Como el Sol á los astros oscurece.
Yo acaso mas osado le cantára
Sí la meónia Musa me prestára ( 12)
La resonant e Trompa que otro tiempo
Cantaba al crudo Marte entre los Traces,
Bien animand o las terribles haces,
Bien los fieros caballos, que la lumbre
De la éjida de Palas espRntaba.
Tal el héroe brillaba
11 No es dado hacer en el poema mención de todos los que. se _distinguieron en Junín, Breña, Pringles, Lizárraga, Savry, Blanco, Olavarna . Brawn,
Medina, Allende, Camacaro, Escobar~ Sandoval, Jimenez, Peraza, Segovia, Ta·
pia, Lanza, Etc Etc. Es muy sensible no poder insertar los nombres de todos
los Oficiales y sus soldados que combatier on en Jrmín. Este silencio forzos~
sería mas sensible si sus nombres para ser memorabl es necesitase n de IDI
canto.
.
12 Homero fué hijo de Meon: tambien se cree que fué natural de Meoma
en el Asia menor.
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Por las primeras filas discuriendo
Se oye su voz, su acero resplandece
Do mas la pugna y el pe] igro crece.
Nada le puede resistir. . . Y es fama,
¡Oh portento inaudito!
Que el bello nombre de Colombia escrito
Sobre su frente en torno despedía
Rayos de luz tan viva y refuljente,
Que deslumbrado el Español desmaya,
Tiembla, pierde la voz, el movimiento:
Solo para la fuga tiene aliento.
Así cuando en la noche algun malvado
Va á descargar el brazo levantado;
Si de improviso lanza un rayo el cielo,
Se pasma, y el puñal trémulo suelta
Yelo mortal a su furor sucede,
Tiembla y horrorizado retrocede.
Ya no hay mas combatir. El enemigo
El campo todo y la victoria cede.
Huye cual siervo herido; y adonde huye
Allí encuentra la muerte. Los caballos
Que fueron su esperanza en la pelea,
Heridos, espantados, por el campo
O entre las filas vagan, salpicando
El suelo en sangre que su crin gotea;
Derriban al jinete, lo atropellan,
Y las catervas van despavoridas,
O unas con otras con terror se estrellan
Crece la confusión, crece el es pan to:
Y al impulso del aire, que vibrando
Sube en clamores y alaridos lleno,
Tremen las cumbres que respeta el trueno.
Y discurriendo el vencedor en tanto
Por cima de cadáveres y heridos
Postra al que huye, perdona á los rendidos.
Padre del Universo, SOL radioso,
Dios del PERU, modera omnipotente
El ardor de tu Cqrro impetuoso,
Y no escondas tu luz indeficiente ...
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Una hora mas de luz ... Pero esta hora (13)
No fué la del Destino. El Dios oía
El voto de su pueblo; y de la frente
El cerco de diamantes desceñía.
En fugaz rayo el horizonte dora:
En mayor disco menos luz ofrece.
Y veloz tras los Andes se oscurece.
Tendió su manto lóbrego la noche:
Y las reliquias del perdido bando.
Con sus tristes y atónitos caudillos,
Corren sin saber donde es pavoridas,
Y de su sombra misma se estremecen.
Y al fin en las tinieblas ocultando
Su afrenta y su pavor desaparecen.
¡Victoria por la Patria! ¡oh Dios! Victoria
Triunfo á Col01nbia: y á Bolívar gloria.
Ya el tronco parche y el clarín sonoro
No á presajiar batalla y muerte suena,
Ni á enfurecer las almas: mas se estrena
En alentar el bullicioso coro
De vivas y patrioticas canciones
Huyeron, cual poco antes desbandadas ,
Arden cien pinos; y a su luz las sombras
Huyeron, de la espada de Colombia
Las vandálicas huestes debeladas.
En torno de la lumbre,
El nombre de Bolívar repitiendo
Y las hazañas de tan claro día,
Los Gefes, y la alegre muchedumb re
Ccnsumen en acordes libaciones
De Baco y Céres los celestes dones.
"Victoria, paz, clamaban
Paz para siempre. Furia de la guerra
Húndete al hondo Averno derrocada;
Ya cesa el mal y el llanto de la tierra.
Paz para siempre. La sanguínea espada,
13 La acción de Junín empezó a la cinco de la tarde:. la ?oche sobreviniendo tan pronto impidió la completa de trucción del EJérc1to Real.
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O cubierta de orin ignominioso,
O en el útil arado transformada
Nevas leyes dará. Las varias jentes
Del mundo que á despecho de los cielos
Y del ignoto Ponto proceloso,
Abrió a Colón su audacia ó su codicia,
Todas ya para siempre recobraron
En JUNIN libertad, gloria y reposo.
Gloria, más no reposo; de repente
Clamó una voz de lo alto de los cielos.
Y á los ecos los ecos por tres veces
Gloria, mas no reposo respondieron.
El suelo tiembla: y cual fuljentes faros
De los Andes las cúspides ardieron.
Y de la noche el pavoroso manto
Se transparenta, y rasgase, y el éter
Allá lejos purísimo aparece,
Y en rósea luz bañado respandece.
Cuando improviso, veneranda sombra
En faz serena y ademan augusto
Entre cándidas nubes se levanta.
Del hombro izquierdo nebuloso manto
Pende, y su diestra aéreo cetro rije:
Su mirar noble pero no sañudo;
Y nieblas figuraban á su planta
Penacho, arco, carcax, fl chas y escudo.
Una zona de estrellas
Glorificaba en deredor su frente
Y la borla imperial de ella pendiente.
Miró a Junín: y plácida sonrisa
Vagó sobre su faz. "Hijos, decía,
Jeneración del SOL afortunada,
Que con placer yo puedo llamar mía,
Yo soy Huaina Capac: soy el postrero (14)
Del vástago sagrado:
Dichoso Rey, mas padre desgraciado.
14 Después de Huaina Capac reinaron algunos Incas; pero él fue el ÚI ·
timo que poseyó íntegro el Imperio. Lo <lemas reinaron en un reLno divid ido, ajitados siempre de guerra civile , ó encadenados por los Españoles.
Estos por farsa solían coronar á lo lejítimo sucesores, para llevar al cadalzo una víctima que li onjea e ma
u orgullo
u feroddad.
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De esta mansion de paz y iuz he visto
Correr las tres centurias
De maldicion, de sangre y servidumbre:
Y el Imperio rejido por las furias".
"No hay punto en estos valles y estos cerros
Que no mande tristísimas memorias.
Torrentes mil de sangre se cruzaron
Aquí y allí: las tribus numerosas
Al ruido del cañon se disiparon.
Y los restos mortales de mi jente
Aun á las mismas rocas fecundaron.
Mas allá un hijo espira entre los hierros (15)
De su sagrada magestad indignos ...
Un insolente y vil aventurero
Y un iracundo sacerdote fueron
De un poderoso Rey los asesinos ...
¡Tantos horrores y maldades tantas
Por el oro que hollaban nuestras plantas!".
"Y mi Huáscar tambien. ¡Yo no vivía! (16)
Que de vivir, lo juro, bastaria,
Sobrara á debelar la hidra española
Esta mi diestra triunfadora, sola.
Y nuestro suelo, que ama sobre todos
El Sol, mi padre, en el estrago fiero
No fue ¡oh dolor! ni el solo, ni el primero,
Que mis caros hermanos
El gran Guatimozin y Motezuma
Conmigo el caso acerbo lamentaron.
De su nefaria muerte y cautiverio,
Y la desvastación del grande Imperio,
En riqueza y poder igual al mio ...
Hoy con noble desden ambos recuerdan
El ultraje inaudito, y entre fiestas
15 El Inca Atahualpa, hijo de Guaina-Capac. murió en un cadalso por órden de Pizarro y consejo del padre Valverde que despues fué obispo en Ja
misma córte en que habían reinado sus víctimas. El nombre de Atahualpa
está d sfigurado con el de Ataliba en varios poemas europeos. Y ¡ojalá qu~
olo se desfigurasen 1os nombres! ... Algrmos dramas por apartarse de la
hi toria ¡cuanto pierden de interés, y cuantas lágrimas perdonan!
.
16 El Inca Huáscar, hijo predilecto de Huaina Capac, no fué asesmado
por Jos Españoles; pero ellos dieron la causa de su muerte: pues si no hubiesen osad9 intervenir en los negocios de los her-manos reyes, las difere1icias de esto habrían terminado de otro modo .
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Alevosas el dardo prevenido,
Y el lecho en vivas ascuas encendido"

"Guerra al usurpador.-¿ Qué le debemos?
¿Luces, costumbres, religión ó leyes ... ?
Si ellos fueron estúpidos, viciosos,
Feroces, y por fin supersticiosos!
¿Qué religion? ¿La de Jesús? . . . ¡Blasfémos !
Sangre, plomo veloz, cadenas fueron
Los sacramentos santos que trajeron.
¡Oh religion! ¡oh fuente pura y santa
¡De amor y de consuelo para el hombre!
¡Cuántos males se hicieron en tu nombre!
¿Y qué lazos de amor ... ? Por los oficios
De la hospitalidad mas jenerosa
Hierros nos dan: por gratitud, suplicios.
Todos, sí, todos; menos uno solo;
El mártir del amor americano:
De paz, de caridad apóstol santo;
Divino Casas, de otra patria digno. (17)
Nos amó hasta morir.- Por tanto ahora
En el Empireo entre los Incas mora."
"En tanto la hora inevitable vino
Que con diamante señaló el destino,
A la venganza y gloria de mi pueblo.
Y se alza el Vengador.-Desde otros mares
Como sonante tempestad se acerca:
Y fulminó. Y del Inca en la peana, (18)
Que el tiempo y un poder furia! profana,
Cual de un Dios irritado en los altares
Las víctimas cayeron á millares.
¡Oh campos de Junín . .. ! ¡Oh predilecto
Hijo y amigo y vengador del Inca!
¡Oh pueblos que formais un pueblo solo
Y una familia, y todos son mis hijos!
Vivid, triunfad ... "
17 El nombre de Las Casas no puede recordarse sin enternecimiento
por ningun Americano á pesar d el último estravío de su celo. ¡Cuando no
se extraviaron las grandes pasiones! El nombre de Las Casas es muy vene.
rada en América. España le trata de fanático y de impostor!
·
18 La peana del Inca era un edificio en que solía descansar cuando
atravesaba el gran camino de la cordillera. Sus ruinas, ó mas bien los vestijios de sus ruina s están muy cerca del campo de Junin.
'
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El I nea esclarecido
Iba á seguir: mas de repente queda
En éxtasis profundo embebecido:
Atónito en el cielo
Ambos ojos inmóviles ponía,
Y en la improvisa inspiración absorta
La sombra de una estátua parecia.
Cobró la voz al fin, Pueblos, decía,
La Página falta ante mis ojos
Desenvolvió el Destino, salpicada
Toda en purpúrea sangre, mas en torno
También en bello resplandor bañada.
Gefe de mi Nación, nobles guerreros,
Oíd cuanto mi oráculo os previene,
Y requerid los ínclitos aceros,
Y en vez de cantos nueva alarma suene:
Que en otros campos de inmortal memoria
· La Patria os pide, y el Destino os manda
Otro afan, nueva lid, mayor victoria."
Las !ejiones atónitas oian:
Mas luego que se anuncia otro combate,
Se alzan, arman, y el órden de batalla
Ufanas y prestísimas corrieron;
Y ya de acometer la voz esperan.
Reina el silencio. Mas de su alta nube
El Inca esclama: "De ese ardor es digna
La árdua lid que os espera;
Ardua, terrible, pero al fin postrera.
Ese adalid vencido ( 19)
Vuela en su fuga á mi sagrada Cusco;
Y en su furia incensa ta
Jentes, armas, tesoros arrebata,

19 El Gefe del Ejército Real, despues de su derrota en Junin, marchó
precipitadamente al Cuzco para preparar una segunda acción cortando los
puentes del Apurimac. En esta operación detuvo al Ejército Libertador en
la orilla izquierda del río. El General Bolivar entonces, dejando las disposiciones convenientes, volvió á Lima con el fin de levantar nuevas tropas para reabrir la campaña, pasada que fuese la rigurosa estación del invierno. En este intérvalo los Españoles reuniendo con una presteza admirable cuantas fuerzas tenían en el Cuzco y demás provincias, v arrebatando
cuantos elementos de guerra útiles ó inútiles había en el país, repasaron
inesperadamente el Apurimac, v se presentaron en Ayacucho con cerca de
diez mil hombres, cuando nuestro Ejército apenas excedia de cinco mil.
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Y á nuevo azar entrega su fortuna.
Venganza, indignación, furor le inflaman,
Y allá en su pecho hierven como fuegos
Que de un volean en las entrañas braman."
"Marcha: y el mismo campo donde ciegos
En sangrienta porfía (20)
Los primeros tiranos disputaron
Cual de ellos solo dominar debia,
Pues el poder y el oro dividido
Templar su ardiente fiebre no podia:
En ese campo que á discordia ajena
Debió su infausto nombre, y la cadena
Que despues arrastró todo el Imperio;
Allí no sin misterio,
Venganza y gloria nos darán los cielos.
¡Oh valle de Ayacucho bienhadado
Campo serás de gloria y de venganza ...
Mas no sin sangre ... Yo me estremeciera,
Si mi ser inmortal no lo impidiera!"
Allí Bolívar en su heróica mente
Mayores pensamientos revolviendo,
E1 nuevo triunfo trazará y haciendo
De su génio y poder un nuevo ensayo
Al jóven Sucre prestará su rayo. (21)
Al jóven animoso
A quien del Ecuador montes y ríos
Dos veces aclamaron victorioso.
Ya se verá en la frente del guerrero
Toda el alma del Héroe reflejada,
Que él le quiso infundir de una mirada
20 En el campo de Ayacucho fué la célebre victoria que predice el
Inca, y que fijó los destinos de la América. En el mismo lugar, al principio
de la conquista, se disputaron los Almagros y Pizarros el dominio del Perú,
con tal encarnizamiento, que por la mortandad de unos y otros se llamó
el campo de Ayacucho, que se interpreta Rincon de Muertos. Habiendo re..
caido la 's uma del Imperio en uno solo se aceleró la conquista de todo el
país.
21 Sucre fué nombrado por el Libertador General en Gefe del Ejército
Unido, y mandó la accion de Ayacucho. En los años de 1821 y 22,-ganó dos
acciones contra los Españoles, una á orilla.s del Yaguashi, tributario del
Guayaquil, y otra en las faldas del Pichincha.
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"Como torrentes desde la alta cumbre
Al valle en mil raudáles despeñados,
Vendrán los hijos de la infanda Iberia
Soberbios en su fiera muchedumbre,
Cuando á su encuentro volará impaciente
Tu juventud, Colombia belicosa,
y la tuya ¡Oh Perú! de fama ansiosa
Y el caudillo impertérrito á su frente.
"¡Atroz, horrendo choque, de azar lleno!
Cual aturde y espanta en su estallido
De hórrida tempestad el postrer trueno.
Arder en fuego el aire,
En humo y polvo oscurecerse el cielo,
Y con la sangre en que rebosa el suelo
Se verá el Apurimac de repente
Embravecer su rápida corriente.
Mientras por sierras y hondos precipicios
A la hueste enemiga
El impaciente Córdova fatiga:
Córdova a quien inflama
Fuego de edad, y amor de patria y fama;
Córdova en cuyas sienes con bello arte
Crecen y se entrelazan
Tu mirto Vénus, tus laureles Marte.
Con su Miller y los Husares recuerdan
el nombre de Junín: Vargas su nombre,
Y el Vencedor el suyo con su Lara (22)
En cien hañazas cada cual más clara.
Allá por otra parte,
Sereno, pero siempre infatigable,
Terrible cual su nombre batallando (23)
22 No es posible hacer m encion de todos los cuerpos que se batieron

y triunfaron en Ayacucho .. . Bogotá, Voltíjeros,, Pichincha, Kiñas y Caracas;
los batallones 1, 2 y 3 del Perú, la Lejion Peruana, los Granaderos, los Hú-

sares de Colombia y los de Junin, todos se distinguieron sobremanera.
23 El General La-Mar es natural de Guayaquil: mandó bizarramente el
ala izquierda del Ejército, Que fué la que sufrió el mas terrible choque de la
fuerza enemiga v decidió la victoria. Desde muy jóven fué enviado á la
Península por su familia, á seguir la carrera militar, v se distinguió despues
en la guerra que España sostuvo tan gloriosamente contra los franceses de
Napoleon . Volvió á América nombrado Inspector general del Perú; y los
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Se presenta La-Mar: y se apresura
La tarda rota del protervo bando.
Era su antiguo voto, por la patria
Combatir y morir. Dios complacido
Combatir y vencer le ha concedido.
Mártir del pundonor he aquí tu d ia
Ya la calumnia impía,
Bajo tu pié bramando confundida,
Te sonrie la Patria agradecida.
Y tu nombre glorioso,
Al armónico canto que resuena
En las floridas márgenes del Guayas,
Que por oirlo su corriente enfrena,
Se mezclará; y el pecho de tu amigo,
Tus hazañas cantando y tu ventura,
Palpitará de gozo y de ternura."
"Lo grande y peligroso
Yela al cobarde, irrita al animoso
¡Qué intrepidez! ¡qué súbito coraje
El brazo ajita y en el pecho prende
Del que su patria y libertad defiende!
El menor resistir es nuevo ultraje.
El jinete impetuoso,
El fulmíneo arcabuz de sí arrojando,
Gefes Españoles Je dejaron en el mando de la plaza del Callao, cuando por
primera v z abandonaron a Lima al acercarse el valiente y astuto General
San Martin. Esta fué la situación mas difícil para un hombre como LaMar, que de muy antiguo abrigaba sentimientos americanos, y que se veía
entonces obligado á sofocar por cmnplir severamente las leyes del honor.
Pero en esta misma época fué cuando los patriotas presos en el Castillo cono.
cieron el corazon de este virtuoso Americano .
Disueltos al fin honradamente los lasos que tenía con España, llegó á
tal punto la opinión pública á su favor, que pocos meses despues de la
capitulación del Callao, fué elejido unánimemente por el primer Congreso
del Perú, Presidente del Gobierno. Entonces fue cuando los enemigos de
La-Mar, es decir, los enemigos, del órd~n '!f del bien público, conspiraron
contra él, y divulgaron que tema comumcac1ones con los Gefes del Ejército
Real. Pero el campo de Ayacucbo ha hecho ver cuales eran las comunicaciones que La Mar quería tener con los enemigos de su patria. Y el tiempo, descorriendo el velo á todos los sucesos, ha descubierto tambien quie.
nes eran los falsos patriotas; quienes lp~ que, si desearon un tiempo que su
patria fuese libre, fué con el voto cond1c10nal de m~ndarla e~los; quienes, los
que usurparon un poder que los moderados renunciaban; qmenes, en fin los
que mandando su patria la tiranizaron, Y despues de tiranizada la vendiéron
Goza de este triunfo, superior á la gloria militar de que te has cubierto ¡Ó
tierno amigo mío!
O magnae spes altera Romae.
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Lánzase á tierra con el hierro en mano,
Pues le parece en trance tan dudoso
Lento el caballo, perezoso el plomo.
Crece el ardor.-Ya cede en toda parte
El número al valor, la fuerza al arte."
"Y el Ibero arrogante en las memorias
De stls pasadas glorias,
Firme, feroz resiste: y ya en idea
Bajo triunfales arcos, que alzar Clebe
La sojuzgada Lima, se pasea.
Mas su afan, su ilusion, sus artes ... nada,
Ni la resuelta y numerosa tropa
Le sirve. Cede al ímpetu tremendo:
Y el arma de Baylen rindió cayendo
El vencedor del vencedor de Europa.
Perdió el valor, mas no las iras pierde,
Y en furibunda rábia el polvo muerde.
Alza el párpado grave, y sanguinosos
Ruedan sus ojos y sus dientes crujen:
Mira la luz: se indigna de mirarla:
Acusa, insulta al cielo: y de sus labios
Cárdenos, espumosos,
Votos y negra sangre y hiel brotando,
En vano un vengador muere invocando."
"Ah! ya diviso miseras reliquias
Con todos sus caudillos humillados ( 24)
Venir, pidiendo paz. Y generoso
En nombre de Bolívar y la Patria
No se la niega el Vencedor glorioso.
Y su triunfo sangriento,
Con el ramo feliz de paz corona.
Que si Patria y honor le armas la mano
Arde en venganza el pecho americano;
Y cuando vence todo lo perdona.
24 Quince Generales Españoles, que eran todos los que había en el Perú,
reunidos por una feliz casualidad en Ayacucho para hacer más gloriosa esta
jornada, se rindieron y capitularon en el campo.-Todos con toda su fortuna
han vuelto ya á su patria. La capitulación fué pedida y otorgada despu~s de
la derrota del grueso del Ejército Real, y cuando solo quedaba por batir \ID
cuerpo de reserva de poca consideración. Parece qµe nada falta á esta con·
ducta para ser el rasgo característico de un pueblo.
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"Las voces, el clamor de los que vencen,
y de Quinó las ásperas montañas, (25)
Y los cóncavos senos de la tierra,
Y los ecos sin fin de la árdua sierra,
Todo repite sin cesar Victoria."
"Y las bullentes linfas de Apurimac
A las fugaces linfas de Ucayale (26)
Se unen, y unidas llevan presurosas
En sonante murmullo y alba espuma,
Con palmas en las manos y coronas
Esta nueva feliz al Amazonas.
Y el espléndido Rey al punto ordena
A sus delfines, ninfas y sirenas
Que en clamorosos plácidos cantares
Tan gran victoria anuncien á los mares."
"Salud o Vencedor, o Sucre, vence,
Y de nuevo laurél orla tu frente.
Alta esperanza de tu insigne patria,
Como la palma al márgen de un torren te
Crece tu nombre ... Y sola, en este dia
Tu gloria, sin Bolívar, brillaria.
Tal se vé Héspero arder en su carrera;
Y del nócturno cielo
Suyo el imperio sin la Luna fuera."
"Por las manos de Sucre la Victoria
Ciñe á Bolívar lauro inmarcesible .
O Triunfador! la palma de Ayacucho,
Fatiga eterna al bronce de la Fama,
Segunda vez Libertador te aclama,"
"Esta es la hora feliz. Desde aquí empieza
La nueva edad al Inca prometida
De libertad, de paz y de grandeza.
Rompiste la cadena aborrecida:
La rebelde cerviz hispana hollaste:
Grande gloria alcanzaste;
25 El pueblo de Quinó 6 Quinoa está cercano al campo de Ayacucho .
. 26 El Apurimac despues de un largo curso entra en el caudaloso Uca.
yah, que desemboca en el famoso río de las Amazonas.
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Pero mayor te espera, si á mi Pueblo
Asi cual á la guerra lo conformas,
Y á conquistar su libertad le empeñas;
La rara y árdua ciencia
De merecer la paz y vivir libre
Con voz y ejemplo y con poder le enseñas."
"Yo con riendas de seda rejí el pueblo,
Y cual Padre le amé, mas no quisiera
Que el cetro de los I neas renaciera:
Que ya se vió algun I nea, que teniendo
El terrible poder todo en un mano
Comenzó padre, y acabó tirano.
Yo fuí conquistador , ya me avergüenzo
Del glorioso y sangriento ministerio;
Pues un conquistador , el mas humano
Formar, mas no rejir debe un imperio".
"Por no trillada, senda, de la gloria
Al templo vuelas, ínclito Bolívar
Que ese poder tremendo que te fia (27)
De los Padres el íntegro Senado,
Si otro tiempo perder á Roma pudo,
En tu potente mano
Es á la Libertad del Pueblo escudo".
"O Libertad el Héroe que podía
Ser el brazo de Marte sanguinario,
Ese es tu sacerdote mas celoso,
Y el primero que toma el incensario,
Y á tus aras se inclina silencioso.
O Libertad. Si al Pueblo Americano
La solemne mision ha dado el cielo
De domeñar el mónstruo ·de la guerra,
Y dilatar tu imperio soberano
Por las rejiones todas de la tierra,
Y por las ondas todas de los mares,
No temas con este H éroe que algún día
Eclipse el ciego error tus resplandores ,
Supersticion profane tus altares,
Ni que insulte tu ley la tiranía:
27 En el mayor conflicto de la República, el General Bolivar fué nom·
brado Dictador por el Congreso del Perú.
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Ya tu imperio y tu culto son eternos.
Y cual restauras en su antigua gloria
Del san to y poderoso
Pacha-camac el templo portentoso; (28)
Tiempo vendrá, mi oráculo no miente,
En que darás á pueblos destronados
Su majestad injénita y su sólio,
Animarás las ruinas de Cartago,
Relevarás en Grecia el Areopago.
Y en la humillada Roma el Capitolio".
"Tuya será Bolívar, esta gloria:
Tuya romper el yugo de los reyes,
Y á su despecho entronizar las leyes;
Y la discordia en áspides crinada,
Por tu brazo en cien nudos aherrojada,
Ante los Haces santos confundidas (29)
Harás temblar las armas parricidas."
Ya las hondas entrañas de la tierra
En larga vena ofrecen el tesoro
Que en ellas guarda el Sol: y nuestros montes
Los valles regarán con lava de oro.
Y el pueblo primojénito dichoso (30)
De Libertad que sobre todos tanto
Por su poder y gloria se enaltece,
Como entre sus estrellas
La estrella de Virginia resplandece,
Nos dá el ósculo santo
28 Pacha-camac era una divinidad invisible, cuya imajen era el Sol .
Este nombre se compone de Pacha Universo. y de camac participio del verbo
cama animar: y significa en la lengua de los Incas, Animador del Universo.
Era tenido en gran veneracion, y el pueblo .r;io osaba pronunciar su nombre.
Su culto era interior y no tenía mas templo que el corazón de los hombres.
Cuando aquí se cita el ~e~pl? d~l gran Pachacarnac, se entiende el templo
del Sol, bajo cuya magmf1ca rmaJen aquel era adorado .- ¡Cuántos pueblos
que se jactan de su antigua civilización,, no han alcanzado estos bellos principios de Teolojia natural!
29 Las faces en las antiguas República's eran las principales insignias
de las magistraturas civiles.
30 Nuestros hermanos del Norte han sido los primeros en reconocer
la independencia de los pueblos del Sur, á la que los excitaron con su ejemplo y ayudaron con su amistad. El pabellon de la República lleva tantas
estrellas como son los Estados de la Union . El Estado de Virjinia tiene
sobre todos la gloria de ser la patria de Washington.
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De amistad fraternal. Y las naciones
Del remoto hemisferio celebrado.
Al contemplar el vuelo arrebatado
De nuestras Musas y Artes,
Como iguales amigos nos saludan:
Con el tridente abriendo la carrera
La Reyna de los mares la primera. ( 31 )
"Será perpetua, o Pueblos, esta gloria,
Y vuestra libertad incontrastable,
Contra el poder y liga detestable
De todos los tiranos conjurados,
Si en lazo federal de polo á polo
En la guerra y la paz vivís unidos.
Vuestra fuerza es la unión. Unión, o Pueblos,
Para ser libres y jamás vencidos.
Vuestra fuerza es la union. Union, o Pueblos,
Esta union, este lazo poderoso
La gran cadena de los Andes sea, ( 32)
Que en fortisimo enlace se dila tan
Del uno al otro mar. Las tempestades
Del cielo ardiendo en fuego se arebatan,
Erupciones volcánicas arrasan
Campos, pueblos, vastísimas rejiones,
Y amenazan horrendas convulsiones
El globo destrozar desde el profundo:
Ellos empero firmes y serenos
Ven er estrago funeral del mundo."
"Esta es, Bolívar, aun mayor hazaña
Que destrozar el férreo cetro á España
Y es digna de ti solo. En tanto triunfo ...
Ya se alzan los magníficos trofeos.
Y tu nombre aclamado
Por las vecinas y remotas jentes
En lenguas, voces, metros diferentes,
31 La magnánima Inglaterra ha sido la primera de las naciones europeas
que ha reconocido los nuevos Estados Americanos. Su amistad en la paz
nos será tan provechosa como nos fué en la guerra su amigable neutralidad.
32 Se quiere espresar con esta comparación el deseo de que los pueblos de América por sus relaciones y lazos fraternales sean siempre como
uno solo. En este sentido el Inca cuando en su vaticinio habla de su "Pueblo, de su Imperio, quiere comprender todos los pueblos que estáp urudos
y enlazados por la cadena de los Andes.
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Recorrerá la série de los siglos
En las alas del canto arrebatado . ..
Y en medio del concento numeroso
La voz del Guayas crece
Y á las mas resonantes enmudece".
"Tú la salud y honor de nuestro pueblo
Serás viviendo, y ángel poderoso
Que lo proteja cuando
Tarde al Empireo el vuelo arrebatares,
Y entre los claros Incas
A la diestra de Manco te sentares. (33)
"Así place al destino. Oh! ved al Cóndor
Al peruviano rey del pueblo aério
A quien ya cede el águila el imperio,
Vedle cual desplegando en nuevas galas
Las espléndidas alas
Sublime á la rejion del Sol se eleva
Y el alto augurio que os revelo aprueba".
''Marchad, marchad, Guerreros,
Y apresurad el dia de la gloria:
Que en la fragosa márgen de Apurímac
Con palmas os espera la Victoria". (34)
Dijo el inca. Y las bóvedas etéreas
De par en par se abrieron,
En viva luz y resplandor brillaron
Y en celestales cantos resonaron.
33 Manco-Capac fué el primer Inca; el primer lejíslador del Perú, descendido del cielo, y venerado siempre como una divinidad.
34 Aqui concluye el vaticinio del Inca, que será acaso censurado por su
demasiada estension: y no sin justicia. Pero ¿no se perdonara a un Inca
que antes de pronunciar el grande oráculo, objeto de su aparición, exhale
algunas quejas al ver por la primera vez -los fulgores que fueron el teatro
de los horrores de la conquista? No se perdonara a un buen padre y a nn
buen Rey, lamentar antes de todo la suerte de sus hijos y de su pueblo?
¿No se perdonara a un guerrero alentar el valor de las tropas con el recuerdo de agravios pasados, aunque sean sucesos muy conocidos de la historia de su país? ¿No se perdonara á un anciano el ser proli.io en sus discursos y á un sabio de edad el no perder la ocasion de dar consejos á los
hombr'es? ¿No se perdonará(, en fin, á un sacerdote prolongar un tanto la
espectadón del pueblo al anunciar los oráculos del cielo?
Los oráculos comwimente eran breves y sentenciosos . Es verdad: pero
.J. . '
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Era el coro de cándidas Vestales;
Las vírgenes del sol, que rodeando
Al Inca como á Sumo Sacerdote
En gozo santo y ecos virginales
En torno van cantando
Del Sol las alabanzas inmortales.
Alma eterna del mundo,
Dios santo del Perú, padre del Inca,
En tu j iro fecundo
Gózate sin cesar, Luz bienhechora,
Viendo ya libre el pueblo que te adora.
La tiniebla de sangre y servidumbre
Que ofuscaba la lumbre
De tu radian te faz pura y serena
Se disipó, y en cantos se convierte
La querella de muerte
Y el ruido antiguo de servil cadena.
Aquí la Libertad buscó un asilo,
Amable peregrina;
Y ya lo encuentra plácido y tranquilo.
Y aquí poner la Diosa
Quiere su templo y ara milagrosa.
Aquí, olvidada de su cara Helvecia,
Se viene á consolar de la ruina
De los altares que le alzó la Grecia,
Y en todos sus oráculos proclama
la victoria de Ayacucho es de la mayor importancia, como que ha fijado
los destinos del pueblo americano· y no estaría bien cantada si no Se .celebrasen todas las circunstancias qué la hacen memorable. Además esa i;iu~ma
prolijidad de circunstancias, dá mayores apariencias de verdad á la predic~16n·
Por esto se ha escojido un profeta inspirado que lo prevea todo, un anciano
que no omita nada de cuanto prevee, y un Inca que mire con interés cuanto
contribuya á la gloria del Imperio.- Por otra parte, la mencion que hace
de todos los Jefes que debian distinguirse en Ayacucho, sirve de nuevo
estímulo á su valor, ya por la anticipada alabanza de sus proezas, ya por
la segura esperanza de victoria.
Se dirá, en fin que el Inca de este canto sabe mas de lo que pudo saber en
su tiempo . -Pero ese era un Inca dotado de espíritu profético, Y Ql!~ segtI.!l
las antiguas tradiciones, predijo la invasion de los Españoles, el estabdle¡,1miento de una nueva relijion, y el hado del Imperio. Sobre tod?, ll? e e
estrañars.e que tenga ideas justas de relijion, de lejislacion y c1enc1as del
siglo quien habita las rejiones de luz y de verdad.
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Que al Madalen y al Rímac bullicioso ( 35)
Ya sobre el Tiber y el Eurotas ama.
O padre, o claro Sol! no desampares
Este suelo jamás ni estos altares.
Tu vivífico ardor todos los seres
Anima y reproduce: por tí viven
Y acción, salud, placer, beldad recíben
Tú al labrador despiertas,
Y á las aves canoras
En tus primeras horas:
Y son tuyos sus cantos m atinales.
Por tí siente el guerrero
En amor patrio enardecida el alma,
Y al pié de tu ara rinde placentero
Su laurél y su palma:
Y tuyos son sus cánticos marciales.
Fecunda ¡o Sol! tu tierra:
Y los males repara de la guerra.
Dá á nuestros campos frutos abundosos
Aunque niegues el brillo á los metales:
Dá naves á los puertos;
Pueblos á los desiertos;
A las armas victoria;
Alas al génio y á las Musas gloria.
Dios del Perú; sostén , sal a, conforta
El brazo que te venga:
No para nuevas lides sanguinosas,
Que miran con horror madres y esposas;
Sino para poner á olas civiles
Limites ciertos, y que en paz florezcan
De la alma paz los dones soberanos:
Y arredre á sediciosos y á tiranos.
Brilla con nueva luz, rey de lo.s cielos,
Brilla con nueva luz en aquel dia
Del triunfo que magnífica prepara
35 El río Magdalena corre al mar por las cercanías de Bo~otá como el
Eurotas por las cercanías de Esparta El Rímac atraviesa á Lima' como el
Tiber á Roma.
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A su Libertad or la patria mía.
¡Pompa digna del Inca y del imperio
Que hoy de su ruina á nuevo sér revive!
Abre tus puertas o pulen ta Lima,
Abate tus murallas y recibe
Al noble triunfado r que rodeado
De pueblos numeros os, y aclamado
Angel de la esperanz a,
Y genio de la paz y de la gloria
En inefable magestad se avanza.

Las musas y las artes reveland o
En torno van del carro esplendo roso;
Y los pendones patrios vencedor es
Al aire vago ondean, ostentan do
Del Sol, la imágen de Iris los colores.
Y en ájil planta y en jentiles formas
Dando al viento el cabello desparcid o
De flores matizado ,
Cual las Horas del Sol raudas y bellas
Saltan en deredor lindas doncellas
En jiro no estudiado :
Las glorias de su patria
En sus patrios cantares éelebrand o;
Y en sus pulidas manos levantand o.
Albos y tersos como el seno de ellas,
Cien primoros os vasos de alabastro
Que espiran fragantís imos aromas,
Y de su centro se derrama y sube
Por los cerúleos ámbitos del cielo
De ondoso incienso transpare nte nube.
Cierran la pompa esplendid os trofeos,
Y por delante en larga série marchan
Humildes , confundi dos
Los pueblos y los jefes ya vencidos.
Allá procede el Ast4r belicoso;
Allí vá el Catalan infatigab le,
Y el agreste Celtíbero indomab le,
Y el Cántabro feroz que á la romana
Cadena el cuello sujetó el postrero;
Y el Andaluz liviano,
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Y el adust o y severo Castellano.
Ya el áureo Tajo cetro y nomb re cede;
Y las que antes gracio sas
Fuero n honor del fabulo so suelo,
Ninfa s del Tórm es y el Jeníl en duelo
Se escon den silenciosas;
Y el grand e Betis viend o ya march ita
Su sacra oliva, meno s orgull oso
Paga su antigu o feudo al mar undos o.
El Sol suspe nso en la mitad del cielo
Aplau dirá esta pomp a-O Sol, ó padre ,
Tu luz romp a y disipe
Las somb ras del antigu o cautiv erio;
Tu luz nos dé el imper io;
Tu luz la libert ad nos restitu ya;
Tuya es la tierra , y la victor ia es tuya!
Cesó el canto . Los cielos aplau dieron .
Y en plácid o fulgo r respla ndeci eron.
Todos queda n atónit os. Y en tanto
Tras la dorad a nube el Inca cauto ,
Y las santa s Vestales se escon dieron .
Mas ¿cual audác ia te elevó á los cielos
Humi lde Musa mia? Oh! no reveles
A los seres morta les
En débil canto arcan os celestiales.
Y ciñan otros la apolín ea rama
Y siénte nse á la mesa de los Dioses,
Y los arrull e la parler a fama
Que es la gloria y torme nto de la vida.
Yo volveré á mi flauta conoc ida
Libre vagan do por el bosqu e umbr ío
De naran jos y opaco s tamar indos ,
O entre el rosal pintad o y oloros o
Que matiz a la márje n de mi río.
O entre risueñ os camp os do en pomp oso
Trono piram idal y alta coron a
La Piña osten ta el cetro de Pomo na. (36)
36 Esta descri pción aluc;Ie á la forma de
que produc e la p~a.
Este precio so fruto es conocido en Europ a conlae flanta
e de ananás. La pma
es sobre todas las frutas de la tierra como la piñanombr
americ
cía sabor y virtud es medicinales, es sobre la europe a; ana por su fragan .
y como la piña del
Gu~yas es sobre todas las <lemas de los diferen tes
climas de América.
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Y me diré feliz si mereciere
Al colgar esta lira en que he cantado
En tono menos dino
La gloria y el destino
Del venturoso Pueblo Americano
Yo me diré feliz si m~reciere
Por premio á mi osadia,
Una mirada tierna de las Gracias,
Y el aprecio y amor de mis hermanos,
Una sonrisa de la Patria mia,
Y el ódio y el furor de los tiranos.

José Joaquín de Olmedo
(J. J. Olmedo, La Victoria de Junín· Canto a Bolívar, París y Londres
1826. La primera edición. Guayaquil 1825. Tiene sólo 824 versos).

Cantos a Botívar y ta Victoria de Ayacucho

AL LIBERTADOR DE COLOMBIA Y DEL PERU

CANCION

Mote

Vencedor valiente
Del godo feroz,
Las glorias exaltan
Los hijos del sol.

•

Cual siempre, á Bolívar,
grande y bienhadado,
cual siempre cercado
de etéreo fulgor,
De nuevo á la gloria
brillante camino,
mandando al destino,
tu esfuerzo te abrió.
Vencedor valiente,
¡Que augusto apareces
hijo de Belona!
tu sien cual corona
laurel inmortal!
Con tantas victorias
absorta la fama,
prodijio te aclama
del jenio marcial.
Vencedor valiente.
Tu invencible acero
del Perú invocado,
y en sangre bañado
de cruel opresor,
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Un mundo hoy redime,
que por tí felice,
tu nombre bendice
con vivo fervor.
Vencedor valiente.
¡Ay cuánto ha jemido
el triste peruano
sujeto al tirano
poder español!
¡Del llorar amargo
ay cuál se nutría,
de lenta agonía
sintiendo el horror!
Vencedor valiente.
Verdugos en traje
de jefes vestidos
a excesos no oídos
se han visto entregar:
De Atreo y de Orestes
crímenes famosos
no ya fabulosos
se creerán de hoy mas.
Vencedor valiente.
¡O patria querida!
¡o Lima preciada
vilmente postrada
del godo á los pies!
Cual furias infernas,
R"mon y Mateo
la muerte y saqueo
prodigan dó quier.
Vencedor valiente.
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¿Do estás, o Bolívar?
¡qué! ¿el Perú angustiado
tu auxilio ha implorado,
y aun es infeliz?
Pero ¡ah! que la aurora
del día descuella,
que marca la bella
acción de J unín.
Vencedor valiente.
In trépido vuelas,
cual activa llama,
dó honor por tí clama
patria y libertad.
Y aprestas tus rayos
que espantan la tierra,
por que haga la guerra
jerminar la paz.
Vencedor valiente.
Es la hora: tus bravas
huestes colombianas
las filas hispanas
llenan de terror.
Tranquila la suerte
tú en tanto has fijado,
y el triunfo te han dado
tu jénio y valor.
Vencedor valiente.
Trofeo á tus plantas
el godo insolente,
la orgullosa frente
en el polvo hundió:
En su oprobio sienta,
si osó provocarte,
que haberlas con Marte
es loco furor.
Vencedor valiente.

4n
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¡O día de gloria,
de paz y consuelo,
obra de tu zelo
por la libertad!
La mas permanente
sólida ventura
tu alien to asegura
al Perú, de hoy mas.
Vencedor valiente.
¡O tú de Ayacucho
inmortal jornada!
Bolívar cifrada
te deja en Junín:
El invicto Sucre
por él inspirado,
la fuerza ha postrado
de iberos diez mil.
Vencedor valiente.
Esclavos, como ellos,
tornarnos pensaron:
vencidos quedaron,
cautivos también.
¿Triste desengaño
del godo zañoso,
que al yugo afrentoso
nos quiso volver?
Vencedor valiente.
¿Lara. . . qué de ilustres
guerreros se ofrecen
y el verso ennoblecen?
¿Córdova, La Mar?
Carvajal y San des,
Silva, Olavarría,
vuestra nombradía
va a ser inmortal.
Vencedor valiente.
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Venid, ciudadanos,
y el ser contemplemo s
a quien hoy debemos
nuestra redención.
Que canten las mtisas
al varón glorioso,
cual Catón virtuoso,
cual César campeón.
Vencedor valiente.
Sí: esta es, Simón, la obra
de tus beneficios:
nuevos sacrificios
de tí hay que implorar.
Que vivan los héroes,
cual tú, plugo al Cielo,
para almo consuelo
de la humanidad.
Vencedor valiente.
Padre del peruano,
funda y consolida
nuestra apetecida
libertad civil.
Por tí respiramos,
¡ay! ¿cuál se vería
la atroz anarquía
descollar, sin tí?
Vencedor valiente.
Complemento digno
poniendo a tu zelo,
de tan cruel recelo
ahuyenta el horror.
Y, absorto en su dicha,
conozca el peruano
que no hay un tirano
dó hay LIBERTADOR.
Vencedor valiente.
(Impreso en. Lima en 1824, Imprenta del Estado, por J. González.- Pro..
porc1onado por Charles Aliaga Kelly, Dalkin, Dublín).

A LA SANCION DE LA LIBERTAD DEL PERU.
Canción patriótica.
(Música de Ayarza)

CORO
Ya levanta orgulloso la frente
el Perú que jimio en la opresión.
Es ya libre todo el continente:
loor eterno al invicto Simon.
Ayacucho admiró á los valientes
adalides, progenie del sol,
sangre impura verter en torrentes
del injusto feroz español.
Sus caudillos el cuello doblaron
ante Sucre, y la Patria entonó:
LIBERTAD, LIBERTAD, YA ACABARON
LOS TIRANOS, SU IMPERIO ESPIRO.
Ya levanta &.
Al mirar destrozada su vara
los hispanos en esta rejion,
su furor y crueldad se exaltára
cual de herido del dardo el leon.
Mas Junin vió correr los valientes
á presencia del LIBERTADOR,
que de Aquiles las armas lucientes
turban á Rector con su resplandor.
Ya levanta &.
¿Como fueron diez mil combatientes
inferiores contra cinco mil?
¿Como arrollan soldados recientes
á los viejos del Tajo y Genil?
¿Mas que mucho? si el poder persiano
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Grecia libre llegára á abatir,
enseñando al monarca tirano,
que no es siervo quien sabe morir.
Ya levanta&.
La--Mar, Córdova, Miller y Lara,
dignos hijos de la libertad,
colocados serán en el ára,
que levante la inmortalidad .
Y sentado en la silla primera
será· Sucre, primer jeneral,
que en Pichincha flameó su bandera,
y el pendon arrolló de Thubal ( *)
Ya levanta &.
Los Peruanos y los Colombianos
con dos almas en un corazon,
muro forman contra los tiranos,
el mas sólido y firme: LA UNION.
En J unin y Ayacucho juraron
ni vivir, ni morir sin honor;
y con sangre enemiga firmaron
anatema á cualquier opresor.
Ya levanta &.
Colombianos , Peruanos que os disteis
a la muerte por nos defender,
al morir mejor vida vivisteis,
y á la América disteis el ser.
Vuestro augusto sepulcro rodeado
será siempre de oliva y laurel,
y á morir aprenderá el soldado,
y á vivir el ciudadano en él.
Ya levanta &.
En febrero la Patria ha llorado
la mas negra é infame traición,
Capital, y Castillo ha mirado
enlutados con godo pendon.
Y en agosto y diciembre su gloria
renacer con mas lustre miró:
que Bolivar mando á la victoria,
que al ibero venciese, y venció.
Ya levanta &.
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Filadelfia se goze en buena hora
de ser libre por su Washing ton,
con tu nombre tan solo Simon.
No hubo en el norte contrario s internos,
que Colombia , y Perú se decora
y sin ellos al anglo vencio;
mas tu brazo enemigos estemos,
y enemigos internos domó.
Ya levanta &.
Si en Colombi a tu gloria escribia
con su mano la fama inmortal ,
¿con que letras notará este dia,
en que acabas al jenio del mal?
No hay laurel ni guirnald a que cuadre
al amigo de la humanid ad,
al que llama la Patria su padre,
y es deudora de su libertad.
Ya levanta& .
Sin dineros, sin armas sin gente,
con traicione s y obstácul os mil
apresaste al Virrey prepoten te,
y encerras te en Castillo á Rodil.
Nunca cesen las ninfas del Rímac
de cantar al primer Adalid,
que contó de Apuré hasta Apuríma c
mas victorias ilustres que el Cid.
Ya levanta& .
1

¡Cuál se goza la madre natura
al tomar el Perú nuevo ser!
Todo brilla con nueva hermosu ra,
cielo y tierra respiran placer.
Ya rompió la pesada cadena,
que tres siglos grabaron sus pies,
ya se muestra con frente serena;
era esclavo, mas ya Señor es.
Ya levanta& .
¡Salve! ¡salve! Bolívar ilustre!
¡Oh sosten de Colombi a y Perú!
Si ambos han recobrad o su lustre,
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¿qué otro apoyo han tenido que tú?
Otros brazos tentaron en vano
redimirnos de la esclavitud,
mas el cielo benigno á tu mano
solamente donó tal virtud.
CORO
Ya levanta orgulloso la frante
el Perú que jimió en la opresión
Es ya libre todo el continente:
loor eterno al invicto Simón
(En Lira patriotica del Perú. Lima. Imp . de D . Fernando Velarde 1853.

p. 22-26).

CANCION PATRIOTICA
Libertad, libertad, libertad,
ha fijado en el suelo peruano,
de Colombia el primer ciudadano ;
insolentes tiranos, temblad.

EL PERU cual esclavo jemia
só la espada del Rey mas injusto,
é indignado BOLIVAR el justo
basta, dijo: no mas tirania.
el acero y el fuego ya brillan
dirijidos por SUCRE y LA--MAR:
y las frentes altivas humillan,
los La-Serna, Valdez, Canterac
Libertad &.
¡Gloria eterna á los bravos campeone s
de Colombia,, á los hijos del Sol!
A sus pies los rendidos pendones
mústios puso el soberbio español.
¡AYACUCHO! tu nombre en la historia
hará eterno de España el lamento:
de la América eterno el contento,
de los libres eterna la gloria.
Libertad& .
¿Donde estais, ó virtuosos peruanos,
que fundasteis del Inca el Imperio,
y sufristeis que el viejo hemisferio
lo inundase de crueles tiranos?
De la tumba las frentes alzad,
y espantado s miradnos, ¡que bravos!
á los que antes llamaban esclavos
proclaman do la noble igualdad.
Libertad &.
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Tú también de mi suelo querido
hijo tierno, Melgar desgraciad o,
en virtud y en talento estremado ,
y del déspota vil perseguido .
Tú tambien atrevido levanta
tu cabeza cegada en su flor,
y la patria gloriosa ya canta
como dulce cantaste el amor.
Libertad &.

Culta Europa, no estés azorada,
si nos miras romper las cadenas,
que tres siglos de llantos y penas
bien merecen teñir nuestra espada.
La teñimos; mas no por despechos,
que primero pedimos UNION,
y nosotros dijimos: DERECHO S,
cuando dijo el tirano: OPRESION .
Libertad &.

Se trabó la pelea, y el Cielo
que tres lustros la quiso alargar,
del sosiego y la paz el consuelo,
tras mil males nos ha hecho gustar.
¡Qué valor, que constancia y firmeza
no desplega el peruano en la guerra!
¿Y habrá alguno que diga, esta tierra
hasta el cabo no llevara su empresa?
Libertad &.

Pueblos libres que odiais la injusticia,
no temais que cejémos, no, nó:
nuestra carta es la ley de justicia,
nuestro acero al tirano arrolló.
La prudencia, la ciencia, el talento
se disputan en ella el lugar:
,,,
está puesto á la Patria el cimiento,
está puesta la piedra angular.
Libertad &.
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Nuestra casa será levantada,
pues Colombia nos brinda la mano:
y que rabie y maldiga el tirano,
y que rompa su inútil espada.
Mas tengamos firmeza y prudencia
ya, peruanos, que no hay opresión;
que ellas valen aun mas que la ciencia,
ellas solas conservan la Unión.
Libertad &.
¿Y hasta cuando ¡tu Europa valiente!
que esparciste la luz en el mundo;
sufrirás en letargo profundo
que se pise, que se holle tu frente?
Orgullosa del suelo levanta,
del gran MANCO á los hijos imita;
y al abismo veloz precipita
esa alianza que llaman la santa.
Libertad E te.
Que en el globo un tirano no viva,
que no se oiga ya el nombre de Rey;
solo el mérito el premio reciba,
solo imperen la paz y la Ley.
A ser pasto de tigres feróces,
no nacieron los hombres, no, nó;
á ser libres nacieron, y á voces
el Perú lo juró y rejuró.
Libertad, libertad, libertad,
ha fijado en el suelo peruano,
de Colombia el primer ciudadano;
insolentes tiranos, temblad.
J. M. Corbacho. -

1824

(En Lira patriotica del Perú . Lima. Imp . de D. Fernando Velarde 1853.

p. 36-39) .

MARCHA
De Junín y Ayacucho en los campos
ya del cielo bajó la Victoria,
que a Colombia dará nueva gloria
y al imperio del Sol libertad.
Escuchado en los cantos marciales
cuál el nombre de Bolívar suena;
y la tierra, de gloria y de paz.
y la esfera de luces se llena,
Coro

¡Gloria, gloria! repiten los Andes,
y los valles repiten ¡paz, paz!
y se cruzan sonando mil ecos
de Bolívar, Perú y Libertad.
Alzó Lima su frente radiosa
a la luz que Colombia reparte,
y se rinde ante el patrio estandarte
el odiado estandarte real.
Vivan, triunfen los bravos guerreros;
llene el mundo su fama y renombre:
y de Sucre y de Córdova al nombre
se una el nombre de Lara y La,...Mar.
¡Gloria, gloria! repiten los Andes ...
Al estruendo de voces y vivas,
de los Incas las tumbas se abrieron.
"Nos vengaste -a Bolívar dijeronnuestro sueño ya dulce será".
Desde entonces Bolívar glorioso,
aún rugiendo los leones en vano,
cierra el templo del terrible J ano
que no debe ya abrirse jamás.
¡Gloria, gloria! repiten los Andes ...
Jos é Joaquín de Olmedo
(El Patriota, Guayaquil, 22 de enero de 1825, n? 5) .

HIMNO A LA LIBERTAD
Sr. EDITOR.
Aunque yo no soy poeta de profesión, suelen á veces los triun ...
fos de la Patria elevarme al asiento de las Musas. Así es, que después de las gloriosas batallas de Junín, y Ayacucho, fui arrebata ...
do al sagrado templo de aquellas, y me fluyeron el himno á la Libertad, que sigue, y que se servirá V. insertar en seguida en su
periódico, por ser dificultoso parto de su atento seguro servidor
Q. S. M. B.- El Poetastro.

Himno á la Libertad, y triunfos de la Patria
CORO
De la Patria los triunfos, peruanos,
Celebrad, Celebrad, Celebrad:
Y en dulces cadencias cantemos
nuevos himnos á la Libertad.
Ya la Patria con triunfos comienza
Su gran nombre á ver renacer,
Y gozar ya á sus hijos mira
El laurel, y las glorias poseer:
Vivan pues los invictos guerreros
Que con brio han peleado, y valor,
Por salvar á este suelo Peruano
De barbarie, crueldad, y opresión.
De la Patria Etc.
De la España á los fieros serviles
Que intentaron proseguir su error,
A esas huestes sedientas de sangre,
Y que anhelan por nuevo furor:
En el campo de Marte sagrado
Que Junín este nombre cobró,
A los que eran antiguos guerreros
Abatirles su orgullo se vió .
De la Patria Etc.
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Ayacucho presencia en su campo,
De los Godos total destrucción,
Y apesar del grande odio, y despecho,
Todos se rinden al Patrio Pendon:
Al Perú, Colombia y sus valientes,
Días de glorias acaben de dar,
Manejando el fusil, y la lanza,
En el predio con aire marcial
De la Patria Etc.

Y los mismos que otra vez en Pazco
Con brabura supieron pelear,
Y también en Pichincha, y Zepita
Así en Junín supieron triunfar:
Y la sangre de mil inocentes
Que con honor se vió derramar
En la de lea, Torata y Moquehua,
Ayacucho la supo vengar.
De la Patria E te.
Terminó la campaña Patriotas,
Ya resuene el melifluo clarín,
Pues las huestes de aquel León tirano
Han doblado su dura cerviz:
Se ha acabado el Coloso sangriento
Que de América ha sido opresor,
Y arrojando furor de su pecho
Se desploman confuso, y feroz.
De la Patria E te.
Ved, peruanos al Inca vengado
Del ultraje que esclavo sufrió,
Y á sus hijos, por mas de tres siglos
Que gemir en cadenas se vió:
Victoriosos nos dedicaremos
A olorosos inciencios quemar,
Exalando perfumes, y can tos
En el templo de la Libertad.
De la Patria E te.
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El Perú ha recobrado gozoso
A la sombra del Libertador,
Los derechos de que era privado,
Y clamaba con loable ardor:
Viva el héroe que vino á librarnos,
Y volvernos á nuestro esplendor,
Viva el pueblo Peruano, y Colombia,
Vivan todos en virtuosa unión.
De la Patria los triunfos, peruanos,
Celebrad, celebrad, celebrad,
Y en dulces cadencias cantemos
Nuevos himnos á la Libertad.
F. S.M.
(El Sol del Cuzco, 12 de marzo de 1825).

A BOLIVAR

Que cerca tienes tus dichas
Madre del gran Huaina--Capac
Cuando Bolívar te busca
á fuer de fatigas tan tas
El curara como Padre
tus miserias, sin tardanza:
el hará seas feliz
en las ciencias, en las armas
y en todo aquello á que
su sublime genio alcanza.
Esperalo, no lo dudes.
hablale con boca franca
y de su bondad, aguarda
el remedio con que á todos
salvo el Padre de la Patria.
dile tus necesidades
Date, pues, a ti los placemes
y entona himnos de gracia
al Dios de Cielos y tierra
que tanto bien te regala.
(De El Sol del Cuzco,

N~

24, 11 de junio de 1825).

SEGUNDA CORRIDA DE TOROS
QUE EN OBSEQUIO DE S. E. EL LIBERTADOR
SIMON

BOLIVAR

PRESENTA ANSELMO VERA INTENDENTE DE ABANCAY

Cuzco Julio 1O de 1825 1? de su Independencia
Llegó el día del contento
nuestras dichas yá llegaron
yá estan rotas las cadenas
que por tres siglos llevamos
Ya somos todos iguales
yá todos libres y hermanos
yá el solio del despotismo

para siempre sepultamos
Loor y gloria á los á los heroes
que en nuestro bien trabajaron
gloria al inmortal Bolívar
gloria al Marte Colombiano
Que á fuer de inmensas fatigas
la libertad nos ha dado
rindamosle nuestros votos
y nuestro homenage grato
Viva por siempre Bolivar
y á sus bien hechora mano
manifestemos el gozo
de que estamos ocupados
Con su encantadora vista
que por dicha disfrutamos
llénese el aire de himnos
entónenlos los peruanos
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Y entre el placer y alegría
unos toros le corram os
que Abanca y agrade cido
de sus valles y sus llanos
En justo obsequ io presen ta
en fé de sus votos gratos
los mismo s que Anselm o Vera
reveren te y humill ado
Le ofrece al Liberta dor
de este suelo peruan o
pidiend ole que se digne
con su presen cia honrar los
Y que su alta discrec ion
solo admita los cona tos
del mas respetu oso amor
las faltas disimu lando
ENT RAD A
Salga el toro Ya me voy
natura l de Sullup ucyo
cuíden se bien los toreros
por que él no presta refugio
Huaroc ondo es el segund o
tan esforsa do y valient e
que con bastan te motivo
se le llama el Come-gente
Desde Quellay cucho viene
el Padigu eño á jugar
promet iendo que en la plaza
títere no hade dejar
El Dengos o será el cuarto
que se presen te en la plaza
que con su fuerza hará
que la dejen limpia y rasa.
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Sacame con bien hade ser
el que concluya la entrada
dejando para la tarde
ala gente convidada .
TARD E
El toro Preponder ante
romperá la diversion
invitando á los vivas
de tan solemne funcion
Despues el Depositari o
el segundo correrá
tras él el bravo Matraca
que el susto derramará
El fiero Tirabuzon
el cuarto toro hade ser
cuidese mucho el torero
sino quiere perecer
que este Marte Americano
Es El quinto el Bolantuso
y el sexto el Desespera do
que entre ambas se disputan
el valor y lo esforsado
Tras estos hade salir
á jugar el Maricen
y de su parte promete
lucir en esta ocacion
Tambien saldrá bien dispuesto
el brioso Busca-ruid o
que no permite en el circo
gente, bulla, ni un silvido
Con armas de Perú y Colombia
va vestido el Vengador
á divertir como pueda
al inclito Libertador .
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El Siquiminiqui tambien
saldrá con el Vandolero
á ver si halla quien los llame
ni de dentro de un agujero
Para expresar la bravura
del doceno nada basta
por que por aquella misma
se llama el Entusiasta
Alerta toreros alerta
ninguna diligencia es mucha
para poder escapar
de las astas del Cachucha
El Vulcano y el Faeton
hechos volcanes saldran
y de sus recias espaldas
vivo fuego lanzaran.
TOREROS
BANDERILLEROS
Alfonzo Bobadilla
Teodoro Tenorio
Nicolas Ojeda
Miguel Otalora
DE DOS BANDERILLAS
Mariano Marques
CAPEADORES DE A PIE

Julian Medina
Tomas Baes
Fermin Peña.
(Hoja suelta. Cuzco 1825, -

Biblioteca de Félix Denegri Luna)·
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TERCERA CORRIDA DE TOROS
QUE EN OBSEQUIO DE S. E. EL LIBERTADO R
SIMON

BOLIVA R

PRESENTA JOSE MARIANO UGARTE INTENDENT E DE
QUISPICANC HI.
Cuzco Julio 17 de 1825 le:> de su Independenci a.
En brazos de la victoria
entre fiestas y agazajos
que el mas sencillo contento
há inspirado á los Peruanos,
entra el insigne Bolivar
entra el Padre Americano
en la corte de los Incas
donde fué el templo sagrado
del Sol, el imperio y cuna
de sus hijos desgraciados;
rompiendo cadenas, que
llevaron 300 años,
y puso á América toda
de las Naciones al rango.
Bendito por siempre seas
dulce y digno Colombiano,
qué bienes y vida ofreces
por amor á tus hermanos.
Y tu Cuzco sé feliz
pues el cielo hoy te ha dado
por tutelar á Bolivar
genio casi sobre humano:
Ya gozas la libertad
que te quitaron tiranos,
ya le has visto visitarte
sentado en triunfante carro
y tirarle asidos á él
los jenerales hispanos.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

Despojo de sus talentos
de su valor y su brazo
sacrificale tus votos
tus connatos, y tu agrado.
Y por justa gratitud
en tu memoria grabados
sean los bienes que recibes
de su bien hechora mano.
Ocupate con la idea
del mundo civilizado
que en todas sus cuatro partes
entre admiracion y espanto,
sin titubear deciden
en Templo de la Fama tenga
un lugar privilegiado,
presidiendo á cuanto ella
justamente há celebrado.
Llenas de vivas el Ayre
y entre acentos concertados
exclama viva Bolivar
viva el heroe Colombiano
viva el Padre de la Patria
dicha, y bien de sus hermanos.
Asi es que Quispicanchi
por principios tan sagrados
una corrida de toros
ofrece al Libertador,
de las inmensas regiones
de ese pueblo americano,
como una demostracion
de sus corazones gratos.
ENTRADA
El furioso Sacatrapos
natural de Quiquijana
es el 1? que sale
á divertir la mañana.
El fiero Quita-calzones
hade jugar el segundo
que se presume tan brabo
que no hay otro en este mundo.
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El 3<? es el Robus to
y el 4? será Pi sarro
que ambo s ofrece n dejar
la Plaza sin un guijar ro.
Desde Urcos viene gustos o
á jugar el Porfia do.
y á su nomb re se reenc arga
á todos much o el cuidad o.
El Lanza fuegos conclu ye
el encier ro: y hace alarde
de que hoy sus comp añero s
divert iran bien la tarde.
TAR DE
El bisarr o Quien me llama
se prese nta tan valien te
que al embes tir no perdo na
deudo , amigo s, parien te.
Tras este saldrá el Burle sco
y el Chale le seguir á
uno mas brabo que el otro
como el tiemp o lo dirá.
El atolon drado ha de ser
en la tarde el quarto toro
tan brabo que no repara
ni los fueros , ni el decoro .
Señor as much o cuidad o
con el toro Capad or
que es el 5<? y no perdo na
al que agarra en su furor.
El Burde os tambi en juega
lo mism o que el Mata- siete
que tanto carga al de á pie
como al cavall o y ginete .
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El octavo es el Danzante
de una condicion tan vana
que dice que á los toreros
hade quitarles la gana.
Luego se presenta al circo
el novillo fanfarron
que con sus gracias hará
divertida la funcion.
Despues sale el Chuchumeco
tan robusto recio y fuerte
que al que pilla descuidado
luego le sopla la muerte.
Acomayo da el onceno

y desde Sangarará
viene el doceno con quienes
ninguno se jugará.
Alegre y contento viene
tambien á correr Lautaro
rnro bisarro y valiente
que nació en el mismo Guaro.
Los ultimos hán de ser
unos volcanes ardiendo
que al verlos muchos creerán
que el infierno esta saliendo.
(Hoja suelta. Cuzco 1825 -

Biblioteca de Félix Denegrí Luna).
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CANCION

que el colejio de Ciencias entonó á la hora de la una de la mañana
del día 26 de julio.
CORO
Que se alegren los libres del mundo.
Hoy el grande Bolivar nació;
Nuevo Alcides, pavor de tiranos,
Y de América gloria y amor.
¡Colomb ianos, paso la tormenta !
Ya no se oye tronar el cañon;
Ya no se oyen los gritos de muerte,
Ni del huerfano el triste clamor;
Sobre el suelo feliz de la patria
No ha quedado ni un solo español,
Y Colombi a reposa en los brazos
De la Paz, la Concord ia y la Union.
Coro &c.
Hoy la industria las ciencias, las artes,
La virtud, el talento, el valor
Cuanto encierra de ilustre la Europa,
Te saluda inmortal campeen ;
Y los libres de toda la tierra,
Acordan do uniforme s su voz,
Te proclam an el heroe del siglo
Te títulan el LIBERTADOR.
Coro &c.
Hoy recorre tu nombre igualmen te
De dos mundos la inmensa extension ;
¡Prodijio so concierto de aplausos !
Ningun heroe jamas lo escitó.
Y del Sena y del Rin y del Po,
Correspo nden con voz majestuo sa.
Orinoco y el gran Marañen .
Coro &c.
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El rompio nuestras duras cadenas,
Vida, hogares y patria nos dió;
El, de un pueblo de tristes esclavos,
Ha formado una hermosa nacion
Por nosotros! que penas, que angustias.
Ha sufrido su gran corazon!
En quince años de afan y trabajos.
¡Cuantas veces la muerte arrostró!
Coro &c.
¿No lo veis? En su frente gloriosa
Coronada de eterno verdor,
¿No los veis esos blancos cabellos
Esas huellas de un noble dolor?
Joven tierno empezó la carrera:
No son muestras de tiempo veloz:
De sus largas fatigas, sin duda,
De su amor y cuidados lo son.
Coro &c.
Pero él vive: ¡qué viva cien años
De Colombia el feliz fundador,
El guerrero impertérrito y firme
Que ha vengado los hijos del Sol!
¡Que la parca respete una vida,
Que las vidas de tantos salvó.
Y benignos, conserven los cielos
En Bolivar al Padre mejor!
Coro &c.
Que se alegren los libres del mundo,
Hoy el grande Bolivar nació;
Nuevo Alcides, pavor de tiranos,
Y de América y amor.
Doctor .. . Fernández
(El Sdl del Cuzco. Cuzco, 5 de agosto de 1.826. t.

2~,

N? 84 p. 4).

CANC ION PATRI OTICA DE PUNO
DESTI NADA A CELEB RAR EL 9 DE DICIE MBRE

De Ayacu cho ese nombr e sagrad o
Laicac ota celebre en sus ecos,
Reson ando mil himno s de gloría
pues por el nuestr a dicha tenemo s.

Este suelo á quien hizo na tura
opulen to en metale s de plata
solo escom bros y ruinas presen ta
bajo el yugo tirano de Españ a.
Mas el cielo que al fin compa dece
al esclavo que cadena s carga,
de Ayacuc ho en el campo glorios o
el fin puso á su suerte tirana.
De Ayacu cho &a.
Orgull oso La-ser na corria
cual si el triunfo empuñ ase en su espada
tras las hueste s que hasta el Apurim ac
el invicto Boliva r embia ra.
En su fuerza y destrez a confia do
aun al cielo provoc a en su march a,
no previe ndo que á vista de Quinu a
ese cielo su ruina prepar a.
De Ayacu cho &a.
Del Gran Sucre al Ejérci to corta
por haber conseg uido ventaj a
sobre Rifles que en Matará sufre
con brabur a mortíf era carga.
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Pero ufano olvidó que el soldado
que defiende el honor de la Patria
á un contraste no rinde el aliento
y lo animan sus mismas desgracias .
De Ayacucho &a.
Salió el Sol de Diciembre en el nueve
conducido del genio en las alas,
de ese genio que á América toda
libertarla juró de España.
Grato alumbra á Colombia la eroica.
al Perú con sus luces alaga
é infundiend o su fuego en los pechos
de la lid el momento señala.
De Ayacucho &a.
Serna altivo recuerda los triunfos
que en tres años lograron sus armas,
y á su influjo empezando el combate
numerosas guerrillas abanza
Sucre entonces por doquier recorrn
inspirando en los suyos confianza,
y al instante su eroico denuedo
del contrario el coraje rechasa.
De Ayacucho &a.
El Ibero al momento se azora
pierde el brio el aliento y pujanza,
y cual humo que el viento disipa
desaparece volviendo la espalda.
La victoria en el campo se mira
recibiendo en su seno á ia Patria,
y previene á los genios que el nombre
de Ayacucho hasta el polo llebaran.
De Ayacucho &a.
Llegó á Puno este nombre Divino
repitiolo el leal Guausapat a
y el tirano que siente el estruendo
huye en brazos del miedo y la rabia.
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Desde entonces, Puneños, cantemos
libertad y derechos de Patria,
somos libres y somos Peruanos
á Ayacucho rindamos las gracias.
De Ayacucho ese nombre sagrado
Laicacota celebre en sus ecos.
resonando mil himnos de gloria
pues por el nuestra richa tenemos.

Benito Laso
(El Sol del Cuzco. Tomo l'? 1825).

CANCION

Cantada en el Teatro de esta capital en la primera olimpiada
de la Independencia.
CORO

La primera olimpiada ¡Peruanos!
H,oy celebra nuestra Libertad.

Día funesto para los tiranos
Y el mas fausto de la humanidad.
Al batirse la libre bandera
Sostituida al pendon Español,
Todo ser se elevó de su esfera,
Doble fuego prestándole el Sol:
Que á sus. hijos ya libres mirando,
Con el gozo mas puro brilló,
Y su carro á la tierra inclinando,
Nueva vida le comunicó.
La primera &.
Pos dos veces, o Lima, la planta
Del Hispano tu suelo violó;
Por dos veces la libertad santa
Su furor y su orgullo abatió.
De Bolívar la espada luciente
Ha aterrado al inicuo opresor
No hay tiranos en el Continente:
Solo hay libres y Libertador.
La primera &.
Cara Patria, tu sangre vertida
Es el precio de tu heroicidad
Goza ufana de la noble vida
Que ya logras por la Libertad.
Las augustas canciones escucha
De los siglos que vienen atrás.
¡Como ensalzan tu gloriosa lucha
Que les trajo reposo y solaz!
La primera&.
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¡Oh Bolivar excelso! tu nombre
Escoltado de gloria será:
Mientras dure la estirpe del hombre,
Tu memoria tambien éiurará.
Ya Junín y Ayacucho te auguran
En los tiempos firme eternidad
Ser tu nombre tan dulce aseguran
Como el mismo de la libertad.
CORO
La primera olimpiada ¡Peruanos!
Hoy celebra nuestra Libertad.
Día funesto para los tiranos
Y el mas fausto de la humanidad.
Lima (De El Album de Ayacucho, Lima 1862).

1825

LOA

Que se pronuncia en La Casa de Comedias el día 11 de Diciembre (de
1825) en memoria del aniversario de Ayacucho.
Salve, salve, recinto sacrosanto,
Morada del honor: sagrado sitio,
Dó de humillante esclavitud alzada
A dulce libertad, la Patria mia,
Miró lucir el dia
De gloria y esplendor. Ya destrozada,
Y á polvo reducida,
En tí se vió la bárbara coyunda,
Que el inocente cuello aprisionaba
Del mundo de Colon. . . y ya abatida
¡Oh campo de AYACUCHO en tí su saña,
Y su poder perdió la altiva España.
Por tres centurias de baldon cubierto,
De oprobio inícuo y vergonzoso henchido,
Campo de sangre, de dolor y muerte,
Que te llamases le aplacio al destino,
Mas el dedo divino
En el eterno libro escrito había,
''Que el Universo absorto
"Amanecer tambien en tí vería
"La aurora afortunada
"De gloria y de venganza,
"Que tornase á mi Patria desgraciada
"El dulce imperio que la Ley afianza".
Ufano en tanto el heredero injusto
Del ódio y el rencor: el mónstruo Ibero
Sus !ejiones apresta, y altanero
Al cielo mismo amenazar osaba,
Y asolar á la tierra meditaba.
Seguro con el triunft
Que su ambicion insana le finjia,
Los pasos todos ocupado había;
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Y en número inferiores los soldados
De la Patria, cercados,
Resueltos á morir, firmes lo esperan.
Y al tremendo estallido
Del bronce horrendo que en el aire zumba,
En cólera encendido
El Castellano fiero,
Vibra iracundo el centellante acero.
Por una y otra parte,
Entre confuso y pavoroso estruendo
De golpes repetidos,
Se escuchan los jemidos
De las víctimas tristes, que cayendo
Al ciego impulso de funestos brazos,
Sus palpitantes miembros en pedazos
Yacen diseminados
En la abrasada tierra,
Que al duro choque de la atroz pelea
Enrojecida con la sangre humana.
Y el Sol oscurecido,
Su cerco hermoso de la vista esconde,
Entre la densa nube
De negro polvo que al Olimpo sube.
Y en tinieblas envueltos,
Y en bélico furor enardecidos,
De Colombia los hijos distinguidos,
Y del Perú los jóvenes soldados
Redoblan sus esfuerzos portentosos;
Y con hechos gloriosos,
Cada cual anhelando señalarse,
Crece la confusión, crece el estrago:
Se encruelece el combate: y la victoria
Vuela indecisa de uno en otro lado,
Y la palma de gloria
Retiene entre sus manos;
Mientras' tendiendo en deredor la Parca
Sus brazos homicidas,
Hiere, destroza, mata,
E hidrópica de sangre y de venganza
Su horrible vientre y su furor dilata.
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¿Y será ¡oh Dios! que á servidumbre eterna,
Y á vil cadena sometido el cuello,
Habrémos de llorar en honda pena
Del déspota insolente
La saña y el rencor y el odio injusto
Sufriendo sin cesar ... ? ¿Y el grato dia
De Paz y Libertad no lucirla
Sobre el tremante suelo
De América infeliz ... ? ¡Ah! no; que el cielo
Ya escuchó nuestros votos, y el momento,
Es llegado de gloria y de venganza.
La risueña esperanza
Empieza á renacer; y el bravo SUCRE
En su favor implora
De BOLIVAR el nombre respetable,
Y con gozo inefable,
Al pronunciarlo nuevo fuego inflama
A los viejos guerreros,
Que en cien crudos combates vencedore
Arder siempre sintieron en sus pechos
De pátrio amor la inestinguible llama.
Entre tanto, con paso presuroso
CORDOVA y LARA por do quier fatigan
Al enemigo bando,
Y el intrépido MILLER emulando
El sin igual ejemplo de bravura,
Que recibió en JUNIN de NECOCHEA,
A sus valientes HUSARES recuerda
Las glorias de aquel dia,
Y la fama inmortal y nombradía
De ese ilustre Arjentino,
Que de la Patria con potente brazo
Aun vencido, vencer supo el destino.
Por otro lado imperturbable y fiero,
Sañudo cual un Dios, y en dulce calma,
Cual el Olimpo en tempestad sereno,
Aparece LA-MAR, y á la victoria
La palma arranca del honor y gloria.
Muerto en la lid el jeneroso bruto,
Que al enemigo campo lo guiaba,
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Iba á caer precipitado al suelo,
Donde la horrible Parca lo esperaba;
Pero SUCRE lo mira, y en su auxilio
Veloz, cual rayo, á socorrerlo parte;
Y el dígno hijo de Marte,
Al hijo de BOLIVAR,
En el mismo contraste, firme anuncia
El laurél inmortal que en ese dia
Sus venturosas sienes ceñiría.
¡Oh General ilustre,
Ornato y timbre de la excelsa Guayas!
Tu vaticinio al fin se vió cumplido:
Y al Español rendido
Tú el primero alargaste
La diestra vencedora,
Y con la oliva de la paz brindaste.
Brindaste, sí; y al formidable estruendo
Del cañon matador, sucede el éco
De Pan y Libertad: ya las canciones
Se entonan de la Patria, y sus pendones
Al Cielo el aire con placer ondea.
De la cruda pelea
Cesa la mortandad, cesa el estrago;
Y el nombre augusto de BOLIVAR ~olo
Se escucha resonar; y la cuchilla
De la terrible Parca está embotada,
Y el trono de Castilla,
Envuelto en confusion, al hondo abismo
Cayó precipitado.
Con sangre fué marcado
El primer paso, que en el triste suelo
De América infeliz dió el Castellano;
Y con sangre tambien en este sitio
Su dominio y poder perdió el tirano.
Sus huellas ominosas
Seguirse pueden por do quier al rastro
Que trazó su furor y su codicia
De sangre, fuego, asolacion y espanto;
Y en doloroso llanto,
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En yerma soledad y en hondo duelo,
Este abundoso suelo
Por tres siglos jimió, y á los cantares,
Que resonar solian,
En el Templo del Sol, dó relucian
Entre el oro y la plata,
Los hijos de aquel Dios; lúgubres écos
Y lamentos sin fin han sucedido.
¿Dó el Imperio florido?
¿Dónde la tribu está tan numerosa,
Que poblaba las fértiles riberas
Del Pacífico mar. . . que bulJiciosa
A sus sagrados ritos concurría,
Y los acentos del placer mas puro
En ciudades y plazas repetía?
¡Oh, que no existe ya ... ! La avara mano
Del injusto Español cortó sus dias,
Y convertidas en cenizas frias
Cien millones de victimas han sido.
Pero ya están vengadas; y el sonido
De sus quejas amargas y dolientes,
Los soldados valientes .
Del animoso SUCRE han acallado.
El triunfo ha coronado
Las sienes vencedoras,
Y el altar sacrosanto de la .f>atria
Se alzó ya para siempre; y este sitio
Será de Libertad el dulce asilo,
Y su templo glorioso
En él se elevará ... ¡Oh ciudadanos!
Venid: y allí postrados,
Odio y rencor eterno á los tiranos
Juremos de una vez ... Sí; el gran torrente
De la revolución en su carrera,
De la abatida frente
El yugo sacudió, el yugo inicuo,
Que nuestros campos devastaba opimos.
Y bien, si ejemplo dimos
De gloria y de venganza,
Al derrocar el trono de la Iberia,
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¿ Sufrirémos que un dia
Recobre su poder la tiranía?
¡Oh! ¡No! Caiga humillada
Por do quier que levante ensangrentada
Su cabeza feroz, y el golpe airado
Se descargue contra ella;
Y de AYACUCHO la luciente estrella
Que en el PICHINCHA tuvo nacimiento,
De nuestro juramento
El signo hermoso y el garante sea.
Su nombre á la pelea
Nos lleve con valor; y por su mano
BOLIVAR lo asegura ANTES LA MUERTE

Que consentir jamás ningun tirano.
M. Lopez Lisson.
(Lima. 1825 -

Imp· J. M. Concha)

Resistencia de Rodit en el Ca11ao

VARIANDO ARMONICO DE COLOR CENICIENTO
O COMPOSICION MUSICA DE FILOMENO
POR LA BATERIA DE COLOMBIA.

V aleros os militares
seguid, seguid con tesan
hasta derribar en tierra
el insurgente pendan.

El sanguinario Bolivar
anunció en un papelon
la tóma de los Castillos
cuando se la figuró;
pero se lo ha desmentido
ésta heróyca Division,
diciendole viva España,
y que resuene el cañon.

Valerosos etc.
Por mar y por tierra embiste
el intruso Dictador
las fortalezas que el RE Y
confia a nuestro valor.
Defendedlas por deber,
defendedlas con amor;
pues os esperan dos premios,
del Rey uno, otro de Dios.

Valerosos etc.
El sitio, las baterías
y la escuadra nada son
en manos de unos rebeldes
sin ley, sin Rey y sin Dios.
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Nosotros tendrémos pronto
barcos de porte mayor,
y entonces no habrá enemigos
en toda la inmediacion .

Valerosos etc.
Viva el General Rodil,
viva nuestra Division,
y vivan los Gefes de ella
por su prudencia y valor.
Muera el tirano Bolivar
Colombia y tanto ladron:
viva el REY, y nadie triunfe
de la Española Nacion.

Valerosos etc.
APOYATURA CONCERTA NTE

A Fr. Salvador con toca, sitiador con rabia.
Si quieres que te diga
lo que hace al caso,
nada pienses ni esperes
sobre el Callao.
El golpe erraste,
y el que sostiene errores
és badulaque.
Pierdes gentes, dinero,
tiempo y opinion,
y aunque todo es ageno
tiene su valor.
Conserva y guarda,
que un desperdicio inutil
suele hacer falta.
(El Depositario- Núm. 128.-

Callao 24 de Abril de 1825

pá~

N? 5).

SONETO A SALOM

Tristes despojos de Ayacucho fueron
Las últimas reliquias del tirano
Que al Castillo por suerte del hispano
De América el valor le redujeron.
¡Salom! ¡O Salom! allí te vieron
Cual un nuebo Pompeyo, que tu mano
Empuñando una espada, al inhumano
Le obligas á rendir; a tí cedieron.
Con tus pechos heroycos libre á sido
Una Lima, que contará en su historia
El dia feliz que a tí solo es devido.
Tú le dás á la Patria nueba gloria,
Ella recordará un hijo querido,
Y le será Salom grata memoria.
M.A.L.

(El Republicano, Arequipa, 4 de marzo, de 1826, N"' 15,

p

71)

Primeros años de vida independiente

AL ARZOBISPO DE LIMA CARLOS PEDEMONTE
El Veinticuatro de Noviembre de 1826, fijará una de las épocas
de la regeneración peruana. En este día, al ocupar la sede arzobispal de Lima el Ilustrísimo Señor Doctor Don Carlos Pedemonte, se
vió confirmado el acierto de su elección por el júbilo estraordinano
de un numeroso pueblo. . . El Perú todo se gloria de ver a uno de
sus nacionales en la primera de las sillas metropolitanas de esta
América: honor que nunca obtuvo ni obtendría jamás en el antiguo
régimen. Tan plausible suceso interesa más especialmente á la Congregación del Oratorio ... Tal se manifestó el día tres de diciembre,
ofreciendo al autor de todo bien una misa solemne en acción de
gracias; y la ternura de sus piadosos afectos se oyó espresada por
el coro de la música en la siguiente letra:
Eterno Dios! que propicio
Accediste a nuestros ruegos:
Colma los ardientes votos
De tus mas humildes siervos.
A este fin, con tu ministro
La víctima te ofrecemos
Inmolada en el Calvario
Por salvar al universo.
A tí oramos, invocando
De JESUS el nombre excelso,
Cuya infalible promesa
Nos da confianza y aliento.
La eleccion has inspirado
Del Pastor piadoso y cuerdo
Que nuestro amor designaba:
Ungele tú desde el cielo.
Difunde en su alma las gracias
Que exije su ministerio:
Y haz que todos le veneren
Como arzobispo perfecto.
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Cual claro sol ilumine
Estos venturosos pueblos,
Disipando las tinieblas
Que esparce el maligno en ellos.
Huya el error a su vista:
Y la voz del evangelió,
Aterrando á la impiedad,
Resuene en todos los templos.
Así serás adorado,
Mi Dios, como quieres serlo,
En espíritu y · verdad,
Por puros y amantes pechos.
¡O feliz Lima! ¡Un santuario
Has de ser en breve tiempo!
¡El Divino amor te abrasa
En holocausto perpetuo!
Morada serás de santos,
De los ángeles recreo,
Confusión de los impíos,
Y terror de los infiernos.
(Hoja suelta, Lima 1826, Imprenta de La Libertad por José Masías.-En
la biblioteca de Félix Denegri Luna).

EPISTOLA A PROSPERO

ADVERTENCIA.

La presente composicion fué escrita hace muchos meses; aunque ahora se han añadido algunas pinceladas. Había resuelto no
publicarla, temeroso de que se equivocase la espresion de los que
me parecen sentimientos de un buen ciudadano, con las sórdidas
miras de un ambicioso que quisiese medrar á precio de adulaciones. Pero en mi actual posícion puedo decir con toda verdad, como
un célebre trágico frances,

"Et monté jusq' au faite, is aspire á descendre";
Que á la cima llegado,
A descender aspira;
y no he querido suprimir el homenage de mi admiración ácia el
hombre verdaderamente grande y singular, cuyo nombre sobrenadará resplandeciente sobre el torrente de los siglos. Me lisongeo
de que Próspero y el Poeta (si me es lícito juntar estos nombres)
somos superiores á la sospecha de lisongeado y de lisongeador: él .
por su inmensa gloria, yo, por mi caracter independiente, y aun
austéro.
Confesaré tambien que me ha animado á someter estos verso5
á la censura pública, la favorable acogida que, contra toda mi espectación, obtuvo mi pequeño escrito dado, á luz en el mes último;
acogida que ha llenado mi alma de la satisfacción mas pura. Hay
mucho que esperar de un pueblo que sabe apreciar el lenguaje de la
honradez y de la justicia, y cuyas fibras generosas vibran noblemente al eco de las reclamaciones de un injuriado desconocido.
;Que mis paisanos acepten el afectuoso tributo de mi reconocí·
miento!
Lima 15 de Junio
de 1826.-
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"Magnus ab integro soeclorum nascitur ordo".
Guerrero excelso! si benigno atiendes
De un Vate á los acentos, no receles
Que vil lisonja contamine el verso.
Aunque cabe las moles habitara
Que al cielo empinan la soberbia cumbre,
Do bajo el brillo de techumbres áureas
A los solios entorno velan siempre
La torpe adulacion, la fraude, el dolo;
Jamas mi pecho al seductor contagio
Se rindió; ni jamas ante las aras
Del Vicio, ó del Poder, ofrecí incienso.
Y cuando aspíro las salubres áuras
De libertad, que soplan desde el Ande
Por tu penacho ondeante suscitadas,
¿Prostituiré la magestad del plectro,
El honor de mi Patria, y tu alto nombre,
Con loores serviles ?-Antes caiga
Sobre mi cuello la segur ibéra,
Y mi nombre se entregue á infamia eterna!
¿Ni qué alabanza á tu sublime esfuerzo
Adecuada sería? ¿La trompa heróyca
Celebró nunca tan grandiosos hechos?
¿Qué son de Aquiles la ira, los trabajos
Del hijo de Laerte, ni del Lácio (1)
La conquista famosa, comparados
Con el tema inmortal que Tú presentas?
Medio planeta emancipado; rotas
Cadenas de tres siglos, remachadas
Por la supersticion y el fanatismo;
Despedazada la ominosa página
Que á los ciegos mortales inculcaba
De legitimidad el ímpio dogma;
Y en su lugar profundamente escultos
Los derechos del hombre imprescriptibles
Que el Supremo Hacedor le concediera ...
Hé aquí, Próspero, tu obra portentosa
Que aterra al genio que cantarla osase.
( 1) Se alude á las tres Epopeyas mas célebres, la Iliada, la Odisea, Y la
Eneida.
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Su adamantino escudo la Constancia
Ante tu pecho sin cesar tendiera;
Y en tres lustros de afanes y combates
Tu cüadriga impertérrito ostigando
Del Orinoco al Apurímac raudo,
Bajo tus pies la inmensa cordillera
Sus cimas aplanó porque sellaras
En Junin y Ayacucho los destinos,
No de América sola,-de la Tierra.
Ayacucho, Junin, nombres suaves!
¿Hay corazon tan duro americano
Que al recordar los campos venturosos
De gratitud y gozo no palpite?
Oh quien diera á mi voz robusto acento
Y á la mente inflamada estro divino
Para ensalzar vuestro denuedo heróyco
Nob1es propugnadores de mi Patria!
Timbre y orgullo del peruano suelo
Que el ferreo hispano yugo quebrantasteis,
Esforzados campeones! os tributo
De respeto y amor puro homenage.
Vivid profundamente en la memoria
De todo americano, mientras haya
Virtud y honor en los humanos pechos;
Y sobre los sepulcros do descansan
Las cenizas ilustres de los mártires
De nuestra independencia, que florezcan
Cabe el alto laurel inmarcesible,
Fragantes violas y purpúreas rosas.
Ya marcial gloria te sació. Victoria
Con alas rutilantes, sobre el asta
De la bandera tricolor fijóse;
Y desde Tumbez á la cima helada
De Potosí argentífero, tremolan
Los triunfantes pendones que dividen
De albo y rojo matiz tres zonas bellas.
Cual leve arísta el aquilon furioso
Disipaste las huestes opresoras.
Asaz, asaz regaste los altares
Sacros á Libertad y á la venganza,
Con la terrible y necesaria ofrenda
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De sangre de tiranos y de esclavos.
Suspende en alto ese fulmíneo brazo
En acto de amagar. Tan solo el brillo
De tu terrible espada infunde espanto
Al déspota sañudo, y al insano
Fautor de . turbulencia. Es tiempo, Próspero,
Que entorno al lauro que la sien te ciñePues con desprecio miras la diadema
Que con falso esplendor deslumbra al siervoDe dulce oliva rama se entreteja
Cuyo verdor pacífico presagie
Próximo fin de nuestra larga angustia.
Tiende, Señor, tu penetrante vista
Por esta tierra de dolor, marchita
Do quiera qué la holló la planta impura
Del insolente Godo.-Campos yermos,
Pueblos quemados, huérfanos, viudas,
Luto, tristeza, lágrimas, silencio,
Tan solo advertirás. Cada familia,
Reducida á indigencia, llora víctimqs
Sacrificadas al orgullo estólido
O á la feroz codicia del tirano.
Las santas leyes su benigno imperio
Perdieron. Aflojáronse los lazos
Que el doméstico hogar hacen tan grato;
Y entregadas costumbres y egoismo,
La Sociedad minando en su cimiento,
Disolucion parece le amenazan.
¿Quien podrá reparar males tamaños
Con imparcial teson, sino Tu mismo,
Amaestrado á la par por las lecciones
De adversidad y de filosofía?
¿Quien sofocar podrá del monstruo infando
De la anarquía las cien cabezas de hidra
Sino tu hercúlea respetada mano?
Piloto esperto fuiste en la borrasca
Cuando roto el timon, rota la antena,
Rugían los vientos en discordia horrenda:
Ora, guia la nave al puerto ansiado,
De festones alegres coronada,
Y la Esperanza sobre la alta prora.
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En tu grande alma, no, caber no puede
Pensamiento mezquino: aqueste suelo
De los Incas, salvaste; él es tu pátria
Como la margen del feliz Catuche! (2)
Bello es triunfar en las sangrientas lides,
Y bajo el pié del espumante bruto
Del postrado enemigo hundir la frente:
¡Cuánto mas bello aun de Jano el templo
Cerrar las férreas puertas con la diestra
Que aterró á las falanges orgullosas,
Fundar de Astrea el reino, y á la sombra
De las erguidas palmas de Gradivo ( 3)
Dar al Pueblo la paz y bienandanza!
De tantos que azotaron á la tierra
Con su loca ambicion y sus hazañas
De ominoso renombre, ¿qué vestigios
El filósofo observa? Soledades
Formadas por su espada, ó bien ruinas
De pirámides tristes, amasadas
Con el sudor y lágrimas de esclavos.
De luto se reviste, se estremece
Naturaleza cuando nace un héroe.
Cuan diferente, Próspero, es la gloria
Noble, pura, inmortal, que te circunda!
De la abyeccion infame de colonos
A la alta dignidad de ciudadanos
Nos levantaste Tú, contento solo
Con ser de ellos primero; y desdeñando
Esa púrpura regia, que consume
Con veneno fatal, cual la funesta
Dádiva recibida por Alcides
Del celoso furor de Deyanira. ( 4)
Deja ladrar á la calumnia infame
Que en todos tiempos vierte su ponzoña
(2)

Río que baña á Caracas·
El dios Marte.
(4) Es bien conocida la fábula de la túnica emJ?onzoñada con .la sangre
de una serpiente, legada por un Centauro á Deyarura como un filtro para
recuperar el amor de Hércules. Apenas se vistió éste con ella, sintió el veneno correr por sus venas, y espiró en medio de tormentos.
(3)
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Sobre la alma virtud. ¿Vivir no quieres
En los siglos futuros? pues desprecia
Ruines clamores, miramientos vanos,
Acaso ingratitud: tu mision cumple;
El duro casco y la coraza arroja;
Y la cándida toga revistiendo,
Dócil á las inspiraciones de Minerva,
Sabias, justas, estables, dános LEYES, (5)
De la inconstante Atenas la discordia,
Por facciones frenéticas rasgada
Y el injusto furor del ostracismo,
Hasta que bajo el yugo de Filipo
La altanera cerviz triste humillara,
Tú nos harás huir. No de la adusta
Bárbara Esparta ejemplo tomaremos,
Ciegamente admirando sus virtudes
Insociables y atroces. Ni la gloria
Será que nos deslumbre de los hijos
De Quirino ( 6) feroz, tras cuyas huellas,
Con torrentes de sangre señaladas,
Servidumbre espantosa y esterminio
Al mundo todo enmudecer hicieron:
Mientras en plebiscitos tumultuarios
La agraria ley contaminó los rostros; (7)
Y allí donde se oyeron los acentos
(5) Casi todos los pueblos antiguos confiaron la formación de sus leyes
fundamentales á un solo hombre: basta recordar á Minos, Zaleuco, Licurgo,
Solon; y entre los modernos á Rousseau, y Locke. Las Constituciones formadas por asambleas ofrecen tantos inconvenientes a priori, que no. corresponde señalarlos en una nota de una Epístola poética: pero reflex1onen:?s
tan solo sobre el éxito desgraciado de las varias que abortó Ja revoluc10n
de Francia., de la española, y de muchas de las americanas; y no podremos
menos de sospechar algun vicio inherente en el modo de su redacción. Aprovechemos nosotros el don que nos ha hecho la Providencia, y pidámos un
Código adaptado á nuestras delicadas circunstancias, al hombre único, que
anhelante por la gloria pura y desinteresada, posee todos los J?~dios de
darnos, como Solon, las mejores leyes políticas que podemos recibir, y, lo
que es mas, de establecerlas.
(6) Los Romanos. Tal vez los jóvenes estudiosos de los bellos modelos
de la antiguedad, tacharán de injustos mis iuicios sobre aquellos tres pueblos famosos. Así pensé yo tambien á los veinte años; pero á los cuarepta
se ven los objetos bajo sus verdaderos colores, y se confiesa que el gob1e~
no de Atenas era una ochlocracia monstruosa é inicua; el de Esparta el regimen de un monasterio que se compusiese de iroqueses; y el de Roma, la
eterna fluctuación entre dos elementos discordes, sobre la base de la ambición mas frenética.
(7) Los estudiosos de la hisJoria romana saben que los rostros ó proas
de galeras cartaginesas adornaban la tribuna del Foro.
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De Tiberio, de Cayo, y Marco Tulio, (8)
Se vió el tremendo tribunal de Sila
Sobre cráneos de víctimas erguido,y espíró libertad. En vano, en vano
Cesar cayó bajo el puñal de Bruto,
Ella despareció: que nunca mora
Entre hombres corrompidos, devorados
Por vicios torpes y por sed del oro.
Oh de insensata Galia dura suerte
No lo pregonas con terribles ecos?
Del humilde tugurio al alto alcazar
La segur se paseó con feral pompa
Sin cansarse jamas: ni edad, ni sexo,
Ni virtud, ni inocencía, desarmaron
La delirante furia demagógica,
Que Igualdad! Libertad! gritando siempre
A los crudos verdugos aguijaba,
Hasta que sobre escombros y cadáveres
Levantó Despotismo la audaz frente,
Y el indignado y oprimido pueblo
Cual presente del cielo le aclamára,
Y tú, Iberia infeliz, envuelta en duelos
Sin consuelo ni término; tú, albergue
Perenne de dolor y de impericia,
Que de la teocrácia el yugo besas
Sin saber ni servir ni emanciparte, (9)
¿A los pueblos atónitos no clamas
Con voz desfalleciente, que se aparten
De ese horrible sendero que condujo
Perpetuamente á perdicion y ruina?
Oh tierra de Colon! oh Patria mia!
Si escarmiento fatal no te alecciona,
Si dañosas y pérfidas doctrinas
E hipócritas consejos no rechazas;
Antes que verte en la carrera odiosa
(8) Tiberio y Cayo Graco perecieron á consecuencia de horribles sediciones excitadas por su proposición de ley agraria, rechazada por los avaros patricios.
(9) Neque totam libertatem neque totam servitú. tem pati possunt. Tacito.
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De disension, de llanto y de licencia
Mis tristes ojos dura parca cierre!
Mas no: presagio mas risueño invoco.
Huesped del cielo, Libertad divina,
Tu hermoso rostro á este emisferio vuelves
Como Palas armada, y sostenida
Por Tí, oh Próspero, su hijo predilecto
Siento inflamarme de un furor fatídico.
Del porvenir entre la densa niebla
Veo tu fama brillar, sublime, inmensa;
El rio de olvido arrastra tus errores,
Mas tus grandes virtudes serán rocas
Al embate del tiempo incontrastables.
Piensa con noble orgullo que la América
Por Tí se eleva á colosal grandeza.
Un dia vendrá que la vetusta Europa
Bajo el peso agoviada de sus crímenes
Y por la servidumbre degradada,
Reciba beneficios por injurias,
En vez de destruccion y de cadenas
Llevarán nuestros nietos fuego hermoso
De libertad, para encender la antorcha
De civilizacion que se extinguiera.
Oh! quien lucir os viera, dias gloriosos!
Anticiparos en la mente férvida
Hace feliz al Vate, á quien devora
De Humanidad el sacrosanto afecto.
José María Pando
(Lima, 1826.-Imprenta de La Libertad.- Por José M. Masias).

A

BOLIVAR
SONETO

Lleno el orbe de espanto y maravilla
De Cesar por las huestes victoriosas,
Detuvo él sus banderas orgullosas
Del Rubicon en la fatal orilla.
Ya el secreto designio le amancilla
Libertad con palabras generosas;
Y ya Ambicion, con voces engañosas
Que ceder á un rival, dice, le humilla.
Ambicion venció al fin. Rebelde planta
En Roma puso con arrojo insano
Para rendir bien pronto la garganta
Al golpe del puñal republicano.
¡No se pierda jamás leccion tan santa!
Heroe, te amé; mas te odiaré, tirano.

José M. Pando.-1827
(Mercurio Peruano, Lima 2 de octubre de 1827 NC? 51. p. 2. col 1).

ALOCUCION A LA POESIA

(fragmento)

Ni sepultada quedará en olvido
La Paz que tantos hijos llora,
Ni Santa Cruz, ni menos Chuquisaca,
Ni Cochabamba, que de patrio celo
Ejemplos Inemorables atesora;
Ni Potosí, de minas no tan rico
Como de nobles pechos; ni Arequipa,
Que de Vizcardo con razón se alaba,
Ni a la que el Rimac las murallas lava,
Que de los Reyes fue, ya de sí propia,
Ni la ciudad que dio a los Incas cuna,
Leyes al Sur, y que si aun gime esclava,
Virtud no le faltó, sino fortuna.
Pero la libertad, bajo los golpes
Que le ensangrienta, cada vez más brava,
Más indomable, nuevos cuellos yergue,
Que al despotismo harán soltar la clava,
No largo tiempo usurpará el Imperio
Del Sol la hispana gente advenediza,
Ni al ver su trono en tanto vituperio
De Manco Capac gemirán las manes.
De Angulo y Pumacahua la ceniza
Nuevos y más felices capitanes
Vengarán, y a los hados de su pueblo
Abrirán vencedores el camino.
Huid días de afán, días de luto,
Y acelerad los tiempos que adivino ...

Andrés Bello

AL SOL

(fragmento)

Así en los campos de la antigua Persia
resplandeció tu altar; así en el Cuzco
los Incas y su pueblo te acataban.
¡Los Incas! Quién al pronunciar su nombre
si no nació perverso,
podrá el llanto frenar? ... Sencillo y puro,
de sus criaturas en la más sublime
adorando al autor del universo
aquel pueblo de hermanos
alzaba a tí sus inocentes manos.
¡Oh dulcísimo error! ¡Oh Sol! Tú viste
a tu pueblo inocente
bajo el hierro inclemente
como pálida mies gemir segado.
Vanamente sus ojos moribundos
por venganza o favor a tí se alzaban.
Tú los desatendías,
y tu carrera eterna proseguías,
y sangrientos y yertos expiraban ...

José María de Heredia.

EL FUSILICO
Cuando de España las trabas
en Ayacucho rompimos,
otra cosa más no hicimos
que cambiar mocos por babas.
Nuestras provincias eclavas
quedaron de otra nacion.
Mudamos de condición;
pero sólo fue pasando
del poder de Don Fernando
al poder de Don Simón.
Triunfaron los peruanos
del rey ibero.
Mas ¿para qué triunfaron?
para lo mesmo:
que a su hado plugo
quedaran de Bolívar
bajo el yugo.
Este yugo rompióse
ya felizmente,
Ahora sí somos libres
e independientes.
Y antes juramos
morir que el que nos mande
ningún tirano.
José Joaquín de Larriva
(El fusilico del' Genera/, Flores, en Colección de Documentos Literarios
del Perú, por Manuel de Odriozola, tomo II, Lima 1864).

EL SACRE
I

El Alto Perú, que era antes
el centro de las riquezas,
se ha quedado entre las manos,
¡pobre! tocando tabletas.
Porque Ayacucho,
diestro muy mucho
en estos juegos,
manda talegos
a Guayaquil,
de mil en mil,
para que Roca
los guarde allá.
¡Muy bueno va!

Estribillo
Sucre el año de veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!
II

Parece a cada moneda
que le han puesto un _par de alas
porque todas han volado
a las orillas del Guayas.
No se halla medio
para un remedio,
ni hay un ochavo,
ni hay un centavo
estando allí
el Potosí
que, como tierra,
la plata da.
¡Muy bueno va!
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Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!
III
Todo el lujo alto-peruano
se lo ha llevado el demonio.
No ha sido el demonio, miento,
que ha sido Don José Antonio.
No ve manillas
ni gargantillas,
ni prendedores,
ni apretadores
que no despache
para Machache,
a quien toditos
sabemos ya.
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!

IV
En Chuquisaca las leyes
bajo de los sarracenos
se respetaban muy poco
pero hoy se respetan menos.
Va un comerciante
para adelante.
¿Mulas? Embarga
y que la carga
se quede a pie.
Y esto ¿por qué?
Porque a los baños
vaya la tal ..
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!
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V

Nuevo nombre se le dió
a la tierra alto-peruana :
se le dió constitución :
pero y ¿libertad? ¡Caramba!
Hay extorsiones,
contribuciones
todos los días.
No hay garantías,
seguridades
ni propiedades.
Cual mal esclavo
todo hombre está.
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisieté!

VI
La ciudad que de la Plata
con razón llamóse un día,
la ciudad del fierro hoy
llamarse muy bien podría.
¿Quién tiene ahí fondos?
Limpios, morondos
están ya todos;
que nuevos godos
los han saqueado.
Y ¿qué han dejado?
Grillos, cadenas
y esposas ¡Ah!!!
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!
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VII
Los pobres alto-peruanos,
después de fatigas tantas,
sólo han logrado hasta hoy
el cambiar mocos por babas.
Los chapetones
eran bribones,
mucho rüines,
mucho malsines
¡Qué despotismo!
Pero ¿hoy lo mismo
o peor que el dengue
no corre allá?
¡Muy bueno va!
Sucre en el · año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!

VIII
Hubo en el regio gobierno
sus pillos de siete suelas:
pero hay también en la patria
sus pollos de mucha cuenta.
Hay un Infante
¡Bravo danzante!
Y un Alarcón
¡Lindo Pichón!
Y un Calvimonte
que en Amatonte ...
¡Lengua maldita!
no digas más.
¡Muy bueno va!
Sucre en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fúera el veintisiete!

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

IX
Ya no eres, no, ni tu sombra
¡opulenta Chuquisaca!
Perdido has sin duda el Chuqui,
porque ya eres toda saca.
El Vitalicio
te saca el juicio,
saca escuadrones
y batallones,
saca vestuario
y numerario,
y hasta las piedras
te sacará:
¡Muy bueno va!
Sucre, en el añ~ veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!

X
Los mandones de Bolivia
todo lo han trastornado :
y han puesto la religión
por los pies de los caballos.
Les causa risa
el que oye misa,
odian al clero
más que al ibero.
El sacramento,
cosa de cuento
es, y Dios mismo
no existe ya.
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veJntisiete!

539

540

AURELIO MIRO.QUESADA SOSA

XI
¿Perú alto por qué te quejas
de que Sucre te ha quitado?
Dime ¿no te ha dado nombre?
¡No es nada lo que te ha dado!
Tus campos rasos
están sin brazos
que los cultiven :
los que en ti hoy viven
no ven un peso :
mas ¡qué importa eso
cuando Bolivia
te llamas ya!
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!

XII
¡Buena laya de comercio
se ha descubierto en Bolivia!
¡Cierto que se están viendo hoy
cosas que no están escritas!
Los Alarcones
como melones
muy baratitos
los billetitos
compran y (cuerno)
luego el gobierno
los amortiza,
que t-a-1-tal :
¡Muy bueno va!
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!
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XIII
Permita el cielo piadoso
que el barco en que Sucre vaya
camine al puerto derecho
y no tropiece con nada.
Céfiro suave
te lleve ¡oh nave!
Huya remoto
el crudo noto:
Feliz navegues
y al puerto llegues
pero a mi Sucre
no traigas más.
Ja, ja, ja, ja
Sucre, en el año veintiocho
irse a su tierra promete.
¡Cómo permitiera Dios
que se fuera el veintisiete!

José Joaquín de Larriva
(En Colección· de Documentos Literarios del P.erú, por Manuel de Odrí<>
zola. Tomo II, Lima, 1864.- pps. 117 - 122).

.EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

ODA
¡Oh sol! ¡Oh padre de la patria mia!
·
¡Cuanta hoy el alm:a siente
inefable alegria,
al verte abandonando
el encendido alcázar del Oriente
y tu luz en la esfera derramando!
Esa luz brillante iluminaba
tu dilatada imperio,
cuando bondoso el hado
rompiera el cautiverio
que al cetro de bordan nos sujetaba.
Entonces del horrendo despotismo
·
la detestable imagen,
que consagraba en rito vergonzoso
de la patria en 'los candidós altares
el ciego fanatismo;
cay(> d~shecha. al suelo:
y el idolo precioso
de santa libertad bajó del cielo .
. ¿Y derrocarlo, á dicha,
los contrarios esfuerzos alcanzaron? .
No: que de sus valientes defensores
los pechos se inflamaron
en el hermoso fuego de la gloria:
despreciaron los grillos y la muerte:
y el sangriento furor de sus tirano.
desafiaron armados á la suerte:
corrieron á la lid; y la victoria
guiaba los ejercitas peruanos.
¡JUNIN! tus campos fueron
de su valor testigos:
en cadáveres vieron
tornarse inmensa plaga de enemigos,
y pagar á la prole soberana
del sabio Manco-capac
el tributo primero en sangre hispana.

LA POESIA DE LA EMANCIPACION

543

Aun guerreros sin número cubría
el pabellon de España;
hasta que al fin los nobles descendientes
del Cid y del Pelayo; los valientes,
que con invicta hazaña,
del Agareno un día
las fuertes medias-lunas abatieron:
los que á Cartago y Roma
en desigual contienda resistieron
en Sagunto y Numancia:
los que en Bailen vencieron y en Pavía
y en San Quintin las huestes de la Francia:
esos héroes volaron á Ayacucho
y al peruano rindieron sus laureles.
Allí fijó la libertad sus aras ...
¡La Libertad!. . . tus vivos resplandores

hoy por la vez primera
a to ni tos miramos;
hoy á nuestros inicuos opresores
por conservarla esterminar juramos ...
Guardemos tan sagrado juramento:
ella por siempre nuestro númen sea.
Y si quizá otro déspota insolente
darnos de nuevo esclavitud desea;
sírvale de escarmiento
ver que clavado en la rendida frente
de la fiera española,
el estandarte del Perú tremola.

Felipe Pardo ("Lelio" ).
45 -

(Lima patriótica del Perú. Lima, Imp. de D. Fernando Velarde, 1853.
47.-)
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