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Estudio Preliminar 





l. CONSIDERACIONES GENERALES 

Una compilación como la presente -que intenta agrupar el 
testimonio inse;to en múltiples relaciones de viajeros extranje
ros y coetáneos acerca del fenómeno social y político de la Inde
pendencia- supone el planteamiento de previos criterios selec
tivos e inclusivos. 

En primer término, el criterio cronológico. Nos proponemos 
señalar así los extremos cronológicos que establecemos aproxima
damente entre 1805 y 1825. Hasta la primera de las fechas indi
cadas, los escasos viajeros que llegan a las costas peruanas no pa· 
recen preocupados por el fenómeno político o social. Sólo en po· 
cos casos excepcionales hay referencia lata al respecto. 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, La Condamine en
foca algunos aspectos de la situación del Virreinato peruano en 
un sector muy limitado del mismo. I gua[ cosa se observa en los via
jeros españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 

Alejandro de Humboldt, que se sitúa en el pórtico del XIX, 
formula apreciaciones aisladas sobre la situación social y por lo 
demás su concepto global del Virreinato peruano no encaja den
tro de los límites que nos hemos fijado. En volumen distinto fuera 
de esta colección, hemos reunido todo el material del viajero ale
mán acerca del Perú. 

Alejandro de Humboldt despertó con su trabajo, como dice 
C. H. H aring, el marasmo en que se debatía la vida colonial de 
América; emprendió los primeros estudios científicos sobre la 
naturaleza americana y demostró que en 3 siglos de vida colo
nial no se había determinado la altura de montaña, llanura o cíu· 
dad y no obstante se habían elaborado proyectos retóricos de un 
Canal interoceánico en Centroamérica. Situaciones semejantes 
podrían haberse anotado en otras regiones americanas sujetas al 
coloniaje español. 

Marca Humboldt la transición, con su gran viaje de 1799 a 
1804, del tipo del viajero de la Colonia al nuevo tipo de viajero 
del siglo XIX. 
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El primero en enfocar la situación social proclive a la Inde · 
pendencia fue sin duda Humboldt y acaso también el primero 
en pronosticar que en corto plazo había de producirse -por ac· 
ción de los inteligentes e inquietos mestizos o criollos- los mo
vimientos de autonomía en diversas partes del Continente, desde 
México hacia el sur. 

Si bien los grandes viajeros ingleses que dieron la vuelta al 
globo en los siglos anteriores -como Drake, Hawkins, Dampier, 
Anson y Cook- y luego los naturalistas franceses como Frezier 
y La Condamine y Bougainvílle, habían excitado la imaginación 
de los europeos y alimentaron la fantasía de los poetas y escri
tores del siglo XVIII y comienzos del XIX, en cambio los viaje· 
ros que comienzan a llegar en la época de la Independencia van 
dirigidos a propósitos y metas políticas mas concretas, y a formu
lar la crónica de acontecimientos reales y concretos y a satisfacer 
el interés de los públicos europeos deseosos de obtener datos de 
estas regiones, de captar el proceso de transformación de colonias 
en países independientes y de conocer las costumbres exóticas y 
las condiciones sociales y económicas de sus pueblos. 

Era alimentado también ese interés por la posibilidad de ini
ciar explotaciones y vinculaciones comerciales y así se explica que 
la mayoría de ellos fueran ingleses y provenientes de un poderoso 
estado europeo que había de desarrollar, en el curso del siglo XIX, 
un ambicioso y fructífero movimiento de expansión imperialista 
en el mundo. 

En segundo lugar, consideramos el criterio de la procedencia. 
Sí bien desde fines del siglo XVIII, sólo se destacan algunos viaje
ros franceses como los mencionados La Condamine y Frezier, en los 
comienzos del XIX se agregan en gran número los norteamerica
nos y los ingleses. 

Con la excepción de Humboldt ya mencionado y de L. A. Berg, 
cuyo texto no hemos logrado hallar, no se encuentran otros ale
manes en el primer cuarto del siglo XIX. 

Mas los primeros norteamericanos e ingleses, siendo más nu
merosos, se limitan a recorrer las costas peruanas; son principal
mente marinos de guerra o mercantes, balleneros y por excepción 
alguno se preocupa de otros aspectos que no sean los específicos 
de su profesión o actividad. 

A medida que nos acercamos a la segunda década, la actitud 
cambia y se hacen más concretamente descriptivos de las circuns
tancias políticas y sociales. 

En consecuencia, no todos los escritores viajeros que mencio· 
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namos en este prólogo, podrán ser objeto de la compilación. Pone
mos énfasis en escoger aquellos que enjuician acontecimientos o 
sucedidos de orden histórico o social. 

Dentro de la segunda y tercera década del XIX, se perfilan ca
da vez con más frecuencia los viajeros interesados en informar 
acerca de lo que está aconteciendo en estas regiones. Practican una 
suerte de periodismo unas veces espontáneo y otras impuesto. Es
tados Unidos, Inglaterra y Francia [y en un caso también Rusia] 
requieren informaciones precisas sobre la suerte presente y futura 
del país, su situación social y su potencialidad económica y los 
viajeros las proporcionan desde diversos ángulos de apreciación. 

En el orden de presentación de las relaciones que integran es
ta compilación, hemos adoptado en lo posible el criterio cronoló
gico. Algunas veces los relatos se superponen pues comprenden el 
mismo lapso y a veces se exceden también abarcando acontecimien
tos que en otros relatos no están siquiera entrevistos. Pero hemos 
tratado de respetar la unidad de cada relación. Mantenemos igual
mente la numeración y cabeza de cada capítulo para que se pueda 
identificar, en caso de remitir al texto original. Demás está decir 
que hemos escogido, en los casos en que las obras abarcan varios 
otros países, las partes estrictamente referentes al Perú y al Alto 
Perú (o a Bolivia) o al Ecuador, por la vinculación estrecha de es
tos dos últimos países con el Perú en el momento de la Indepen
dencia. 

Debemos dejar constancia que en esta recopilación de viajeros 
que escribieron sobre el Perú, no hemos considerado sino a aque
llos que efectivamente visitaron el país y escribieron sus impresio
nes de viaje, excluyendo a los que formularon informes oficiales 
como Joel Robert Poinsett, John B. Prevost, Jeremy Robinson y 
W illiam Tudor, o a los que -conociendo o no el país- hicieron tra
tados de historia como: -John M. Niles, James Scott Walcker o a 
los escritores de Memorias como el General Guillermo Miller, el Al
mirante Thomas Cochrane o el General Daniel O'Leary, los cuales no 
son objeto de esta compilación. 

Los viajeros de la época colonial sólo se limitaron al bosquejo 
del recorrido, a observaciones científicas más o menos profundas 
y a la observación de costumbres exóticas. Sólo figuran españoles 
o franceses. Muy escasos son, como ya dijimos, los relatos de auto
res de otra procedencia. 

En cambio, los viajeros de la Independencia son de diversas 
nacionalidades: franceses, ingleses, norteamericanos y algún otro 
europeo. Fueron éstos agudos observadores de las costumbres y so-



XVI ESTUARDO NU.~EZ 

bre todo, afectos a las circunstancias políticas y a la apreciacwn 
del estado socidl y económico de los sectores visitados. 

Tomando el cuarto de siglo que va de 1800 a 1825, en que se 
desenvuelve el proceso de la Independencia, podemos inventariar los 
diversos relatos de viajeros que asomaron por esos años a estas 
tierras peruanas, sin incluir memorialistas o informadores adminis
trátivos. 

En conjunto, contamos con material contenido en unos 30 vo
lúmenes. En ellos las partes referentes al Perú varían en latitud e 
importancia. Por nacionalidades, tendríamos los siguientes nombres 
de autores de relaciones: 

Viajeros franceses: Julian Mellet, 1815; Camille de Roquefeuil, 
1817; lean B. Leblond, 1811; Louis de Freycinet, 1817-20; L. Y. Du
perrey, 1822-25; R. P. Lesson, 1823; (los tres últimos vinieron en la 
corbeta "La Coquille"); Gabriel Lafond de Lurcy, 1822 y J ean Larti
gue, antes de 1827. 

Es de advertir que estos viajeros galos fueron marinos casi to
dos, en misión oficial u oficiosa. 

De los viajeros alemanes, sólo hay noticia de A. van Humboldt, 
1802 y L. A. Berg, 1806. 

Los alemanes son más tardíos y sólo empiezan a llegar -con
solidada la Independencia- después de 1825. Se trata de viajeros 
naturalistas en su mayoría. 

Anotamos igualmente a un marino ruso: V. M. Golovnin ( 1818) 
y también a un marino danés: C. van Dockum ( 1825). 

Viajeros norteamericanos. Podemos anotar los ·siguientes: 

Amasa Delano, 1805-1806; Samuel B. Johnston, 1813; David 
Porter, 1813 (quien comandó la fragata "Essex" ); Thomas H. Ben
net, ballenero de Nantucket, 1822; Samuel Curzon, 1823; explora
dor del Místi; Hiram Paulding, 1824; R. J. Cleveland, F. W. Beechey. 

Son como los franceses e ingleses, marinos en su mayor parte, 
pero no todos en misión oficial. Se advierte, entre ellos, la dedi
cación a la pesca de la ballena, explotación lucrativa en todo el 
Pacífico, o a la defensa de los intereses comerciales de su respecti
vo país. 

Viajeros ingleses: 

John Turnbull, 1802; William Mariner, 1806; Sir Richard Phi
llips, 1806; Archibald Campbell, 1810; John Shillibeer, 1815: D. Me. 
Lennan, 1815; Charles Waterton, 1820; Basil Hall, 1820-24; Alexan: 
der Caldcleugh, Esq. 1820-1821; Charles Sutcliffe, 1820-1824; Wi-
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lliam B. Stevenson, 1820-1824; Gilbert Mathison, 1822; J. Thomson, 
1822-1824; Robert Proctor, 1823-24; J. B. Head, 1825; Edmond Tem

ple, 1826; Joseph Andrews, 1826; Samuel Haigh, 1826-1827. 

Este cuadro demuestra que los viajeros británicos fueron los 
más numerosos y entre ellos, al lado de los que cumplieron fun
ciones oficiales, se pueden advertir a los comerciantes y mineros 

que llegaron para explorar el país con un objetivo claro de pene
tración económica. 

Entre los franceses, incluímos como significativos a Mellet, Ro
quef euil, Laf ond y Les son. Los demás relatos no tienen referencias 
importantes o tratan sólo periféricamente al Perú. No hemos lo
grado hallar el texto de Lartigue, aunque casi podemos afirmar 
con certeza que sólo practicó escuetas observaciones científicas, y 
todavía no hemos podido ubicar el libro de Leblond. 

Estos relatos franceses reflejan el interés de Francia de la épo
ca de la Restauración por los colonias españolas lo cual dio lugar 
a una bibliografía nutrida, sobre todo entre los años 1817/19 y 
1824/27, profusa en los aspectos políticos, económicos, históricos y 
sociológicos. Se buscaba una nueva zana de influencia, tratando de 
competir con Inglaterra y Estados Unidos. 

Entre los norteamericanos, acogemos a Delano, como retratis
ta del país pre-revolucionario, todavía en pleno gobierno virreinal 
con Avilés y Abascal; a David Porter, marino que tiene temprana 
acción en la Independencia de Chile y sus. repercusiones en el Perú 
y a Samuel Johnston, prisionero en el Callao; a Nathaniel Ames, 
marinero curioso; a Thomas Bennet, ballenero observador y arries
gado, y a Hiram Paulding, retratista literario de Bolívar. 

Para los ingleses, por su número elevado, debemos ser más 
generosos en espacio. Incluimos así a A. Caldcleugh, a B. Hall, a 
Gilbert Mathison, a James Thomson, a Robert Proctor, a Ch. Sut
clifie, a. Joseph Andrews, a Samuel Haigh y a William Bennet Ste
venson, que nos parecen los más significativos. 

Excluímos a otros como Turnbull, W. Mariner, Richard Phillips, 
Archibald Campbell, J ohn Schillibeer, D. Me Lennan, Charles Wa
terton, L. B. Hallaran, J. B. Head y Edmond Temple, cuyos relatos 
o no se han hallado o carecen de valor directo para el fin de esta 

compilación. 
Agregamos a un viajero ruso, V. M. Golovnin, marino al servi

cio del gobierno imperial de los Zares. 
Tiende a desaparecer en estos viajeros del primer cuarto del 

siglo XIX, el móvil "ilustrado", la actitud desinteresada y huma-
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nista que habían caracterizado a los viajeros del siglo anterior y 
que es latente hasta Humboldt, en el filo de los dos siglos. 

Se enseñorea en cambio, el viajero ·"interesado" en abrir nue· 
vas rutas prácticas, en precisar datos para la navegación segura, 
en señalar puertos de abastecimiento para la pesca ballenera, en 
hallar mercados para el libre comercio, en estudiar la explotación 
de las minas, en desarrollar actividades ·mercantiles, en conocer la 
situación política reinante en estas latitudes, en introducirse en 
los círculos de influencia de los nuevos gobiernos independientes, 
en asegurar contactos para explotaciones mineras o en establecer 
bases para actividades lucrativas de comercio. 

Hubo algunos viajeros que en esa época alrededor de 1821, se 
situaron en las inmediaciones del Perú, pero no ingresaron defi
nitivamente en el país. Tal es el caso de Edmond Temple, con in
terés especial por la minería, pero que limitó su estada al Alto 
Perú, particularmente a La Paz y Potosí (v. E. Temple, Travels in 
various parts of Pero, 2 vols., London, 1830) o el de H ead, Andrews, 
Miers (que quedaron mayormente entre Argentina y Chile). 

Estos viajeros interesan poco al objeto de esta recopilación, 
pero alguno como Andrews aporta datos fragmentarios de valor 
histórico. 

El interés por la explotación minera superó en un primer mo
mento el interés comercial. Poco después de 1825, al parecer el im· 
pulso mercantilista y el desarrollo de los mercados empezó a do
minar. Se implantaron establecimientos de comercio mayorista con 
ramificaciones no sólo en las capitales sino en puntos claves del 
país. No solamente se trataba de explotar la naturaleza sino de de
sarroUar el arte de los negocios. 

Se estimaba también que los nuevos países eran buen merca
do para empréstitos y que con su abundancia de recursos, podían 
responder por todas sus deudas. 

El único peligro que se cernía era el caos o la anarquía en el 
gobierno. Pero entonces los comentarios extranjeros en su mayoría 
eran optimistas al respecto. 

Si bien Inglaterra y Francia, las principales potencias euro
peas, habían actuado sobre las colonias latinoamericanas a través 
de sus conexiones con la m etrópoli o siguiendo los vaivenes de la 
situación política internacional en plan de entendimiento o en plan 
de contrabando, se observa que la nación norteamericana inicia 
una acción más directa sobre los nuevos estados independientes 
desde el momento que éstos empiezan a emanciparse, comenzando 
por el Río de la Plata y Chile. 
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En lo que respecta al Perú, es procedente señalar la correspon
dencia que sobre las bases de comercio libre y sobre la posibili
dad de colocar productos peruanos en puertos norteamericanos, 
había mantenido Hipólito Unanue con Samuel Mitchell ( consig
nada en Peruano Extraordinario, de 13 de abril de 1813). 

Al poco tiempo, en 1817, es enviado por el gobierno de la Unión 
que presidía James Monroe, el agente especial Jeremy Robinson, pa
ra gestionar ante el Perú y Chile la iniciación de relaciones cultu
rales y comerciales, pero Robinson no fue afortunado en sus nego
ciaciones con el virrey Pezuela, que recelaba de él. En Lima, Robin-
5on tuvo conversaciones con los médicos Unanue, Pezet y José Ma
nuel Valdez y también con Santiago Távara, José Boqui y Manuel 
Torres (v. Vargas Ugarte, "Dos viajeros norteamericanos durante la 
independencia" [J. Robinson, David Barry y también H. Paulding] 
en Mercurio Peruano N<: 377, setiembre de 1958, pp. 310-312). 

A través de estos datos, se puede advertir el interés mercantilista 
que animaba al Gobierno norteamericano con respecto a las próxi
mas relaciones con la nueva república. 

Una característica general de los viajeros que escribieron so
bre el Perú en esas casi tres primeras décadas del XIX, o sea la 
época de Independencia, es su óptica limitada -en el aspecto geo
gráfico- a los puertos y ciudades de la costa del Pacífico y a su 
preferencia por describir Callao y Lima, y en el aspecto histórico, 
a relacionar las circunstancias políticas, sociales y económicas coe· 
táneas del Perú. Se trata de viajeros preponderantemente maríti
mos que con rarísimas excepciones no se aventuraron al interior 
del país ni les preocupaba todavía el estudio de caracteres antro
pológicos y etnográficos del país ni menos su conformación histó
rica antigua. La inquietud por el país profundo, espacial y tempo
ral, ha de aparecer, con tendencia más acentuada entre los viajeros, 
mucho más tarde, a partir de mediados del siglo XIX. La excepción 
parece ser, en la década del 20, el relato del inglés Robert Proctor. 

Muchos de esos viajeros marinos realizaron observariones cien
tíficas y relatos de índole profesional, pero no incluyeron en los 
itinerarios por el litoral impresiones de otra índole. Tal es el caso 
de Duperrey, que comandó un equipo, abordo de "La Coquille" 
[a que nos referimos al tratar de Lesson, uno de sus más cons
picuos participantes], pero que no dejó él mismo un relato de impre
siones, y también el caso de }ean Lartigue ( 1791-1876) que realizó 
el mismo recorrido tocando en Río de la Plata, Chile, Perú y 
luego el Pacífico y la Oceanía [durante los años 1821 a 1824] y que 
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como oficial en la fragata francesa "Clorinda", hizo un estudio de
tenido de la costa peruana entre Ocoña y Arica, levantando la carta 
marina y los planos de los puertos de Quilca y Mollendo, según 
apunta Raymondi [ver: J ean Lartigue, Description de la cote du 
Pérou ( 1824), París, 1844]. 

En caso semejante estaría el norteamericano Samuel Curzon 
que llegó al Perú en 1823, pero con una misión específica de tipo 
científico: la de medir la altitud del volcán de Arequipa como se 
llamaba entonces el Misti. Se limita a su cometido y no incluye im
presiones del país en su relato "Relation de un vovage au pie de 
Misti, ou prétendu volean d'Arequipa au Pérou", (en Annales de 
voyages, París, 1824. Trad. al francés de Journal of Philosophy and 
Arts, Boston, 1823), quien es el primero en identificar al ''Misti" 
con esta denominación. 

El testimonio de los viajeros no es definitivo ni podría ser 
concluyente y deberá ser siempre sometido a la crítica histórica. 
Valen lo que en el derecho los testigos, con la advertencia de que 
no constituyen prueba plena en sus asertos~ Sus relatos están su· 
jetos por lo general a criterios muy subjetivos y a circunstancias 
muy próximas. En ellos prima la actitud sentimental sobre todo 
en esa época -de fines del XVIII y comienzas del XIX- en que 
amanece el romanticismo. Sin duda. valen o por lo pintoresco del 
relato o por la semblanza oportuna, por la sugestión de lo vivido 
y visto de primera mano o por el vigor de lo que fue escrito al 
calor de lo acontecido. Pero debe descontarse siempre un por
centaje de arbitrariedad o desconocimiento del medio, tratándo
se de viajeros de paso que además no siempre dominaban el idioma 
del país ni estaban penetrados de su evolución histórica o social. 
Con todo, siempre su aporte será útil para reconstruir una época 
histórica aunque deberá ser tamizado y confrontado con fuentes do· 
cumentales verídicas de otra procedencia y carácter. 

Esperamos que su lectura sea fácil, dada. la amenidad gene
ral de las impresiones, y que ella contribuya a forjar un cuadro 
de varios planos donde lo histórico, lo social, lo cultural, lo vital 
conjuguen en un haz, para penetrar mejor en el fenómeno de 
cambio de la época de la Independencia, y así confluyan a ilumi· 
narlo más para la comprensión global del mismo. 

* * * 
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Il NOTICIAS REFERENTES A LOS VIAJEROS COMPILADOS 

AMASA DELANO ( 1763 - 1823) 

Nació en Duxbury, Massachusetts, y murió en Bastan. 

Descendía de Felipe de la N oye, emigrado francés hugonote, 

llegado a América con unos puritanos ingleses en 1621. El ape

llido galo "de la N oye" resultó abreviado y democratizado en De

lano. Su padre, Samuel Delano, era propietario de un astillero 

en New Plymouth. Durante la guerra de la Independencia nortea

mericana, Delano participó en la lucha con los ingleses. Tomado 

prisionero, pasó cautiverio en Halifax, Inglaterra. 
Realizó largas travesías y periplos sugestionantes. Durante 

varios años recorrió el Asia y visitó China, India, islas orientales, 

realizando exploraciones y viviendo la experiencia de juventud 

entre 1791 y 1793. Años después, en 1799, emprende nuevos via

jes y completa tres veces la vuelta al globo. En 1805 y 1806 y en 

la segunda circunnavegación al globo, tocó más detenidamente 

en las costas del Perú, si¡zuiendo luego al Asia a través del Pací

fico. De regreso, procedente de Cantón, China, con cargamento 

de té, seda y de especias, recala de nuevo en la costa occidental 

de América del Sur, para concluir su viaje en las Antillas en 1807. 

Delano sólo escribió un libro con sus narraciones de via;es. 

La obra antedicha comprende 28 capítulos continentes de las di· 

versas incidencias del viaje y las impresiones del autor. Aunque 

éste estuvo en muchos lugares más de una vez, la relación escri

ta sintetiza en sólo una oportunidad sus diversas apreciaciones. 

Los primeros capítulos refieren sus estadas en China, India, islas 

orientales, en búsqueda aventurera de los amotinados de la 

''Bounty", célebre y novelesco episodio acaecido pocos años an

tes, 1787. En su relación del regreso, hay referencia al Puerto de 

Nazca (Perú) y la costa de Chile y Patagonia . . Las costas perua

nas y chilenas eran la obligada escala de todos los navegantes de 

los mares del Sur. Parece que Delano tocó en el Perú por lo me

nos en tres oportunidades a partir de 1791, en 1802 y hasta 1806, 

o sea antes y después de la estada de Humboldt. 
El episodio del capitán español Benito Cereno, acogido más 

tarde por el novelista Melville, se incluye extensamente en el ca-
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pítulo XVIII, en donde las referencias al Perú son también fre
cuentes. Pero en los capítulos XXV y XXVI, ofrece ya Delano 
una ·descripción más completa del país, al lado de sus personales ob· 
servaciones, llenas de amenidad y sentido de lo cómico, princi
palmente hechas en su última y más larga estada, entre noviem
bre de 1805 y marzo de 1806. 

Aparte de Nazca y Pisco, Delano describe con pormenores 
los principales puertos, caletas e islas del Perú. El Callao, donde 
todavía encuentra las huellas del terremoto de 1746, en forma de 
ruinas y hacinamientos de huesos humanos en los subterráneos 
del Real Felipe, es objeto de una directa observación. Puede y 
logra interrogar a testigos presenciales del citado cataclismo. 
Agrega su experiencia personal de los temblores limeños y obser
va que los varones más templados abandonan medrosos sus ca
sas al percibir el menor movimiento terráqueo. 

Su curiosidad sobre las cosas de Lima y del país entero es 
insaciable. Calcula la población de la capital del Virreinato entre 
70,000 y 100,000 habitantes. Recoge datos de la más diversa índo
le tomándolos de fuentes autorizadas como el antiguo Mercurio 
Peruano. La Casa de Moneda atrae su atención así como 
las iglesias que visita en número de 30 o 40, "incomparables en 
su riqueza y esplendor". Transcribe información acerca de la 
población y organización política del país, y la producción mine
ra y ofrece noticias acerca de la condición de los indios, de los 
negros y de los misioneros repartidos en el Perú y la condición 
de vida de los habitantes de la selva. Observa y anota las costum
bres típicas, como las corridas de toros, . las riñas de gallos, la 
indumentaria y las diversiones. 

Usando de su influencia ante el Virrey y las autoridades del 
Virreinato, Delano obtuvo en Lima la libertad del marino inglés 
capitán James Bacon apresado por sospechas de filibusterismo 
así como también la de otros marinos ingleses o considerados co
mo tales, casi en número de 50. En noviembre de 1805, Delano 
intervino igualmente en el problema de la liberación de 5 ciuda
danos norteamericanos venidos en un barco de New Haven Con· 
necticut, apresados en la isla de Más Afuera ( ¿"Massa Fu~ro"?) 
por un barco de guerra español, en razón de su situación ilegal 
de extranjeros no autorizados legalmente para residir en las co· 
lanías. 

Su narración, exenta de galas literarias, está sin embargo lle
na de vigor y entusiasmo por estas regiones desconocidas para 
sus compatriotas. Matiza su relato con anécdotas y rasgos de hu· · 
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mor y ágiles comentarios, permitiéndose intercalar meditaciones 
edificantes, que acusan su formación espiritualista y puritana. 

El libro de Delano se titula: A narrative of voyages and travels 
in the Northern and Southern Hemispheres: comprising three vo
yages round the world; together with a voyage of survey and dis
covery in the Pacific Ocean and Oriental Islands. pp. 598. Printed 
for the author. Boston, E. G. House, 1817. Poco apreciado por sus 
contemporáneos y que por muchos años pasó casi olvidado o inad
vertido, su relato ha recibido en los últimos tiempos una acogida 
reinvindicadora como obra incitativa y como manifestación de una 
clara inteligencia, un cabal don de observación y un modelo de 
apreciación objetiva de las realidades que captaba. Constituye ade
más un documento para marinos y viajeros, un "Baedecker" vivien
te de todos los mares del mundo, un esfuerza precursor en favor 
de la comprensión espiritual y material de los latinoamericanos por 
los hombres de la América del Norte y un estimulante testimonio 
de vida para los creadores de ficción y arte. 

Resulta Delano no sólo un autor y un notable relatista sino 
también un personaje de novela. En la pluma del novelista Her· 
man Melville, la figura de Delano se trueca de simple referencia 
bibliográfica a personaje actuante de un episodio que parece fic
ción (el del capitán Benito Cereno). El arriesgado hombre de mar 
y marino enérgico y consciente de sus deberes, comparte en la plu
ma del gran escritor y novelista Melville, el aura de leyenda y de 
misterio que adorna la equívoca figura del capitán Benito Cereno. 
No soñó Delano seguramente que dos hombres como él y como 
Cereno, tan distintos en carácter pero aproximados en el destino, 
y que vivieran hermanados un episodio memorable, habían de 
fraternizar en el arte de Herman Melville, y que gracias a la fic
ción del gran novelista norteamericano, en su notable novela "Be-
nito Cereno", habría de volverse el interés de la posteridad hacia 
el ignoto libro de sus viajes y experiencias. 

* * * 

DAVID PORTER (1780 · 1843) 

El Comodoro David Porter escribió su diario marítimo del 
Océano Pacífico con impresiones del Brasil, Patagonia, Chile, Pe
rú y las islas Galápagos. Sus periplos dataron desde 1812 hasta 
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1814 y se practicaron en la célebre fragata "Essex", notable en los 
azares de la guerra (la segunda de la independencia norteamerica
na) como en innumerables aventuras, entre ellas su encuentro con 
la escuadra inglesa en la bahía de Valparaíso. 

No debe confundirse la fragata "Essex" de la marina oficial de 
los Estados Unidos con el ballenero del mismo nombre, de la ma· 
trícula del puerto de Nantucket, famoso en época anterior a las 
hazañas de la fragata, por su encuentro con una ballena blanca, 
que lo atacó y hundió, móvil lejano de la novela de Melville del 
mismo nombre: "La ballena blanca" ( Moby Dick). 

Perteneció Porter a una familia de marinos. Nacido en Bos
ton, fue hijo de un ilustre hombre de mar. Ingresó a la Armada 
en el "Constellation" ( 1799 ). En 1806 era ya comandante de la ba
se naval de Nueva Orleans. En 1811, recibe el comando de la fra
gata '' Essex", famosa también en los anales marítimos de la Unión 
por haber efectuado "el primer crucero romántico" del Pacífico. 

En esos años se había incrementado considerablemente la pes
quería de ballenas en el Pacífico, tanto como el tránsito de mer
cantes lícitos e ilícitos en las costas de las colonias españolas. Pero 
sobre todo eran muy numerosos los balleneros ingleses que fuer
temente armados y protegidos, desplazaban a los balleneros nor· 
teamericanos de New Bedford y de Nantucket. Aprovechando el 
estallido de la segunda guerra de independencia con Inglaterra, 
los Estados Unidos resolvieron proteger aquellos barcos conna
cionales hostilizados por el enemigo y administrar adecuado casti
go a los ingleses en sus rutas y zanas de expansión. Con tal obje
to, el Comodoro Porter fue designado comandante de la fragata 
"Essex", que ingresó en el Pacífico, en marzo de 1813. Era la pri
mera nave de guerra norteamericana que iba a realizar el periplo 
del Pacífico. La había antecedido sólo un marino mercante que 
fue Delano, 8 años antes. Los demás precedentes eran los piratas 
o algunos marinos españoles, los corsarios o los balleneros ingle
ses o los mercantes franceses de Saint Maló o algunos pesqueros 
norteamericanos que ensayaban seguir la enseñanza y ejemplo de 
los ingleses. 

La misión de Porter exigió una larga estancia en el Mar del 
Sur, sin volver a puertos del norte y pudo así sostenerse por más 
de un año, afrontando todos los problemas de carena y aprovisio
namiento, mantenimiento del material y pago de los tripulantes. 
Estableció su base en las islas Galápagos, tomó posesión de ellas 

para el gobierno norteamericano y enarboló allí su bandera. A [(l. 
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postre le faltaron hombres para establecer una guarnición y que

daron esas islas de nuevo abandonadas; pues antes únicamente 

sirvieron de refugio de piratas y balleneros. En 6 meses, entre 1812 

y 1813, y haciendo sólo escalas en Tumbes, Paita y Guayaquil, cap· 

turó 12 buques de pesca ingleses con un botín de 5 millones de 

dólares. Transformó algunos de aquellos barcos en transportes, 

convirtió otros en barcos de guerra y se rodeó de una escuadra 

improvisada, más vistosa que efectiva por la falta de adecuado 

armamento. 

De las Galápagos siguió la "Essex" a la Oceanía y ufana anexó 

para los Estados Unidos una de las Islas Marquesas ( Nakahiva) y 

en ella construyó un fuerte y una aldea que bautizó con el nombre 

egregio y adniirado de Madison, y solemnemente concedió la ciu

danía norteamericana a los naturales de la isla. Con razón un crí

tico lo ha denominado "el primer imperialista entre los oficiales 

navales". No dio tregua a sus ambiciones de tal índole, ya que en 

seguida propuso a su gobierno una expedición a! Japón y un plan 

de colonización de ese país. 
Vuelto a Valparaíso, en el invierno de 1814, después de recalar 

en las islas de Pascua, empezó la suerte a serle adversa. Allí tuvo 

que hacer frente a un escuadrón británico llegado para proteger 

los intereses comerciales de la Gran Bretaña y especialmente para 

amparar a los pesqueros y mercantes ingleses. 
Episodio crucial en la fama de Porter fue su encuentro con 

la escuadra inglesa en Valparaíso. Enfrentada la fragata ''Essex" a 

dos barcos de buen calado y de moderno armamento, el "Phoebe" 

y el ''Cherub", de categoría marinera y de fuerza y velocidad muy 

superiores, se refugió en el puerto en los primeros días de marzo 

de 1814. Como el bloqueo lo obligaba a la inacción, resolvió Por· 

ter audazmente burlar a los barcos ingleses y hacerse a la mar. 

Pero fue alcanzado y ob'ligado a presentarles combate ( 28 de mar

zo de 1814). La defensa fue desesperada y tenaz por parte de Por

ter. Su tripulación fue prácticamente diezmada y la "Essex" obli

gada a rendirse muy averiada y casi ya sin hombres a bordo. Por

ter fue hecho prisionero y después canjeado. Porter resultó así el 

héroe moral de la Guerra de la Independencia de 1812-14, por ha

ber mantenido por cerca de año y medio, sin recursos de su país, 

el control del Pacífico y haber logrado, con actos de audacia no

tables, producir gran brecha en el poderío naval inglés. Su acción 

protegió eficazmente el comercio ballenero norteamericano y prác

ticamente entregó el control de la industria de la pesca a los bar-
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cos de su país, desplazando a la flota inglesa que allí operó du
rante el siglo anterior. Su arrojo y su audacia no reconocían lí· 
mites, aún careciendo de medios y recursos más elementales y 
sosteniendo la situación a base de su prestigio y su aureola de ex· 
traordinario hombre de mar. 

Liberado Porter, regresó sin armas a los Estados Unidos. Asis
tió a un proceso en que probó su heroísmo y su denuedo, su capa
cidad de marino y su voluntad de hierro. Hizo escuela entre los jó· 
venes marinos. Como grumete de la ''Essex" concurrió al combate 
de Valparaíso el que sería más tarde, en la guerra de Secesión, el 
célebre Almirante F arragut, que allí recibió su primera lección de 
capacidad naval y de valor inconmensurable. También a bordo de 
la ''Essex" hubo un modesto oficial ( Johnston cuyas cartas in
cluimos) que había pasado tremenda experiencia en las costas 
de Chile y del Perú, y que de sus largos meses de prisión en los 
castillos del Callao, y de su estada en Chile, dejó un testimonio 
escrito invalorable. 

En su relación de viaje, Porter hace el recuento preciso de 
sus rutas y escalas. Habiendo za-rpado de Delaware en octubre de 
1812 para "un largo crucero" recorre primeramente el Atlántico 
hasta la costa del Africa. Desde las islas de Cabo Verde enfila a 
Fernando Noronha y luego recala en las costas del Brasil. Evitan
do Río de la Plata rodea el Cabo de Hornos e ingresa al Pacífico 
en marza de 1813. Toca en Valparaíso, y luego hace escala en Asia, 
Callao ( 6 de abril de 1813), Huacho y Paita. Su intención era per· 
manecer en algún puerto del Perú pero por la mala disposición 
del Virrey Abascal hacia el gobierno norteamericano, sigue a las 
Galápagos. Describe las costas de Chile y el Perú en todo el capí· 
tulo V. Luego se establece en Galápagos (entre abril y octubre de 
1813) de donde vuelve algunas veces a Tumbes y Guayaquil, en 
pos de pertrechos. Al cabo de varios meses en las Galápagos, ha
ciendo presas y capturas de buques ingleses, sigue a la Oceanía, 
con los resultados ya relatados. Aparece en Valparaíso de regreso, 
en enero de 1814, en donde lo esperaba el escuadrón inglés, espe· 
cialmente enviado para doblegarlo. 

En esa relación aporta muchos datos de interés sobre el incre
mento de los pesqueros norteamericanos en el Pacífico. Anota cer
ca de 23 buques de esa bandera dedicados a la pesca de ballenas 
sólo en las costas de Perú y Chile. 

Antes de la batalla final de Valparaíso,' había logrado liberar 
a 22 marineros norteamericanos que iban a bordo de un barco 
armado peruano, el que desmantela. Entre aquellos tripulantes 



RELACIONES DE VIAJEROS XXVII 

liberados que habían sido víctimas de maltratos por las autori· 
dades virreinales del Perú, iba a conseguir hombres diestros pa
ra su barco. El Virrey Abas cal daba apoyo a los ingleses en forma 
irrestricta y en cambio hostilizaba a los barcos norteamericanos 
como la. "Essex", en los que seguramente se sospechaba venían 
los fermentos de la libertad a estas costas. Por eso, Porter y otros 
norteamericanos contribuyeron con su acción a avivar los senti
mientos autonomistas de los patriotas aunque fuera en forma in· 
directa. El sacrificio de la "Essex" fue interpretado como un ac
to de heroísmo y de audacia ejemplar en favor de una causa de 
justicia y libertad que parecía identificarse con el anhelo de in
dependencia de los patriotas de Perú y de Chile, y casi coinciden
te con el estallido de un gran movimiento autonomista_ en el sur 
del Perú, dirigido por Pumacahua. 

Aparte de un relato sobre Turquía, Porter legó a la posteri
dad, el libro sugestivo de impresiones de viaje por el Pacífico, 
testimonio de sus hazañas y periplos. Se titula: David Porter. Jour
nal of a cruise made to the Pacific Ocean, by ... , in the US Frigate 
Essex, in the years 1812, 1813 and 1814, containing Descriptions of 
the cape de Verd islands, coasts of Brasil, Patagonía, Chile and Pe
ru, and of the Galapagos Islands ... , 2 volúmenes, Philadelphia 
Bradford and Inskeep, G. Palmer printer, 1815. Existen de este in-
teresante libro la segunda edición de New York, 1812 y la tercera 
de London, 1823 y una traducción al italiano: Milano, 1820. 

* * * 

SAMUEL BURR JOHNSTON 

Johnston, técnico tipógrafo que resultó compañero de Porter 
en la heroica defensa de la "Essex", había llegado a Valparaíso 
en 1811, con dos colegas de su oficio, procedente de New York. 

En Chile, la Junta gubernativa de 1810 perfilaba su carácter 
patriota y anti-español. Era el período ( 1810-1814) denominado 
''la patria vieja" por los historiadores chilenos. Acababa precisa
mente de reunirse el primer Congreso y José Miguel Carrera to
maba el control del gobierno, uno de cuyos primeros actos fue 
encargar al ilustre y sabio sacerdote Camilo H enríquez -educado 
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en Lima con Rodríguez de Mendoza y Baquíjano Carrillo- la di

rección del periódico oficial de la independencia ''La Aurora" de 

Chile. Para editar este órgano se encargó en Estados Unidos una 

imprenta completa, con la que vino el técnico Johnston para ins
talarla. 

Mientras tanto, el Virrey del Perú, Fernando de Abascal, se 

disponía a ahogar la revolución en el país del sur y enviaba suce

sivamente diversas expediciones y estímulos a los elementos fi

lo-españoles. Johnston siguió establecido y a cargo del traba.jo 

de imprimir importantes publicaciones de esa época. Pero, arren· 

dada la imprenta, J ohnston pierde su cargo y resuelve dedicarse 

a una actividad más acorde con su ánimo de acción, su tempera

mento aventurero y sus ideas liberales. Decididamente partidario 

de los ideales patriotas, se alista como oficial de marina en un 

barco del gobierno patriota chileno que debía cumplir la misión 

de hostilizar la costa del Perú virreinal. Según él mismo dice, ''el 

gobierno de Chile, halagado por los éxitos alcanzados por sus ar

mas, quiso obtener un triunfo completo cortando al enemigo la 

retirada por mar" y para ello se apoderó del barco mercante pe

ruano "La Perla" y compró el bergatín norteamericano "Colt'' 

(después nombrado "Po trillo"), instalando 24 cañones largos en 

el primero y 20 cañones en el segundo. J ohnston fue destinado 

como teniente de fragata al bergantín "Potrilla" que contaba con 

90 hombres de tripulación, mientras en "La Perla" iban 120. 

Se disponían a salir los barcos con destino al Callao, cuando 

el ''Potrilla" fue provocado a presentar combate por el barco 

"W arren" del gobierno virreinal de Lima. Se hacen a la mar los 

barcos chilenos para atacar al "Warren", pero los jefes del ''Potri

lla" observan con sorpresa que el barco chileno "La Perla", en vez 

de atacar y colaborar se aparta, pues había estallado un motín a 

bordo. Al acercarse al puerto, también la tripulación del "Potri

lla" se amotina y apresa al capitán y oficiales, entre ellos J ohnston, 

encerrándolos en la cámara. Los amotinados de uno y otro barco, 

han actuado bajo la inspiración del gobierno de Lima, y de co

merciantes españoles de Valparaíso en complicidad con el capitán 

español del "Warren". Los patriotas presos son conducidos en el 

mismo barco al Callao. Durante la 'travesía, hay momentos de an

siedad para los amotinados cuandu creen ver aparecer a la fragata 

''Essex" confundida con un carguero de guano. En el Callao se 

enarbola bandera española en el "Potrilla" y los prisioneros son 

desembarcados y conducidos a la fortaleza del Real Felipe, no sin 

http://traba.jo/
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que el pueblo pretenda agredirlos con piedras. Allí permanecw 

Johnston 6 meses, entre mayo y noviembre de 1813, sufriendo 

penurias y trato infamante. Liberado, en vista de su condición de 

extranjero, regresa a fines de 1813 a Valparaíso. En su carta de J'! 

de setiembre relata J ohnston que conoció al Virrey Abas cal en Li

ma, a raíz de su liberación. 
En 1814, estando Johnston en Valparaíso, toma fraternal con

tacto con el Comodoro Porter y se enrola en la fragata "Essex" 

recién llegada de la Oceanía e interviene el 28 de marzo en el com

bate con el escuadrón inglés que comandaba el almirante Hillyar, 

en que destacaba la fragata ''Phoebe" de esa nacionalidad, que 

finalmente vence y captura a la "Essex". Liberado Johnston con 

Porter, después del desastre, regresó a los Estados Unidos al ca

bo de tres años de intensas aventuras determinadas por su adhesión 

a la causa libertaria. 
Dos años más tarde, en 1816, apareció según cuenta José To

ribio Medina, un librito impreso en Erie, Pennsylvania, de escaso 

tiraje, en que Johnston recogió las cartas dirigidas desde Chile y 

Perú a sus amigos de la Unión. Esas cartas las tradujo un siglo 

después José Toribio Medina en Chile. Por lo menos tres de ellas 

fueron escritas en el Callao y se refieren a sucesos peruanos de 

la época, consignando impresiones de su triste estada en el puer· 

to de la capital virreinal. 
''Era Johnston -dice José T. Medina- de alguna ilustración, 

que deja traslucir en las reminiscencias que hace de poetas de 

su habla materna; estaba dotado de ·un espíritu sereno y obser

vador, y casi siempre se manifiesta imparcial en sus juicios. En 

el orden netamente histórico, sería también ocioso poner de ma· 

nifiesto el valor de las informaciones que ofrece. Existen, sin 

duda, errores en algunas partes del relato de J ohnston, proce

dentes de informaciones ajenas y que tocan a sucesos anteriores 

al tiempo en ·que vivió entre nosotros, que son fáciles de salvar 

para el medianamente instruído, y, por lo demás, de escasa monta, 

que en nada disminuyen el valor de sus restantes dictados". Su 

único libro tiene las características siguientes: 

Samuel B. Johnston, Cartas escritas durante una residencia 

de 3 años en Chile, traducción de José Toribio Medina, Santiago

Valparaíso, 1917. Estas Cartas se publicaron asimismo en Anales de 

la Universidad de Chile, tomo XXXIX, año 74, julio-agosto de 1916, 

y tomo XL, año 75, enero-febrero de 1917, Santiago-Valparaiso, 

imprenta Literaria Barcelona, 1917. Segunda edición en español: 
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Johnston, S., Diario de un Tipográfo yanqui en Chile y Perú duran

te la guerra de la Independencia, introducción de Armando Dono

so y versión de J. T. Medina, Madrid, Edit. América, 1919, 228 pp. 

* * * 

JULIAN MELLET ( 1785-184 ... ) 

Aventurero y comerciante francés, salió de Burdeos en un ber

gantín común en 1808. Permaneció, en andanzas de toda índole, 

doce años en la América meridional. Apenas llegado al Río de La 

Plata, fue apresado por los ingleses que bloqueaban Buenos Aires. 

Durante esos doce años recorrió diversos países de la América del 

Sur. 
De Buenos Aires pasó al Paraguay y luego a Chile, donde fue 

nuevamente preso por los realistas que habían reconquistado el 

país. Escapado, siguió a'l Perú, donde tuvo aventuras novelescas, 

dignas de la picaresca española. Anotaba todo lo que veía: cos-, 
tumbres, usos, flora, fauna, situación económica y social, y del 

Perú, puede dar una imagen más o menos fiel del país, pocos 

años antes de la Independe1:1-cia, que contribuye a esclarecer y apre

ciar mejor la situación que atravesaba en esos años cruciales (al
rededor de 1815). 

Su libro se títula: Voyages dans l'interieur de la Amerique 

Meridionale, París, Chez Masson et fils, 1824. 
Se han hecho eri. Chile dos ediciones de la versión castellana 

del mismo libro: Julián Mellet. Viajes por el Interior de La Améri
ca Meridional, Trad. de la 2' ed. francesa de 1824. Santiago de Chi

le; Imp. G. Valenzuela, 1908, 410 p; 2~ edición de la traducción cas

tellana, Santiago, Editorial del Pacifico, 1959, 290 pp. 

* * * 



RELAClóNES DE VIAJEROS XXXI 

CAMILLE DE ROQUEFEUIL (1781 - 1831) 

La expedición del teniente de navío Camille de Roquefeuil in
tentaba lograr la reapertura de las vías del comercio marítimo de 
Francia, interrumpidas por la Revolución y las guerras napoleó
nicas. Comandó el navío "Le Bordelais" y le fue encomendada la 
misión de recorrer -en su periplo por el mundo- las costas de 
Chile, Perú y México. 

El marqués de Roquefeuil, distinguido oficial de la marina 
francesa, según ha dicho uno de sus biógrafos, es el tercer nave
gante francés, después de Bougainville y de Marchand, que hizo 
la vuelta completa al mundo entre 1816 y 1819, cumpliendo al 
mismo tiempo una misión comercial y un cometido de explora
ción. 

El manuscrito de la obra en que relata su viaje (esclarecido 
el problema de su paternidad en 1926) sólo ha sido publicado 
por primera vez en 1952 por René Cruchet. 

De tal suerte, su relato de viaje que aparecía publicado bajo 
su nombre en 1823: Roquefeuil. Journal d'un Voyage autour du 
Monde, 2 tomos, París, 1823, en 8? y uno de cuyos ejemplares se en
contraba en Caracas, en la casa natal de Simón Bolívar (como apa
rece en el Catálogo publicado en Revista de la Sociedad Bolivaria
riana, Nos. 98-99, Caracas, 1969 ), según lo ha demostrado Henri 
Seé (en Bulletin Hispanique, abril 1926) no es el mismo. 

H. Seé y Cruchet tratan de probar que el autor del libro pu
blicado en 1823 fue el cirujano de a bordo de apellido Vimont y 
que sólo es de la autoría del jefe de la expedición o sea Camille 
de Roquefeuil, el MS que permaneció inédito hasta 1952, el cual 
glosado por Cruchet ha servido de base para la traducción cas
tellana de la parte referente al Perú. 

El objeto preciso de la expedición era establecer las relacio
nes comerciales de intercambio de productos de peletería y sede
ría provenientes de Norteamérica y de China y realizar al mismo 
tiempo observaciones marítimas, astronómicas y climáticas_ "para el 
progreso de la navegación y la geografía". 

El armador privado fue J ean Etienne Balguerie. Zarparon de 
Burdeos el 11 de octubre de 1816. Doblaron el cabo de Hornos el 
5 de enero de 1817 y llegaron a las costas peruanas el 23 de fe
brero y fondearon en el Callao el 24. Permanecieron en el mar 
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peruano hasta el 29 de mayo de 1817 en que enrumbaron a las 
costas de la Alta California. 

La ficha bibliográfica de su relato es la siguiente: 

Camille de Roquefeuil, Le Tour du Monde en 37 Mois Bordeaux 

Imprimeries Delmas, 1952. Cap. "au Pérou", pp. 40-66. ' ' 

* * * 

VASILII MICKHAILOVICHT GOLOVNIN ( 1776 - 1831) 

Tal vez el único testimonio ruso de la época, el relato del ca

pitán de la marina imperial rusa, Vasilii Mickhailovicht Golovnin 

(revelado por César Pacheco Vélez en Revista Histórica N? XXX, 

Lima, 1967) constituye un documento precioso para ilustrar acer· 

ca de la situación del Perú en 1818. 

Habían precedido a Golorvnin las expediciones rusas de J. F. 

Krusenstern ( 1770-1846) entre los afws 1803-1806 y 1811-1813, y 

la de la fragata "Rurik" de la misma nacionalidad, al mando del 

capitán ruso-alemán Otto van Kotzebue entre 1815 - 1818, que en 

sus periplos alrededor del mundo, sólo tocaron las costas de Bra

sil y Chile, pero nunca llegaron al Perú. 
Esas expediciones tuvieron un doble interés: el comercial (la 

introducción de pieles) y el científico (realizar observaciones so
bre mares y nuevas tierras). 

Al relato de Golovnin sobre la estada en América del Sur, 

habían precedido dos volúmenes que describen las incidencias de 
sus viajes de 1807-1809 y de 1811-1813, en que recorrió buena 

parte del mundo desconocido, en el Asia y principalmente el l a· 

pon. El tercer volumen se titula: Viaie Alrededor del Mundo en la 

Corbeta "Kamtchatka" en 1817, 1818 y 1819 (.San Petersburgo, 

1822; se hizo una segunda edición en la misma ciudad en 1864, 5 
vals.) y el texto relativo al Perú se contiene en los capítulos lI y lll. 

Al morir en 1831, Golovnin había alcanzado el grado de Vi

ce-almirante. 
Permaneció unos diez días entre Lima y Callao, en febrero 

de 1818. Estuvo dos veces de visita en el Palacio invitado por el 
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virrey Pezuela. Durante su estada recorrió diversos barrios de Ca

llao y Lima, enterándose de muchos pormenores. 

Su juicio sobre cosas del Perú es un tanto exigente y según 

Pacheco Vélez, recuerda el de Jorge Juan, y Antonio de Ulloa, el de 

Terralla y el de Humboldt. Lo perturba sobre todo el desaseo de 

la ciudad y la incuria de sus habitantes y la pobreza de su arqui

tectura. A pesar de los agasajos virreinales, se agudiza su crítica 

contra el sistema español y trasunta simpatía por los patriotas 

insurgentes que dominaban en Chile. Ofrece datos bastante acer· 

tados sobre economía y comercio. Constituye sin duda un valioso 

aporte para juzgar el estado crítico del Virreinato en vísperas de 

la Emancipación, y la actitud de muchos nacionalistas peruanos 

que descontentos de la situación general están prontos a su inde

pendencia. 

* * * 

ALEXANDER CALDCLEUGH, ESQ. ( 1785-1858) 

Forma parte del conjunto importante de marinos ingleses de 

toda índole que visitan los países de América Latina durante la 

época de la Independencia. Se enroló en la marina inglesa y fue 

destinado al navío "Superb", buque insignia del escuadrón coman

dado por el Comodoro Sir Thomas Hardy, a quien se había enco

mendado una misión de reconocimiento en la costa atlántica de 

Sudamérica. Zarpó de Plymouth el 9 de setiembre de 1817 y a las 

pocas semanas desembarcó en Río de J aneiro. Allí se apartó del 

servicio oficial de la marina y continuó por su cuenta, tratando de 

encontrar conexiones comerciales, en diferentes países de América 

Latina. Estuvo sucesivamente en Montevideo y Buenos Aires, y lue

go se aventuró a cruzar las pampas argentinas y los Andes para lle-

gar, por tierra, a Santiago. Después de algún tiempo se reembarca 

en Valparaíso para una breve visita al Callao y Lima. Desembarca 

en el Callao en el momento en que la capital se encontraba sitia

da por el ejército de San Martín, quien la amagaba desde el nor

te. Le tocó así vivir algunos pocos días en Lima y captar la situa· 

ción existente en los días anteriores a la entrada del ejército patrio
ta a la capital, entre abril y mayo de 1821. 
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Caldcleugh era hombre cultivado y con capacidad de fino 
observador. Pertenecía a la nobleza de Inglaterra y había hecho 
estudios superiores y aun formaba parte de instituciones de cul
tura de su país, como la "Royal .Society". El relato de su expe
riencia peruana presenta interesantes aspectos, aunque poco se 
refiere a la situación política. Su observación va dirigida princi
palmente a los usos y costumbres populares, que juzga desde el 
punto de vista humano y pintoresco, aunque no disimula su in· 
terés por la explotación minera. Son frecuentes las anécdotas 
que matizan su relato y el humor que en ellas despliega. Por to· 
do ello, su relato muestra interés y es singularmente penetrante 
y sugestivo. 

La edición inglesa de su libro de impresiones se titula: 

Alexander Caldcleugh. Esq. Travels in South America during 
the Years 1819-1820-1821, 2 vols. London, John Murray, 1825. 

De ella se ha hecho una versión castellana de la parte ref e
ren te a Chile en: Viajeros en Chile, 1817-1847, San tiago, Ed. del 
Pacífico S. A., 1955, pp. 115 - 213. 

La parte peruana no ha sido traducida anteriormente al cas
tellano. 

* * * 

BASIL HALL ( 1783 - 1844) 

Uno de los más interesantes vza1eros de la época de la Inde
pendencia, fue indudablemente el escocés Basilio Hall ( 1783-
1844), nacido, como el historiador Robertson y como el viajero 
Campbell, en la ciudad de Edimburgo. Enrolado en la marina 
desde muy joven, su vida estuvo vinculada a tierras y mares de 
todo el mundo. . 

Viajó primero a China e India en 1816 y deslumbrado por el 
extraño mundo oriental, empezó a consignar en su diario las ex· 
periencias viajeras que hacían vibrar su espíritu y llenaban de nue· 
vas sensaciones sus sentidos. Habiendo regresado a Europa en 
1818, ingresa a la marina británica y al mando de un barco del 
gobierno inglés, se le designa jefe del escuadrón británico en el 
Pacífico, misión en la cual permanece entre los años de 1820 a 
1822. 
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Posteriormente, es enviado a realizar otras misiones en la 
América del Norte entre 1827 y 1828 y ya retirado del servicio 
después de 1830, dedica su actividad a recoger recuerdos de via· 
jes, y a. escribir tanto sobre experiencias vividas como a dar for
ma a creaciones de ficción literaria, las que publica poco tiempo 
antes de su muerte. 

En su relato de viaje a Chile, al Perú y a México, efectuado 
entre los años de 1820, 1821 y 1822, debe destacarse tres aspectos 
fundamentales: la fidelidad de sus observaciones sobre persona
jes históricos y situaciones políticas, costumbres sociales y fami· 
liares y otros aspectos; la agilidad, fluidez y amenidad de su re
lato matizado de anécdotas vividas y pintorescas y la oportuni· 
dad con que acude a presenciar hechos fundamentales de una 
época crucial en la historia de las jóvenes repúblicas que visita. 

En el Perú le tocó presenciar no solamente el momento de 
la proclamación de la Independencia en Lima, sino también desde 
meses antes, los movimientos del ejército de San Martín previos 
a la ocupación de la capital del Perú y, posteriormente, en los me
ses que siguieron a julio de 1821, los primeros actos del gobierno 
provisional. 

Zarpó de Plymouth el 10 de agosto de 1820, al mando del na· 
vío inglés HConway". Durante el viaje y principalmente en los 
puertos de la costa sudamericana del Pacífico, consignó observa
ciones astronómicas y apreciaciones de lugares, insertas en el apén
dice de su relación las cuales, según Antonio Raymondi, constitu
yen valiosos aportes al conocimiento geográfico de esta zona y 
especialmente de la costa peruana. Su colaborador en estas tareas 
técnicas fue el oficial inglés Enrique Forster. Cumpliendo la mi
sión naval, encomendada por el gobierno británico, .se estableció 
en el Pacífico y vivió alternativamente en diferentes puntos de la 
costa peruana y chilena, enterándose de la situación y de las cir
cunstancias políticas que se estaban viviendo en esos lugares. Le 
cupo así la suerte de encontrarse en el Callao y Lima en tres mo
mentos distintos entre fines de 1820 y comienzos de 1822. Residió 
en Lima en febrero de 1821, cuando todavía estaba ocupada por los 
españoles, en julio del mismo año desde días antes de aquel en que 
se proclamó la independencia y finalmente, en las últimas semanas 
de 1821, pues zarpó con destino a México a fines de diciembre de 
dicho año. 

Por tales circunstancias, su testimonio es pleno de interés y 
uno de los más exactos en observaciones y apreciaciones si lo com· 
paramos con los de otros viajeros extranjeros que sólo hicieron 
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breves y unicas escalas y presentaron los acontecimientos aprove
chando mayormente referencias de terceras personas. Su conoci
miento de lugares, de situaciones y de hombres, a quienes conoció 
o con quienes tuvo contacto una y otra vez, es verdaderamente no
table. Por sobre todo ello, cabe destacar su condición de escritor 
nato y la habilidad literaria que demostró para presentar el cua· 
dro vivido de los momentos que le tocó observar y la certeza en 
formular apreciaciones y descripciones llenas de colorido y sensatez.. 

Es menester destacar que el relato de Hall ejerció notable im
pacto sobre los lectores europeos y que fue prontamente vertido ai. 
francés y al alemán. Como muestra de ello, existe una investigación 
literaria y estilística, debida al profesor alemán Harri Meier, (ver: 
revista Letras, órgano de la Facultad de Letras, Universidad de San 
Marcos, N<: 74-77; Lima, J.965 pp. 23-35), que ha permitido estable
cer que la semblanza de la Perricholi y su ambiente limeño traza
da por Hall constituye la inspiración básica y la fuente literaria de 
la célebre comedia La Carroza del Santísimo Sacramento, escrita 
por el gran comediógrafo francés Próspero Merimeé, que contribu
yó a dar fama universal a la figura y acción de la cómica limeña 
amante del Virrey Ama t. Igualmente, un relato suyo sobre las ha
zañas del bandolero chileno Benavides, inspiró una narración no
table del célebre novelista polaco-inglés Joseph Conrad, titulada 
"Gaspar Ruiz". 

Su extensa bibliografía es la siguiente: 
Travels in India, Ceylon and Borneo, Edimburgh, 1817. Travels 

in the westcoast of Corea and Lu-Chu, Edinburgh, 1818. Extracts 
form a journal written in the coast of Chile, Perú & Mexico in the 
years 1820-1822 (2 vals.) Edinburgh, A. Constable and Co., 1824. (2a. 
ed. 1825). 

The castle of Hainfeld (1836) (novela). Fragments of voyages 
and travels (3 vals.) 1834 y 1841. Travels in North America, 3 vals. 
London, 1839. Patchwork, 3 vals., London, 1841. 

Del libro en que consignó su experiencia en el Perú se ha he
cho una traducción al francés: 

B. Hall, Voyage au Chile, au Pérou et Méxique pendant les 
annés 1820, 1821 et 1822, París, 1825 y 2~ edición: 1834. Existe ver
sión al alemán: Stuttgart, Ed. Cotta, 1824-1825, y otra traducción al 
español con el título: El general San Martín en el Perú. Extracto 
del Diario escrito en las costas de Chile y Perú, en 1820 y 1821. 
Trad. de Carlos A. Aldao, Buenos Aires, Biblioteca de La Nación, 
1918. 
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NATHANIEL AMES (1790-18 ... ) 

La relación de Ames está incluida en un libro que se publicó, 

sin nombre de autor, en 1830. Es la sencilla narración de aventu· 

ras y observaciones salidas de la pluma algo ingenua y simple de 

un modesto marino mercante, que se divierte con la diversidad 

de costumbres de una heterogénea tripulación, formada mayor

mente por exót_icos orientales provenientes de las más distintas 

partes del Asia y por una variedad de blancos europeos. Incluye 

ligeros apuntes sobre la vida en los puertos peruanos. 

Ames era nativo de Providence, en la costa este de los Estados 

Unidos y su interesante relato se publicó primeramente en el 

Manufactures and Farmers J ournal de esa ciudad, lo cual induce 

a suponer que, concluídos sus periplos marineros, terminó como 

industria; o agricultor en su país natal. Su libro -el único que es

cribió- se titula: 
(Nathaniel AMES) A Mariner's sketches, Providence, Cory, 

Marshall and Hammond, 1830. 

* * * 

GILBERT FARQUHAR MATHISON, Esq. 1780-18 ... ) 

Como marino inglés, al servicio de la armada portuguesa, que 

protegía un convoy de mercantes fletado con destino al Brasil, 

Mathison arribó a Río de Janeiro, procedente de Lisboa, en ju· 

nio de 1821. Después de algunos meses de estada en el Brasil y de 

haber incursionado en el interior de dicho país, en diferentes di· 

recciones, Mathison continuó el viaje por su propia cuenta, hacia 

el sur. Doblando el Cabo de Hornos, llegó a Santiago de Chile a 

fines de 1821. En Chile permaneció también algunos meses para 

pasar en seguida al Perú, arribando al Callao el 27 de marzo de 
1822, en un velero inglés. 

En Lima vive Mathison entre abril y mayo de 1822, y el 17 

de este último mes se embarca para las islas Sandwich y Cantón. 
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Tuvo oportunidad en Lima de entrevistarse con personas de 
importancia política en ese momento, como es el caso de Montea
gudo quien, según su testimonio, ''hablaba bien inglés". Su relato 
muestra una inquietud por describir las institucíones de cultura y 
la organización social del país, así como por estudiar y valorar 
históricamente las circunstancias políticas que caracterizan a la 
nueva república. Lima lo entusiasma pero detesta el Callao y no 
deja de sorprenderse por los tremendos contrastes de miseria y es· 
plendor que anota en la vida social. No disimula su deseo de visi
tar los establecimientos mineros del interior del país (sobre todo 
Paseo) pero la situación bélica no se lo habría de permitir. 

En todo momento, pone en evidencia su formación cultural, 
mostrada en su interés por el pasado (ante las ruinas de Ca jamar· 
quilla, por ejemplo) y en sus constantes citas de Shakespeare, de 
M. Johnson y de Humboldt y así mismo su preocupación religiosa 
como anglicano. Es contrario al catolicismo formal, pero según sus 
propias palabras, el progreso del cristianismo señala ''la marcha de 
la verdadera civilización progresista y benéfica". -

La obra en que consigna sus impresiones de viaje, adornada 
con bellos grabados, hechos seguramente a base de apuntes propios, 
se titula: 

Gilbert Farquhar MATHISON, Esq. Narrative of a visit to Bra
zil, Chile, Peru and the Sandwich Islands during the years 1821 and 
1822 with miscelaneus remarks on the past and present state, and 
political prospects of these countries. London: printed for Charles 
Knight, Pall Mall East, 1825. 

* * * 

JAMES THOMSON 

Las Cartas del inglés Thomson constituyen uno de los do
cumentos más curiosos y raros producidos en la época de la In· 
dependencia. Se trata nada menos que de un maestro y pastor 
protestante, agente de la Sociedad Bíblica, quien llega a la Amé
rica del Sur -desde Brasil y Argentina ( 1821), por Chile ( 1821), 
Perú ( 1822-23) y Colombia- con varios miles de ejemplares de 
las Sagradas Escrituras en cas tellano para difundirlas, juntamen-
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te con su prédica de pastor. No fue poco arriesgada su empresa, 

aunque la Inquisición por esos años de 1822, había dejado ya de 

terzer existencia. 

Su misión, a mds del proselitismo o a propósito del mismo, 

persiguió realizar el encargo de intentar la traducción de textos 

bíblicos en las lenguas nativas americanas, sobre todo el quechua 

y el aymara. 
De paso iba anotando observaciones en torno del estado mo

ral, religioso y político que prevalecía en los países ya indepen

dientes o próximos a lograr su definitiva emancipación. Cumple 

así un papel complementario al lado de otros viajeros meramen

te mercantilistas o portadores de consignas políticas. 

Thomson es uno de los propugnadores más conspicuos de la 

leyenda negra anti-española. 
Su intención fue viajar al interior del país, pero los azares 

de la guerra se lo impidieron. Estaba cerrado el camino a la sie· 

rra, por lo cual vio frustrado su propósito de viajar al Amazonas. 

En cambio permaneció más prolongado tiempo en la capital y 

. presenció la entrada de los españoles en Lima, en febrero de 1824. 

Pudo visitar también Trujillo y Guayaquil. Luego, por Guayaquil y 

Quito, llegó a Popayán y Bogotá. Más tarde, entre 1825-27, reco

rre finalmente Guatemala y México. 

En Chile anotó su paso una viajera inglesa ilustre: María 

Graham ( J ournal of a residence in Chile during the Y ear 1822, Lon

don, Longman & Murray, 1824) quien apunta el 19 de junio de 1822: 

"Ayer zarpó de aquí para Lima Mr. Thompson (sic), 

uno de aquellos hombres a quienes la verdadera filan

tropía cristiana ha traído a través del océano y de los 

Andes para difundir los beneficios de la educación entre 

sus semejantes. Ha pasado algún tiempo en Santiago 

donde, bajo el patrocinio del Supremo Director, ha es

tablecido una escuela de instrucción mutua según el sis· 

tema de Lancaster. En Valparaíso ha pasado también 

cierto tiempo dirigiendo la formación de una escuela 

parecida. . . El gobernador con el Cabildo acompañó al 

Sr. Thompson en la apertura. de la escuela. . . Ahora es 

muy concurrida y he encontrado a mucha gente del pue

blo que de mañana lleva allí a sus hijos . .. El gobierno 

ha declarado al Sr. Thompson ciudadano libre de Chile". 

En Lima vivió Thomson cerca de 2 años (entre el segundo se-
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mestre de 1822 y mediados de 1824) pero no sabemos si llevó a efec
to cometido semejante al que desarrolló en Chile, donde fundó va.
rias escuelas lancasterianas. Esos meses eran muy convulsos y poco 
propicios para realizar planes de reforma educativa. Es probable 
que fracasara en ese intento, pero sin duda no dejó de desenvol
ver su apostolado religioso. 

Su obra, en que dedica al Perú las páginas 33-161, se títula: 
James Thomson, Letters on the moral and religious state of nearly 
seven years in Buenos Aires, Chile, Peru and Colombia. London, 
Publ. by J. Nisbet, 1827. 

* * * 

GABRIEL LAFOND DE LURCY (1802 • 1876) 

Autor de una voluminosa obra sobre via1es, Gabriel Lafond 
de Lurcy se ha inscrito en la literatura francesa como uno de los 
más notables escritores de esa especialidad. 

Laf Qnd estuvo en las costas del Pacífico en el curso de 1822 
con ocasión de varios viajes realizados en esta zana y alrededor 
del mundo. Tuvo oportunidad de encontrarse en Guayaquil en 
julio de dicho año, mientras San Martín y Bolívar sostuvieron 
allí su célebre conferencia. Recogió testimonios de primera mano 
acerca de ese acontecimiento y glosa comentarios y frases de esos 
personajes. Actúa como un periodista de los tiempos actuales, aven
turando a veces apreciaciones controvertibles. No oculta su simpa· 
tía por San Martín y muestra cierto recelo por la figura de Bolívar. 
Trascribe una controvertida y presuntamente falsa carta de San Mar
tín a Bolívar acerca de la conferencia de Guayaquil, cuya auten· 
ticidad ha sido puesta en tela de juicio por los historiadores bo
livarianos, quienes la han bautizado como ''la carta de Lafond". 
A este problema dedicó un ensayo de gran penetración crítica el 
notable historiador venezolano don Cristóbal L. Mendoza (''La 
carta de Laf ond y la preceptiva historiográfica" en Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela, Vol. XXII, abril de 1963, N~ 
74 pp. 75-98). 

Lafond siguió de Guayaquil a Callao y visitó Lima en el se
gundo semestre de 1822 para seguir más adelante hasta Arica. 
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Hace descripciones muy vivas y pintorescas de las costumbres de 
los habitantes de Lima y ciudades del litoral. Narra con anima· 
ción los acontecimientos políticos y bélicos y se afana igualmen· 
te por allegar datos en cuanto a producción económica. Sus des· 
cripciones de ciudades son amenas y más o menos equilibradas, no 
obstante sus prejuicios y apreciaciones subjetivas. 

Laf ond ha proporcionado a la posteridad datos muy intere
santes aunque a veces controvertibles acerca de la acción de San 
Martín en el Perú, en cuya redacción mostró más que la justeza 
del historiador, dotes de intuitivo periodista. 

Su obra de gran impacto para el público de la época apare· 
ció en 8 volúmenes, editados unos 20 años después de los acon
tecimientos en ella narrados y se titula: 

Capitaine G. Lafond, Voyages dans L'Amerique Espagnole 
pendant les guerre de L'Independence en colección Voyages autour 
Du Monde, vol Il, París, Administration de Librairie, 1843, 1843-44, 
en 8 vals. 

Los tomos I y II se títulan: Voyages Dans les Ameriques. 
Los tomos Ill, IV y V se dedican a los viajes por los mares 

del Sur, China e India. 
Los tomos VI a VIII: están dedicados a narrar naufragios 

célebres. 
Del tomo II hemos extra ido las páginas trascritas referentes al 

Perú, en traducción de Ernesto More. 

* * * 

ROBERT PROCTOR ( 1788 - 18 . .. ) 

Autor de uno de los libros más útiles y serios sobre la época 
de la Independencia, Proctor viajó por Argentina y Chile, antes 
de recalar en el Perú. Aunque el único libro de viaje que escribió 
alude a su residencia peruana y sobre todo al cruce de la Cordi
llera andina, la mayor parte del mismo está referido al Perú> cu
ya situación social, política y económica estudia concienzuda
mente. 

Constituye un testimonio muy completo acerca de la situación 
del país en 1823 y 1824. 
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Sus JUzcws son serenos y acertados y su crítica es equilibra· 
da y sensata. Conforma sin duda una de los fuentes más ponde
radas para la historiografía de la época de la Independencia. Vi· 
no al Perú como agente encargado de negociar un empréstito por 
inversionistas ingleses para el nuevo estado independiente. 

Arribó primeramente a Buenos Aires, recorrió las pampas 
argentinas hasta Mendoza, cruzó la cordillera andina, se detuvo 
en Santiago y Valparaíso y finalmente embarcó para el Callao a 
mediados de 1823. Permanece en el Perú por un lapso de 10 me
ses hasta abril de 1824, fecha en que tiene lugar su entrevista con 
Rodil. En consecuencia, vive y observa casi todo el período boliva· 
riano de la independencia peruana. Ordinariamente luce bien infor
mado de los antecedentes históricos del país y de las circunstan
cias contemporáneas. Sus observaciones son precisas y de crítica 
penetrante y desprovista de apasionamiento o prejuicio. 

A Proctor le tocó conocer de cerca a personajes notables 
de la época de la Independencia y ha dejado de ellos semblanzas 
sugestivas, adornadas con las dotes de excelente narrador que 
lo caracterizaban. Vivió asimismo de cerca muchos de los acon· 
tecimientos históricos que narra con amenidad y buen humor in
glés. Capta informaciones de testigos presenciales de buen eré· 
dito. 

Las observaciones de Proctor sobre la situación del Perú en 
los años 1823 y 1824 son valiosas e iluminan bastante para recons· 
truir históricamente sus causas y sus efectos. 

Su aproximación a los personajes actuantes de la política 
peruana de la época en que Proctor actuó se explica por él mis
mo cuando dice en el prefacio de su libro: 

''como representante del contratista del empréstito pe· 
ruano, fui llevado a tratar con ellos y tuve oportunidades 
frecuentes de verles y conocerles. Muchos acontecimien
tos políticos a que he tenido ocasión de referirme han si· 
do mal comprendidos en este país y he intentado presen
tarlos en su verdadera luz. Del Perú puede observarse que 
aunque sea acaso el país más interesante y singular de 
Sud América, se conoce menos acerca de él y sus habi
tantes que de los demás Estados independientes. El autor 
simplemente espera estar habilitado en grado insignifican
te, para suplir esta deficiencia de observación". 

Esta declaración de Proctor demuestra la simpatía, el gran 
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aprecio y el justo juicio que reflejan sus páginas referentes al 
Perú, tanto como su modestia personal. 

Proctor no se limitó como otros viajeros de la época a visitar 
el Callao y Lima, sino que viajó extensamente en la costa y en la 
sierra. Navegó del Callao a Huacho, y luego desde este punto deci· 
dió seguir por tierra a Trujillo, tocando en las ciudades del cami
no: Huaura, Supe, Barranca, Huarmey, Pativilca, Casma, Nepeña, 
Santa, Moche, Trujillo y Huanchaco, su puerto. En esa ciudad en· 
trevista a Riva-Agüero. Regresó igualmente por tierra y entró a 
Lima cuando acababa de ser desocupada por las tropas españolas, 
y donde se encontraba su esposa y sus dos hijos, el segundo de los 
cuales había nacido en la capital días antes y que fue allí bautizado 
después de su arribo. 

Presencia la llegada de Bolívar y el suntuoso recibimientq que 
se le brindó. Pasa algunas semanas del verano de 1824 en Chorri· 
llos. Viaja después al interior del país, y por la ruta de Canta y 
Obrajillo llega a Cerro de Paseo. 

Pudo vivir así un cuadro completo del país, y observar cos
tumbres y acontecimientos, a diferencia de otros viajeros que 
aún en épocas más favorables, no se aventuraron a recorrer el 
interior del Perú. A él estuvo ligado con vínculos profundos, arries
gando su vida y la de sus familiares. 

De la materia de los 46 capítulos del libro, son dedicados al 
Perú 29 de ellos, o sean las tres cuartas partes del volumen, pre
cisamente las que reproducimos en esta edición. 

El libro se titula en su edición original: 
Robert P ROCTOR, Esq. Narrative of Journey across the Cor

dillera of the Andes and of a residence in Lima and other parts 
of Perú in the years 1823 and 1824, London, Printed far A. Cons
table & Co., Edinburgh, Hurst, Robinson & Co., 1825 

Hay ediciones castellanas, con versión de Carlos Aldao: 
R. Proctor, Narración del viaje por la Cordillera de los Andes, 

Buenos Aires, Biblioteca de la Nación, 1919, y Narraciones de 
viaje por la Cordillera de los Andes y residencia en Lima y otras 
partes del Perú en los años 1823 y 1824, Buenos Aires, La Cultura 
Argentina, 1920. 

* * * 
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RENEE P. LESSON ( 1794 • 1849) 

Un viajero ilustre, el marino y éientífico Louis I sidore Dupe
rrey ( 1786-1865), constituye el centro de actividad exploradora 
de los franceses alrededor del mundo por cerca de dos decenios, 
entre 1817, y 1833. Participa en un primer viaje, entre 1820 y 1821, 
abordo de la corbeta "Uranie", bajo las órdenes de Louis Claude 
de Freycinet (quien es el autor de Voyages autour du Monde, 
París, 1827 ). 

La esposa de Freycinet, Madame Rose de Freycinet escrib'ió 
también una relación del mismo viaje en que acompañó a su es
poso (Journal de L'Uranie ( 1817-1820 ), París, Societé d'editions, 
1927 ). La "Uranie" no llegó a la costa peruana, pues sus escalas 
sudamericanas sólo fueron la Patagonia, Buenos Aires, Montevideo 
y Río de J aneiro. 

A poco de haber regresado a Francia, Duperrey inicia un se· 
gundo viaje, siendo ya jefe de la expedición, abordo de la corbeta 
uLa Coquille", y zarpa de Tolón en agosto de 1822. Ambos viajes 
y otros posteriores fueron costeados por el Gobierno francés, in
teresado en extender su dominio en el Pacífico e incrementar el 
aporte de observaciones científicas. Fruto de este extenso y nue· 
vo viaje alrededor del globo fue su copiosa publicación titulada: 
L.!. Duperrey, Voyages autour du Monde, 7 vols. París 1825 a 1830 
la cual no consigna mayores datos acerca de la costa peruana Y 
éiejó ese cometido para otros de sus compañeros de navegación. 

En esta misma expedición de ''La Coquille" intervino como 
segundo capitán Jules Sebastien Dumont D'Urville (1790-1842) de 
larga trayectoria exploradora en los siguientes años, abordo de 
los barcos "Astrolabe'' y "Zelée" entre 1826-29 y luego 1837-40. 
Notable como botánico y naturalista, los relatos de Dumont D' 
Urville caen fuera del término cronológico de esta edición. 

Louis Isidore Duperrey tuvo como objetivo en su viaje alre
dedor del mundo estudiar la hidrografía, el magnetismo, la meteo
rología y establecer la determinación astronómica de diversos lu· 
gares del globo poco frecuentados. Pasó el Cabo de Hornos en 
enero de 1823 y recorrió la costa peruana en el curso de dicho 
año, entre febrero y marzo, y trazó el plano de Paita. Enrumbó 
luego al extremo Oriente. Arribó de regreso al puerto de Marse
lla en abril de 1824. 
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En 1833 presenta sus informes de viaje a la Academia de 
Ciencias insertos en el volumen titulado Rapport fait a L'Academie 
Royal de Soiences sur le Voyage de Decouvertes executée les an
nées 1822-25, sous le Commandement de M. Duperrey. 

Sin embargo de haber tocado en la costa peruana, los infor

mes de Duperrey sólo contienen datos científicos, meras apunta
ciones numéricas, mas no impresiones de viaje, las que dejó a 
cargo de sus colaboradores. 

Formaba también parte del equipo científico de "La Coqui
lle", Renée P. Lesson, geólogo notable, miembro del Instituto de 
Francia, quien dejó además de sus observaciones naturalistas y 
en su materia especial, un caudal de impresiones a lo largo de la 
ruta: Brasil, las Malvinas, Chile, Perú, en la América meridional, 
que se prolonga luego al centro del Pacífico: Tahití, Islas de la 
Sociedad y varios puertos del continente asiático. 

Escribió un libro de viaje de gran interés titulado: 
Renée P. Lesson. Voyage autour du monde entrepris par ordre du 
Gouvernement sur la corvette La Coquille ( 1822-1824) París, P. 
Pourrat Fréres Editeurs, 1839. 

Allí encontramos una reseña de la situación por la que atra· 
vesaba el Perú, captada en Lima y en Paita en 1823. Contrastando 
con su calidad científica, destaca en Lesson su efusión sentimen
tal ante las cosas que observa. 

Lesson describe minuciosamente la ciudad de Lima, -entre 
febrero y marza de 1823- sin dejar de señalar los excesos del 
barroquismo en la ornamentación de las iglesias y edificios ni la 
liviandad de las costumbres. Relata los esfuerzas de la joven re· 
pública por restablecer sus finanzas y emite -o repite- juicios 
sobre Riva Agüero y Bolívar, desfavorables al primero y favorables 
al segundo. 

Pero su interés parece radicar en los productos naturales y 
sobre todo en la fauna y la constitución geológica del suelo. 

Es pertinente anotar que Lesson trascribe en su relato, una 
sugestiva descripción de viaje al vasto desierto que rodea Pai
ta debida a la pluma de Gabert, contador de "La Coquille". 

* * * 
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THOMAS H. BENNET 

Fue autor de una relación de viaje a la América del Sur que 
tuvo singular fortuna editorial. Apareció inicialmente como un 
relato anónimo, con el siguiente extenso título: 

A Voyage from United States to South America, perforrned 
during the years 1821, 1822 & 1823. Embracing a description of 
the city of Río de Janeiro, in Brazil; of every port of importance 
in Chili; of several in Lower Peru; and of an eighteen months crui
se in a Nantucket whaleship ... N ewburyport ( Mass) ., Printed of 
the H erald Press, 1823. 

De este libro se hicieron por los años de 1823-24, hasta cinco 
ediciones enriquecidas con algunos agregados, lo cual demuestra el 
interés que despertaba en los lectores norteamericanos y euro· 
peas, el surgimi1 nto de las nuevas repúblicas. 

Hemos tenido a la vista la quinta edición, con el siguiente tí
tulo más aligerado: 

Thomas H. Bennet, Chili and Peru in 1824, 5<: edición, Boston 
1824, de la cual se ha extraído el fragmento relativo al Perú, que 
por primera vez se traduce al castellano. 

Bennet impresor también como Johnston, natural de Fila
delfia, había llegado con un hermano suyo al Brasil, en mayo de 
1821, y después de trabajar allí unos meses, decidió el viaje al Pa
cífico en una fragata norteamericana que daba la vuelta al Cabo de 
Hornos. 

Es testigo presencial en Valparaíso del regreso de la esposa 
e hijos de Lord Cochrane, quienes venían de la campaña del Pe· 
rú en la fragata inglesa "Andrómaca" y que de allí partían para 
Inglaterra. De Valparaíso continuó Bennet a Talcahuano, Con
cepción y Coquimbo, observando las costumbres y describiendo 
el país. Luego toca en Arica, !lo y Tumbes. Na se detiene en el 
Callao a causa del bloqueo, pero sí desembarca en las islas de 
Lobos de Afuera. 

Después de tres años de ausencia, Bennet regresa a su patria 
en el ballenero "United States", de la matrícula de Nantucket, 
famoso puerto-estación de barcos dedicados a la cacería de cetáceos. 

Los puertos del Perú y de Chile o las islas Galápagos eran pa· 
ra los balleneros los lugares de aprovisionamiento antes de aven· 
turarse en la inmensidad del Océano. Bennet pasó por el Perú, 
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apenas producida la independencia y relata usos y costumbres de 
algunos principales puertos. No era hombre culto aunque sí ob
servador. Sus conocimientos geográficos no eran muy exactos 
-hace extender el Perú desde Atacama hasta Panamá- y tampo· 
co eran muy firmes sus nociones de la historia reciente ni muy 
acertadas las apreciaciones que le sugieren la situación política 
o social del país. Pero tienen interés, pese a su ingenuidad, las oh· 
servaciones que formula acerca de la condición y costumbres de 
la población y la naturaleza de la costa peruana. 

Con vivencias fragmentarias, y no obstante su esfuerzo para 
caracterizar peruanos y chilenos, Bennet logró solamente un con
junto interesante de impresiones con datos dispersos. Pero le 
faltó vuelo para lograr un relato de mayor valía debido a su for
mación restringida en cultura y limitada en horizontes. 

* * * 

HIRAM PAULDING (1797 - 1878) 

Oficial de la marina norteamericana, H. Paulding fue autor de 
un breve folleto en que relató su entrevista con Bolívar en mayo 
de 1824, como emisario del Comodoro Hull. Se trata de un escri
tor ocasional, que relata sólo un episodio. Sin embargo, constitu· 
ye un testimonio valioso por el acertado y preciso retrato de Bo
lívar que traza y por algunas hermosas descripciones como las 
del Callao y Lima, la campiña de Huacho, el desierto de la costa 
y la ascensión de los Andes desde Pativilca por Huaritanga y Jul
cán y Marca y el cruce de la cordillera Negra para llegar a Hua
raz, en donde encuentra a Bolívar en su cuartel general. Su sem
blanza del Libertador es considerada una de las más completas y 
amenas, por los datos que adiciona acerca de las circunstancias 
que lo rodeaban. Relata asimismo las incidencias del camino de 
regreso hasta Trujillo. 

Paulding llegó a ser almirante de la Armada norteamericana. 
Su testimonio ·es capital para el estudio de la acción de Bolívar 
en el Perú y rico en elementos para juzgar su personalidad. 
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El relato está recogido en un pequeño libro: A sketch of Bo
lívar in his camp. N ew York, 1834, reproducido en: 

Rebeca Paulding Meade, Life of Hiram Paulding, New York, 
Baker and Taylor Co., 1910. 

Hay versión castellana por L. M.: 
Un rasgo de Bolívar en Campaña, New York, Juan de la Gran· 

ja, 1834, 80 pp. 

* * * 

THOMAS SUTCLIFFE ( 1790? -1840) 

Sutcliffe residió muchos años en América del Sur, de 1822 a 
1839, principalmente en Chile. Como fruto de sus 16 años de esta
da, escribió tardiamente y publicó en 1841 un llano relato de los 
acontecimientos que le tocó vivir en Chile y en el Perú. Bajo el 
gobierno independiente de Chile, desempeñó un tiempo prolonga· 
do el cargo de gobernador de la isla de Juan Fernández. En cuan
to se refiere al Perú, su relato se centra en hechos políticos y mi· 
litares entre fines de 1823 y comienzas de 1824. Fue muy adicto a 
O'Higgins y Lord Cochrane. No muestra dotes de escritor y sin 
estilo característico, se dedica sólo a anotar con léxico pobre Y 
vulgar, las incidencias en que intervino, acogiendo a veces sobre 
personajes y situaciones juicios ajenos, no obstante haber tenido 
ocasión de estar en estrecho contacto con muchos de ellos. A me· 
nudo intercala cartas y documentos íntegros, lo cual hace un 
tanto farragoso el texto de su relato, carente de organización Y 
rigor. Podríamos denominar su texto como unas memorias mal 
hilvanadas y con poco atractivo, tomadas tal vez al dictado, en 
sus años maduros, pues la forma tiene un carácter coloquial. 

El original del libro que escribió el autor se titula: 
Thomas Sutcliffe, Sixteen years in Chile and Peru, from 1822 

to 1839, by the retired Governor of Juan Fernández, London, Fisher, 
Son & Co. 1841. 

* * * 
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JOSEPH ANDREWS (1805 • 1873) 

Son varios los vza1eros, sobre todo ingleses, quienes, a raíz 

de la primera fase de la Independencia política, llegan atraídos 

por la explotación minera en estos países. Arriban al Río de la 

Plata, a Chile, al Alto Perú, al Bajo Perú, como agentes de diver
sas compamas inglesas. John Miers recorre Argentina y Chile, 

Edmond Temple explora el Alto Perú, F. B. Head recorre la pam· 
pa argentina, Joseph Andrews finalmente visita Argentina, Chile 

y el sur del Perú. 
Andrews, nacido en Inglaterra, había recorrido como mari

no, o sea como capitán y propietario del barco ''Windham", de la 
Cía. de las Indias, diversos puertos de la América del Sur practi

cando el comercio de contrabando. En Chile, en 1818, vendió al 
gobierno independiente de Chile su barco "Windham", que tomó 
el nombre de uLautaro", incorporado a la marina de guerra chile
na y que formó parte poco después de la escuadra de la Expedi
ción Libertadora de San Martín. Entre 1825 y 1826 cambia An
drews de actividad y se dedica a la explotación minera en el Alto 
Perú y en el sur del Perú. 

Partió de Buenos Aires en marza de 1825, para atender nego
cios mineros en La Rioja. Pasó a Córdoba, Tucumán y Salta, si
guiendo a Potosí, Tacna y Arica. De regreso a su país publicó, 
poco tiempo después, su relación titulada: J ourney from Buenos 
Aires to Potosí and Arica, London, 1821. 

Agente de negocios ampliamente informado, estudió sobre 
todo el complejo problema de la explotación de los metales. Ela
boró un proyecto de "Cía. de Minas chileno-peruana". Tuvo que 
afrontar la rivalidad desatada entre comerciantes y capitalistas 
que llegaron con el mismo propósito. Anota lac; dificultades del 
estado político para la implantación de negocios estatales. 

A fin de alcanzar el logro de sus fines comerciales, Andrews 
se vio obligado a estudiar las condiciones del medio en que de· 
bía actuar. Observó así costumbres y hechos políticos y sociales, 
registró sus impresiones para elevar el informe correspondiente. 
Este informe tomó más tarde la forma de un libro de viajes, en 
que luce una buena información de los acontecimientos históri
cos de la época y consigna semblanzas interesantes de personajes 
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importantes que actuaban en ese momento y con los cuales tuvo 
contacto directo. 

Su obra ha sido traducida con el siguiente título: 
Capitán Andrews. Viaje de Buenos Aires a Potosi y Arica en 

los años 1825-1826, con introducción y versión de Carlos A. Aldao, 
Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920, 260 pp. 

* * * 

SAMUEL HAIGH ( 1795 - 1860?) 

Este interesante vza1ero inglés llegó por primera vez al Río 
de la Plata en 1817, con encargos comerciales que debía concretar 
en Chile. 

Quedó más de 10 años ( 1817-1827) en América del Sur, en tres 
prolongados viajes, observando hechos y costumbres, hombres y 
pueblos. Trató con San Martín, con Belgrano, O'Higgins, Bolívar Y 
Monteagudo, de los cuales da retratos bastante fidedignos. 

11Por mi residencia en Sud América en una época ex
traordinaria, dice el autor en 1831, tuve quizás oportuni
dad de ver, con algo más que una mirada pasajera, los 
acontecimientos principales ocurridos en aquella región 
en los últimos catorce años, época que, en punto de in· 
terés, ha de ocupar siempre sitio prominente en su his· 
to ria". 

Sólo en la última · parte de su libro, que corresponde a su 
viaje de 1825 a 1826, hay descripciones del Perú e impresiones de 
su situación, las que se consignan en los capítulos XV y XVI Y no 
figuran en la primera edición de su narración de viafe. Califica 
al Perú de "país muy atractivo para comerciantes, agentes de 
empréstitos y mineros de la Gran Bretaña". 

Su libro de impresiones se publicó en Londres en 1829 con 
el título Sketches of Buenos Aires and Chile, London, 1829, Y se 
reimprimió aumentado en 1831 con el ampliado título de Sketches 
of Buenos Aires, Chile and Perú. London, 1831. 
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Hay traducción castellana de la edición de 1831: Samuel 

Haigh, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú, trad. y prólogo 

de Carlos A. Aldao, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920, 196 

pp. 

* * * 

C. V AN DOCKUM ( 1803 - 188 ... ) 

Este marino danés arribo a Chorrillos en marza de 1825 como 

oficial de la fragata de guerra francesa "Marie Thérese" y tuvo opor

tunidad de formar parte del séquito del almirante francés Rosamel 

a quien Bolívar concedió una audiencia en la casona de La Magdale

na ( 19 de marzo de 1825). Días después asistió igualmente a una 

fiesta social ofrecida en honor de Bolívar por don José de Riglos, 

cónsul general en el Perú de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata, en su residencia. Estos dos acontecimientos fueron narra· 

dos, años después de sucedidos, por quien llegó a ser almirante 

de la armada danesa. Constituye un testimonio curioso por la agu

deza de observación y perspicacia política que demuestra quien era 

entonces sólo un joven oficial. · 

. Estos relatos fueron dados a conocer por Jorge Guillermo Le· 

guía en el Boletín del Museo Bolivariano (Nos 1-2, pp. 22-24 y N'! 8 

pp. 258-261, Lima, 1928-1929 ). 

La obra de la cual extraemos los dos capítulos referidos, se 

títula: 
Gamble Minder Fra 'Tjeneste-aarene ombord 1 Franske skibe 

1823-29.- Nedskrevet 1 1877. Kobentavn (Dinamarca) por Ernesto 

Bojesens, 1888 en 8'!, 241 p. (Recuerdos viejos de mis años de ser· 

vicios a bordo de buques franceses 1823·1829.~ escritos en 1877). 

Los capítulos trascritos se títulan: "Audiencia con Bolívar" y 
"Fiesta en honor del Libertador en casa de Riglos". 

* * * 
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WILLIAM BENNET STEVENSON (1780. 18 .• . ) 

Stevenson arribó a las costas de Chile, en un barco inglés 
que hacía el comercio de contrabando, a comienzos de 1804. De 
inmediato empezó la tarea de recoger datos sobre las condiciones 
sociales y económicas del país. Sospechoso ante las autoridades 
españolas, fue apresado y remitido al Callao. En Lima estuvo pre· 
so 8 meses, pero logró exculparse de los cargos que lo abruma
ban. 

''Habiendo aprendido perfectamente el castellano durante su 
prisión, Stevenson pudo cultivar muchas relaciones en Lima, viajar 
y adquirir sobre el país extensas y variadas noticias", según afirma 
don Diego Barros Arana. En 1808 fue acusado por un religioso ante 
la Inquisición pero probó su inocencia. Por intervención de un ínti
mo amigo suyo, apreciador de sus cualidades y laboriosidad, se le 
nombró secretario del Presidente de la Audiencia de Quito. A poco, 
ya producida la Independencia, se le designó Gobernador de la 
provincia de Esmeralda por la 1 unta Revolucionaria de Quito. 

En 1811 cayó prisionero de los españoles y fue enviado preso 
a Guayaquil. Consiguió evadirse del barco de guerra en que fue 
recluído y regresó a Lima, donde logró su libertad. Fue testigo de 
la fura de la Constitución de 1812, en Lima y presenció el saqueo 
del local de la Inquisición, al ser abolido el Tribunal. Viajó a al
gunas provincias en actividades de comerciante. Cuando Lord 
Cochrane inició en 1819 el bloqueo de la costa peruana, Steven· 
son se sintió inseguro en su condición de súbdito inglés y como 
simpatizante de la causa emancipadora, se refugió en Barranca Y 
desde allí se puso en contacto con la escuadra patriota y se in
corporó a ella. Regresó así a Chile y en la capital fue presentado 
al Supremo Director O'Higgins quien lo designó profesor de in· 
glés y francés en el Instituto Nacional que acababa de ser rea
bierto. Parece que no llegó a desempeñar ese cargo por haber 
sido designado Secretario de Lord Cochrane. Embarcado, siguió 
las incidencias de la campaña marítima del Pacífico. Desembarcó 
en varios puertos peruanos y captó noticias y consignó observacio
nes sobre incidencias de la acción de la expedición libertadora. Co
mo testigo y como actor de los acontecimientos del proceso de la 
independencia peruana, Stevenson ha dejado preciosas apreciacio· 
nes de los sucesos que vivió. 
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Al retirarse Lord Cochrane del mando de la escuadra Ste

venson regresó a Inglaterra en 1831 y se dedicó a escribir su
1 

libro 

de impresiones cuya primera edición apareció en Liverpool, en 

1825. ' 1 

Su obra está determinada por el interés que había en, Europa 

por conocer la situación de América Española, después de su vic

torioso proceso de revolución emancipadora. Stevenson había vivi· 

do en estos países, sobre todo en Chile, Perú y Colombia desde co· 

mienzos de 1804 hasta 1827 o sea hasta la fecha en que empezaba 

a consolidarse la independencia total de América del Sur. En ese 

lapso, Stevenson tomó notas y memoranda de toda índole -en or· 

den a la economía, usos sociales, acontecimientos políticos, anéc

dotas e incidentes curiosos, semblanzas de personajes, etc.- que 

le sirvieron para redactar posteriormente algo más que un libro 

de viajes, o sea un tratado social y político de la situación de estos 

países andinos, que conoció con mucha asiduidad y penetración. 

"Las oportunidades que tuve de obtener materiales pa

ra la confección de esta obra -dice el propio Steven· 

son- fueron mayores que las que pudieron tener los 

nativos o los propios españoles o extranjeros en razón 

de mi larga residencia". 

Este ¡uzcw exacto se confirma al leer las páginas nutridas 

de datos y ricas en apreciaciones de su libro que abarca casi todo 

el período de la independencia de los países del Pacífico sudame· 

ricano. 
No obstante su aparente desorden cronológico, Stevenson que 

era hombre cultivado y laborioso, consigna -aparte de documen

tos importantes- datos y noticias de varia índole, en lo político, 

en lo militar, en lo social y hasta en el aspecto económico y esta

dístico, muy valiosos como fuentes de información para la historia. 

Ellas se matizan con impresiones subjetivas y personales y anéc

dotas significativas. Su minuciosidad, sencillez y sinceridad con

tribuyen a realzar su trabajo que sin duda constituye el cuadro 

más completo de la vida social de estos pueblos andinos en el cre

púsculo de la vida colonial o en la aurora de la vida independiente. 

La edición original se titula: 

W. B. Stevenson, A historical and descriptive narrative of 

twenty year's residence in South Anrerica, Liverpool, 1825, 2 vals. 

La segunda edición, ampliada, se títula: 
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W. B. Steven.son, Historical and descriptive narrative of twenty 
year's residence in South America, London, Longman Rees, Om 1e, 
Brown & Green, 1829, 3 vals. 

Aparecieron dos ediciones francesas: París, Imp. Setier, 1826. 
3 vals. y París, Leroi, 1832, 3 vals. 

Hay una versión castellana incompleta: 

Stevenson, W. B. Memorias, versión de Luis de Terán y Noticia 
sobre Stevenson por D. Barros Arana, Madrid. Ed. América, s.f., 300 
pp. (tomo XV de la Biblioteca Ayacucho). 

Por primera vez, podemos ofrecer a los lectores peruanos el 
texto completo de las partes referentes al Perú. 

ESTUARDO NUÑEZ 
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· IMPRESIONES DE LIMA VIRREINAL ENTRE 1805 Y 1806 

Descripción del Puerto y Ciudad de Lima.-Algunas observaciones 
sobre el pueblo, el suelo, el clima, los lugares públicos, la Casa de la 
Moneda, la Inquisición, y otras curiosidades. ( *) 

El puerto o ciudadela de Lim~. se llama Callao. Es muy con
veniente para toda clase de negocios navieros, y tiene muy buen 
mercado para carne, pescado y vegetales; y es muy conveniente 
para la obtención de agua fresca. Se hacen muchas transaccione" 
de negocios en este lugar separado de Lima. La playa es excelen
te y protegida de todos los vientos, excepto el del noroeste, y me 
dijeron que de aquel cuadrante nunca soplaban. Al entrar al puer
to el barco debe mantenerse al oeste de todas las islas vecinas, 
hasta haber pasado la parte norte de la isla de San Lorenzo, lue
go siguiendo el viento hacia el este, y navegando al este-sur-este 
hacia el puerto del Callao. La cabeza noroeste de San Lorenzo, se 
halla a tres leguas del puerto, y está a 12<:>4' de latitud sur, y a 
76?59' de longitud oeste. Siembre se sabrá cuándo se ha seguido 
la ruta correcta al pasar a sotavento de aquella isla, estan
do hacia el oeste del grupo situado al suroeste del Callao, y deja 
toda la bahía abierta hacia el oriente mientras se entra al puerto; 
pero es necesario aquí prevenir al extranjero que está destinado 
a Lima, no pasar entre las islas y el Callao. Nosotros fuimos por 
esta ruta debido a la información que obtuvimos de la Naval 
Gazetter, y estuvimos muy cerca de perder nuestro barco. Una em
barcación que va a Lima, mientras viene del mediodía, debe mante
ner una distancia suficiente de tierra firme y las islas, hasta que 
esté próxima a San Lorenzo, que será reconocida porque es muclio 
mayor que todas las islas de los alrededores, y se halla mucho 
más alejada hacia el oeste que la dirección principal de la tierra. 

(*) Corrresponde al Capítulo XXV del libro de A. Delano. 
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El puerto está situado en la parte sureste de la bahía o ense
nada que forma la playa; hacia el occidente se proyecta. una 
punta -de tierra que corre hacia el oeste de la mitad de la dis
tancia a la isla de San Lorenzo; y detrás, o hacia el sureste 
forma una extensa bahía que corre más al este que la ciudad de 
Lima. Era esta la bahía aludida, a cuya cabeza se ve Lima al ve
nir del sur. El Callao ·se encuentra justamente en la cabeza, o so
bre la punta antes mencionada. El viejo Callao, como se le co
noce ahora, estaba más hacia el extremo. de la punta, y fue des
truído durante el gran terremoto que ocurrió el año de 1746. He 
estado varias veces con el jefe de la marina, y el comandante, 
a visitar las ruinas del viejo Callao. Bajamos la punta hasta que 
el agua no estaba a más de media milla o tres cuartos de milla, 
pero fui informado que el terremoto había hundido bajo el agua 
una considerable parte del sur. La tierra sobre la cual se halla
ba no está a más de veinte pies sobre el nivel del mar, y ahora 
no es más que una vasta y modesta playa de arena. Cuando 
ocurrió aquella fatal catástrofe que lo destruyó, el mar se re
tiró tanto que los barcos quedaron sin agua donde estaban an
clados; entonces: vino el reflujo y lleVtó algunos de ellos sobre tie
rra, a más de una milla sobre el nivel de la marea alta. Al retor
no del agua el Callao fue completamente barrido, y el mar irrum
pió en la tierra sobre la cual permaneció durante varios de los 
días sucesivos a aquel en que ocurrió. Esto destruyó la tierra 
tan completamente, que desde entonces nunca se ha repuesto 
como para producir una brizna de hierba. Era una escena cho
cante para un hombre de sensibilidad contemplar los rimeros de 
huesos humanos que yacen aquí. Las ruinas principales, o sig
nos de un pueblo eran las bóvedas de ladrillo, y los sótanos de 
piedra que no fueron destruídos por el terremoto. Mis compañe
ros me informaron que algunos de las bóvedas correspondían a las 
ruinas de una prisión, donde eran confinados todos los extranjeros 
así como las clases más bajas del pueblo español. Estas bóvedas esta
ban repletas de huesos humanos, como lo estaban también la ma
yoría de los sótanos, sin ninguna clase de techo sobre ellos. 
Según fui informado, la razón de que las bóvedas estuvieran lle
nas de huesos, era que había gente empleada en recogerlos tan 
pronto como extraían el cascajo, para ponerlos en estos sótanos 
y bóvedas; pero aún no los habían puesto todos. Presumo que 
vimos varias carretadas esparcidas en todo el terreno, aparte de 
aquellas que ya habían sido recogidas y depositadas. La totali
dad de estas rujnas vistas iuntamente, por una persona situada 
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en el lugar, pienso que era suficiente para poner en movimiento 
todos los poderes de la mente. 

Vi en Lima dos personas que vivían en la época del fatal 
acontecimiento, y cuando tuvo lugar eran lo suficientemente ma
duras como para recordar las circunstancias. Estaban en la ciu
dad y varios de sus más cercanos familiares quedaron enterrados 
entre las ruinas de los edificios que entonces fueron destruídos. 
Uno de estos sobrevivientes era un hombre, y el otro una mujer. 
Eran considerados perso.aas veraces, particularmente la mujer. 
Ella me contó que muy pocas personas se salvaron entonces en el 
Callao, y que la marea subió hasta una milla de las puertas de 
Lima; que entonces había cerca de 20,000 personas en el Callao. 
Obtuve muchas referencias de otras fuentes. 

El Callao se encuentra a seis millas de la ciudad de Lima, y 
existe un camino muy hermoso entre ambos lugares; pero no está 
terminado . Este camino fue comenzado por el celebrado Don 
Ambrosio O'Higgins, quien murió siendo virrey de Lima. Vino al 
Callao por mar desde Chile, donde fue presidente antes de que 
recibiese su nombramiento como virrey. Cuando viajaba del 
puerto a la ciudad, estando el camino en muy mal estado, se le 
escuchó decir, que antes que su mandato terminara esperaba te
ner un camino mejor. Consecuentemente lo inició de acuerdo a 
un proyecto muy hermoso. Estaba trazado casi sobre una línea 
recta de la ciudad al puerto, y tenía sesenta pies de ancho. El te
rreno sobre el cual pasaba había sido nivelado; en algunas de sus 
partes era flojo y arenoso, lo cual lo .determinó a colocar una cu
bierta de grandes piedras redondas como aquellas que se usan 
para pavimentar calles. Sobre estas piedras era su intención ten
der una capa de cascajo, que formaría un camino liso sobre un 
cimiento sólido; pero como muriera antes de que fuera termi
nado, gran parte de esas piedras fue dejada sin cubrir, y por 
lo tanto resulta muy escabroso y malo viajar sobre ellas en 
caballos o carruajes. A ambos lados del camino hay un muro de 
ladrillo como de dieciocho pulgadas de espesor, y lo suficiente
mente alto como para proporcionar un conveniente asiento a los 
viajeros; por haber sido hecha la parte superior lisa y llana para 
este propósito. . Era un hermoso camino hasta donde estaba ter
minado; pero en muchos lugares ha sido considerablemente daña
do por la práctica que han adquirido los pasajeros de ir serpean
do apartándose del camfüo principal, y causando la formación 
de canalizas, lo cual resultaba perjudicial para la belleza así co
mo para la conveniencia del camino. El puerto, tal como es al 
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presente, cuenta con ocho o diez mil habitantes, y tiene todas las 
comodidades para embarque, excepto diques y muelles; y es muy 
difícil construirlos, debido a las olas que algunas veces se em
bravecen, y a la considerable alza y baja de la marea. Esta bra
veza se produce justamente antes y durante las sacudidas de los tem
blores, que son muy frecuentes. Cuando ocurren, he visto alzarse 
la marea en diez minutos, cuatro veces más que la usual agita
ción de la marea alta. He estado en Lima, en el Callao, y los 
puertos de Chile, cuando ha habido más de treinta sacudidas de 
temblores. Son bastante comunes en estaciones particulares del 
año, durante una semana, y frecuentemente suceden varias veces 
al día. Siempre los precede la calma. El ruido siempre pare
ce empezar al noreste, hacia el cual se halla el curso de la 
costa por alguna distancia, al norte del puerto, y en esa dirección 
ias montañas no están tan próximas como las del este o las del 
sur. Estas montañas parecen tener un valle entre ellas, en el 
cual me parece que se origina el ruido. Primero comienza con 
un sonido como de una muy distante correntada de agua, y con
forme se acerca se hace más fuerte; y en cuanto se siente la sa
cudida, el ruido asemeja el ímpetu de un cardmnen de peces, o 
de una cercana caída de inmensa cantidad de agua sobre roca. 
El temblor comienza moderadamente, y continúa aumentando 
hasta que parece pasar, y proseguir hacia el sur, entonces el tem
blor y el ruido continúan disminuyendo hasta que cesan comple
tamente. He estado en casas durante las sacudidas; en tales oca
siones los varones corren hacia fuera para ganar la calle tan pron
to como las sienten. Las mujeres están generalmente demasiado 
asustadas para correr, y por lo general, suelen aferrarse a 
cualquiera que se encuentre cerca de ellas. El primer temblor 
que sentí fue en Valparaíso, mientras cenábamos en casa de un 
amigo. Su esposa estaba sentada junto a mí. Observé que algo 
estaba ocurriendo por el comportamiento de los presentes; la 
mujer se prendió firmemente de mí, y yo no podía entender lo 
que ocurría, hasta que escuché el ruido y sentí el temblor. 

Estando en casa de un caballero en Lima al principio de la 
tarde, mis dos amigos particulares, el jefe de marina y Col
menares, el comandante, en plena fiesta, escuchamos el ruido 
que precede a la sacudida de un temblor; · todos los presentes se 
levantaron y corrieron fuera de la casa, excepto Colmenares y yo, 
que no salimos. Después de haber pasado el temblor volvieron 
dentro de la casa, y entonces tuvimos un poco de diversión a cos
ta del general y los otros caballeros de la orden de Marte. Les 
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preguntamos por qué habían corrido. Ellos nos preguntaron si 
no habíamos escuchado y sentido el temblor que acababa de pa
sar. Contestamos que sí pero que pensábamos que los soldados 
y los marinos nunca corrían de nada. El general dijo que estuvo 
buscando su caballo, suponiendo que se había asustado. El gene
ral era un hombre muy cortés y divertido, el tipo de persona con 
quien uno puede tomarse libertades sin el temor de causar una 
afrenta. Después de esto, si ocurría cualquier cosa que produjese 
una alarma, solíamos burlarnos de él, preguntándole si su caba
llo no estaría asustado. Esta clase de bromas eran siempre reci
bidas por él con buen humor, y en cambio a menudo daba una 
réplica aguda cuya vivacidad correspondía al ingenio de la bro
ma. Es increíble el terror al cual es arrojado el pueblo de esta 
parte del mundo, al producirse un temblor. Al menor ruido que . 
escuchan y cuya causa no entienden, se les oye gritar ¡temblor! 
¡temblor! La razón por la cual corren fuera de sus casas cuando 
tienen lugar los temblores, se debe a las calamidades que les han 
ocurrido en semejantes ocasiones, cuando las sacudidas han sido 
tan severas como para hacer que las casas se derrumben y ente
rrar todo cuanto dentro de ellas se encuentre. La relación que 
la vieja dama me dio acerca de la desgraciada situación del pueblo 
en la época del gran terremoto de 1746, fue muy interesante, y 
excitaría el asombro de cualquiera que pudiese escucharla. 

Según fui informado, la ciudad de Lima tiene doce millas de 
circunferencia, y contiene entre setecientos mil y un millón de 
habitantes. Se encuentra situada en una extensa llanura, que tie
ne entre doce y veinte millas de ancho, y se extiende aún más 
hacia el norte y el sur. Existe· un hermoso río que corre a través 
de la ciudad, que baja de las montañas a lo largo de este exten
so llano, y vierte sus aguas en la bahía o playa, hacia el noreste 
del puerto, a una o dos millas de distancia. Han desviado una 
parte del 'río para que corra a través del Callao, un poco a la es
palda del pueblo. Una parte de la corriente se halla bajo tierra, 
y sale próxima al agua salada, en una bahía donde los botes pue
den proveerse fácilmente. La ciudad de Lima está trazada en cua
drados . Las calles son bastante estrechas; peró como no usan 
muchos carruajes o carretas, requieren menos espacio del que 
sería neces2rio de otra manera. Viajan mayormente a caballo y 
cargan todas sus mercaderías en el lomo de caballos, mulas y as
nos. Todas las calles tienen una acequia en su parte central, por 
las cuales el agua puede hacerse correr a discreción. Nunca vi u..J. 
lugar con tan buen suministro de agua como esta ciudad. 
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Sobre la ciudad el río es confinado en un estrecho foco o 
acueducto, por medio del cual es alzada el agua a una fuente de 
bronce, adornada con una imagen de la diosa de la fama, que es
tá en la plaza real dando frente al palacio. Esta fuente arroja 
el agua a diez o doce pies de altura, para que caiga dentro de un 
reservorio cuadrado, desde el cual corre continuamente, a través 
de unos doce recipientes de cobre hacia un estanque de dieciséis o 
dieciocho pies de diámetro, y tiene un conducto a través del cual 
escapa el agua superflua. El pretil de este estanque es lo sufi
cientemente alto como para que la gente se suba en él y llene sus 
barrilitos; los cuales son las vasijas de uso más común para ese 
propósito. Estos barrilitos son algo más largos que los de tamaño 
común y contendrán alrededor de ocho o diez galones. Dos de és
tos son colocados a los extremos de un bastidor, columpiado a 
través del lomo de un asno y sujetado con correas de cuero. Este 
es el método más general de conducir agua ·que usa la gente de 
esta ciudad. Aparte de esta fuente hay muchos canales, o riachue
los que corren a través de diferentes partes de la ciudad, a la 
mayoría de las casas, y sirven en casos de incendio y para regar 
sus jardines, así como para otros usos. 

La plaza real es muy hermosa, y esta situada en el centro de 
la ciudad. Al lado este de ella está el palacio y otros edificios 
públicos pertenecientes a él, que están bien construídos. El lado 
sur consiste en una iglesia muy espaciosa, rica y hermosa, con 
otros edificios que le pertenecen; los lados norte y oeste están 
ocupados por tiendas de mercaderes, que negocian principalmen
te en tejidos. En estos dos lados de la plaza, las casas están todas 
en una línea, y están construídas sólo de una planta, debido a los 
frecuentes temblores. En la parte alta tienen una galería que se 
proyecta alrededor de dieciocho a veinte pies hacia la plaza, y 
se halla soportada por pilares de doce pies de alto, con arcos re
gulares de uno a otro, a todo lo largo de la cuadra. Bajo este 
pórtico se halla la acera para los peatones, quienes al mismo 
t iempo están protegidos contra el calor del sol. 

Los espacios entre los pilares de esta columnata están llenos 
de puestos o talleres, ocupados por diferentes mecánicos, tales 
como relojeros, plateros, artesanos de pasamanería, cuerdas y 
felpillas, tejedores de cintas de seda y tafetán, vendedores de 
cualqu:era otra clase de pequeños artículos, mientras que los ne
gocios de mayor importancia son llevados a cabo en las tiendas 
situadas detrás. Esta plaza mide de doscientas a trescientas yar
das de lado, y hace las veces de mercado, en el cual he visto los 
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mejores vegetales, carne, aves, y frutas tropicales, y en mayores 
cantidades de las que antes hubiera visto en mercado alguno, y a 
precios muy razonables; pero el pescado es bastante escaso, y no 
muy pasable que digamos. 

El palacio es una de las mayores curiosidades de la ciudad. 
Es un atractivo y espacioso edificio, cuyo interior está tan singu
larmente construído, con tantas vueltas y revueltas para llegar a 
la oficina del virrey, o apartamiento en el cual conduce personal
mente los negocios, que para un extraño sería difícil encontrar 
su camino en el recorrido, sin la ayuda de un guía. A pesar de 
que he estado más de cincuenta veces en la oficina del virrey, aún 
dudo muchísimo si ahora sería capaz de encontrarla sin un con
ductor. Una de las estructuras adjuntas al palacio, y construída 
dentro de sus muros, es llamada el arca real, en la cual son depo
sitados los tesoros pertenecientes a la corona, así como toda otra 
propiedad disputable, ya sea en mercadería o dinero, similar a 
aquella de la corte de la cancillería en Inglaterra. 

Las calles que atraviesan la ciudad son hermosas y están tra
zadas en línea recta. Las casas son en general de un solo piso, 
pero brindan una apariencia muy agradable, y están bien adorna
das con galerías al frente y con árboles plantados a su alrededor 
como una protección contra los rayos del sol. Muchos de los 
edificios compensaban, en extensión y profundidad, la deficien
cia en altura, y algunos de ellos tienen doscientos pies de lar
go y un ancho proporcional, y tienen diez o doce grandes habita
ciones en la planta baja. Los techos están formados principalmen
te de cañas, que proporcionan una proteción suficiente, pues se 
ignora que alguna vez haya caído aquí alguna lluvia de considera
ción; pero algunos de los habitantes ricos tienen sus pisos cubier
tos de ricas alfombras y paños. de lana. Las iglesias y monasterios 
son extremadamente ricos, y se hallan decorados con muchas imá
genes de santos hechas de oro macizo, que están adornadas con 
joyas y dij es de inmenso valor. 

La primera vez que tuve una entrevista con el virrey, me con
cedió cortesmente el privilegio de entrar en su alojamiento a cual
quier hora entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche, 
todos los días, sin exceptuar los de fiesta, debido a mi interven
ción en el asunto de Don Benito Cereno. Era su Excelencia un 
hombre de digna y dominante presencia, desprovisto de esa rígi
da formalidad tan propia de sus paisanos de la clase alta; porque 
poseía demasiados atributos naturales para necesitar de algún re
curso que lo ayudara a mantener su dignidad. Sus ropas eran en 
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general sencillas y pulcras; pero lo vi una vez vestido en la forma 
más espléndida que haya imaginado. Eso fue cierto domingo por 
la mañana en que tuve algo particular que comunicarle, y como ha
bía mandado por mí varias veces ese día con el único propósito de 
hacerme algunas preguntas frívolas sobre tópicos corrientes, un 
deber de cortesía me impuso esperarlo. De acuerdo a este razo
namiento ingresé al palacio, y la persona que hacía de portero me 
condujo como era de costumbre a una habitación casi vecina a la 
oficina del virrey, donde dos guardias siempre hacían su servi-

. cio ·. Les hablé del asunto que allí me llevaba, y me informaron que 
su Excelencia ·se disponía a dirigirse a la iglesia; que ya habían 
salido a buscar su carruaje, y que pensaban que no serían ellos bien 
recibidos si le comunicaban mi pedido. Me sentí algo confuso, 
pensando que había abusado de las reglas de buena educación vi
niendo a horas en que se celebraba la misa, y les pedí que no men
cionaran el asunto, pues vendría a hora más conveniente. Su Ex
celencia caminaba en el cuarto contiguo y oyendo lo que yo había 
dicho, se acercó a la puerta y me pidió que entrara. Yo me excu-
sé de la mejor manera de que soy capaz en idioma castellano, de 
haber venido en hora tan inconveniente, pero él me pidió cortés-
mente que no me sintiera incómodo en ese sentido y que no olvi
dara que había puesto el palacio a mi disposición todos los días, 
sin exceptuar los de fiesta, entre ciertas horas, y que se compla
cía mucho en verme, pues tenía algo que comunicarme. Me quedé 
asombrado de la majestad de su porte y comportamiento. Estaba 
vestido con uniforme completo de terciopelo ·de seda azul, ador
nado del modo más discreto y más rico que jamás haya visto. Se 
paseó y conversó conmigo por cerca de una hora, no estando pre
sentes otras personas que nosotros dos; mientras el carruaje y su 
cortejo lo esperaban todo el tiempo. 

Después de haber sido honrado con varias entrevj.stas más, 
vino a difundirse la noticia de que el llamado "favorito del rey" es
taba por llegar ( *), así es como a veces le dan al virrey el título 
de rey; este título y el de "excelentísimo" son los tratamientos que 
se dan al virrey en Lima, cuand? se refieren a él fuera de su pre
sencia. 

Este personaje fue llamado del mando del Río de la Plata al 
Virreinato del Perú. En su posición anterior era un gran perso
naje militar y fue considerado como el mejor mantenedor de la 

(*) Alude sin duda al arribo en los primeros meses de 1806, de don Fernando 
de Abascal, sucesor de Avilés (N. del T.). 
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disciplina en la América española. Los habitantes de Lima tem

blaron, según me dijeron, cuando se enteraron de que venía como 

virrey; pero se despojó de su carácter militar y adoptó el de civil, 

en cuya capacidad actuó con moderación y sabiduría para la in
mensa satisfacción de los habitantes. Su conversación con don 

Benito Cereno (*) y la orden que le dio, en lo concerniente al 

asunto que me ocupaba, fue casi la única ocasión conocida en que 
demostró cólera durante ·su gobierno. El palacio no es tan ele

gante como espacioso. Las ropas de los guardias tienen la más 
elegante y extraordinaria apariencia de todo lo que he visto en 
ese aspecto. Había leído una descripción de ellos en la "Geogra
fía" de Bank, pero no ·creía enteramente en el relato hasta que los 
ví. Cuando entré al palacio por primera vez, lo primero que pen
sé fue en satisfacer mi curiosidad sobre los guardias. Vi seis de 

ellos como centinelas en diferentes partes, mientras que recorría 
varios corredores que se dirigían a la oficina del virrey; cada uno 
estaba vestido con una casaca muy fina de paño azul, un chaleco 
y pantalones ricamente adornados con encajes dorados parecidos 
a los de los capitanes de la marina. Eran como sesenta y me in
formaron que no hacían servicio fuera del palacio. Sólo tienen 

que atender a la persona de su Excelencia y acompañarlo en sus 
salidas. El virrey comúnmente viaja dentro de un elegantísimo 

carruaje arrastrado por seis magníficas mulas, seguido de otros 
dos coches: uno para su secretario o cualquiera otra persona que 
se disponga ser de la comitiva, y el otro para sus guardias; am
bos coches tirados por seis mulas. 

Cuando acudí para emprender un negocio por mi cuenta, fui 

una vez detenidamente interrogado en el palacio, donde encontré 
al general de la marina y a una persona llamada el councillou; que 
estaba a la cabeza de algún departamento, pero no llegué a ente
rarme de cuál era su situación. Acababan de dar información de la 
expedición ·de Miranda,. y de su estancia en la bahía de México, 
virreinato de ese nombre. Me preguntaron si yo sabía alguna cosa 
concerniente a esta expedición. Al responder negativamente, me 
leyeron una parte de la información que habían recibido so
bre el particular, e interpretaron algunas de sus partes. Vi que 
todos estaban muy pensativos en esta ocasión; conversaban mu-

(*) N. del C. - Este marino resultó con el correr de los años personaje de 
una novela de Hernán Melville, la cual lleva su nombre y recoge en 
esencia la historia inverosímiJ, de cuyas consecuencias trataron Delano 
y el virrey Avilés. 
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cho, y me hicieron muchas preguntas, algunas de las cuales no 
me gustaron mucho. 

La inquisición será la próxima cosa que mencionaré. Este 
tribunal religioso ha sido representado como tiránico y cruel, y 
su sola mención infunde horror en los pueblos de varios países· 
protestantes. Una corte fundada sobre los principios de procesa
miento y castigo de la gente por sus opiniones religiosas, es in
consistente con la razón, y con las ideas de libertad de concien
cia difundidas al presente; pero debe reconocerse que los pueblos 
de todos los países están gobernados más o menos por alguna es
pecie de superchería, y mientras la sociedad permanezca en su 
estado actual, no quepa la menor duda que sólo los poseedores 
del poder harán uso de ella como el mejor recurso que pueden 
adoptar para controlar las malas pasiones y propensiones que 
tienen gran parte de sus súbditos, los que no pueden ser gober
nados por ningún otro medio. Quizás el pueblo español ha sido 
mantenido bajo la influencia de la superstición y el fanatismo, 
con más intensidad que la mayoría de los otros; pero he tenido 
la oportunidad de saber algo acerca de ellos, según lo que he 
visto y me hallo dispuesto a confesar que disfrutan la libertad 
de conciencia, y conversan tan libremente sobre religión y SO"' 

bre otros tópicos, tanto como cualquier persona con quien yo 
haya tratado. Mis sentimientos y opiniones con respecto a la 
inquisición eran similares a los de otras gentes que no sabían na
da de ella, excepto lo que habían recibido de quienes eran tan 
ignorantes como ellas mismas, y más se regían por prejuicios que 
por hechos; y cuando arribé a este país, era muy grande mi cu
riosidad por averiguar todo lo que pudiese concerniente a ella. 
Durante mis diversas visitas a Lima, tuve muy buena oportuni
dad de obtener información correcta sobre la materia y por lo 
que veía, así como por los informes dados por aquellos en quie
nes tenía la más perfecta confianza, me convencí de que no era 
tan terrible como ha sido descrita. 

Debo relatar un suceso que ocurrió poco tiempo antes de mi 
arribo a Lima, el cual dará al lector una mejor idea de los proce
dimientos de estas cortes inquisitoriales, de lo que podría ser co
municado de cualquiera otra forma. Una mujer española se ha
bía casado con un hombre que no creía en la fe católica, cuya des
cripción corresponde a la de los herejes. Este hombre murió, Y 
habiendo quedado viuda, la mujer se hizo la determinación de vi
vir de acuerdo a las creencias de su esposo, cualesquiera fueran 
las consecuencias. Durante su vida, nunca había expresado .Jpinio-
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nes sobre materias religiosas, o había hecho problemas en torno 
a ellas; pero después de su muerte la mujer hizo conocidos los 
sentimientos religiosos de su esposo, e intrépida y abiertamente 
expresó su propia creencia acerca de ellos. No transcurrió mucho 
tiempo para que llegara a oídos del clero. Le hicieron una visita, 
esperando que ellos serían capaces de convencerla de su error 
por medio de argumentos, y disuadirla de la determinación que 
había tomado; pero se convencieron que estaban muy equivocados. 
Les dijo que los clérigos eran impostores; que estaban oprimien
do al pueblo bajo una falsa doctrina; que todos estaban agravia
dos grandemente por su vil influencia; y los llamó embusteros, 
ladrones, y asesinos. Por lo que fue conducida ante los tribuna
les, o prisión de la inquisición, y convocó se a una corte eclesiás
tica para que la juzgara por herejía. Fue encontrada culpable, y 
sentenciada a ser colocada a horcajadas sobre un asno, de espaldas 
a la cabeza de éste, con cargas fijadas a sus pies, y conducida en 
esa situación al lugar común de ejecución, que estaba al otro la
do del río, para ser ahí decapitada, y su cuerpo quemado; pero 
con una estipulación, que si hubiera de arrepentirse antes de cru
zar el puente, e hiciera una humilde confesión de su falta, y pi
diese indulgencia, sería perdonada. 

La colocaron sobre el asno de acuerdo a la sentencia, y pro
siguieron hacia el lugar de la ejecución, haciendo ir al animal de 
tal manera que se sacudiera y la lastimara tanto como fuera po
sible, con la intención de hacerla arrepentirse de la determina
ción que había tomado, y renunciara a sus principios. Se de
tenían frecuentemente, y entonces los clérigos trataban de con
vencerla de la inconsecuencia de su conducta tenaz y obstinada; 
con la esperanza de que podrían persuadida a arrepentirse; per<") 
esto no condujo a su propósito, pues ella continuaba injuriándo
los con todos los epítetos de que podía hacer uso para caer en 
desgracia de ellos y su religión. Cuando llegaron al puente, hicie
ron una larga parada, y reconviniéndola, suplicaban y rogaban 
para que no "muriese en una insensata expiación". Repetida
mente le dijeron que después que hubiera ·cruzado el puente, to
do el arrepentimiento que pudiera demostrar no le serviría de 
nada. Les dijo que siguieran adelante, lo cual hicieron, luego de 
comprobar que sus súplicas no servían de nada, y muna como 
una verdadera mártir, si alguien lo hizo alguna vez, si la muerte 
por la persistencia en su fe puede llamarse martirio. 

La Inquisición en Lima es un espacioso y hermoso edificio. 
He pasado a menudo delante de él, y siempre intenté ver el inte-
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rior. Los sacerdotes frecuentemente me ofrecían conducirme y 
mostrarme cada una de sus partes, pero algo más de lo común 
parecía suceder siempre para prevenirlo, cuando quiera que yo 
convenía una hora. Siempre tuve un fuerte deseo de ver todos los 
lugares extraordinarios, y particularmente éste, sobre el cual ha
bía escuchado tantas historias maravillosas; pero abandoné Li
ma sin haber sido satisfecho con una visita cabal a ella. 

Como muchos de mis lectores pueden estar curiosos por te
ner alguna información concerniente a la Inquisición, procuraré 
darles toda la que está en mi poder. Los sacerdotes, que eran mis 
amigos y confidentes, y así mismo muchos otros caballeros de 
rango y alta posición aquí, fueron las fuentes de las cuales re
cogí mi información. Me informaron que la casa de la inquisición 
era tanto tribunal como prisión, y que la corte eclesiástica se 
encontraba en el mismo edificio donde eran confinados los pri
sioneros. El tribunal se componía de sacerdotes, y algunas ve
ces de un alto oficial u oficiales de estado. Es dirigido públi
camente, permitiéndose a los prisioneros mostrar en su defensa 
cualquiera evidencia que escojan. Esta corte no interviene en nin
guna otra cosa salvo las infracciones contra su sagrada religión. 
Dicen que si éstas fueran permitidas y pasaran con impunidad, 
nuestra iglesia y estado caerían por .los suelos. En lo que se re
fiere a esta parte del asunto no me opondría a defenderla; pero 
lo que pasó con la mujer previamente a mi arribo al lugar, deja 
en mí saber con certeza cómo fue conducido ese caso. Fui in-
formado por americanos, ingleses y suecos, así como por la 
autoridad arriba citada, que el juicio de la mujer fue conducido 
tan justa y abiertamente como en cualquiera otra corte; y que 
los sacerdotes se interesaron tanto en su defensa como cualquier 
hombre pudo hacerlo, mostrando respeto por su religión. Este 
hecho era, a mi arribo, el más constante tema de conversación, 
pues había tenido lugar dos o tres semanas antes. De ninguna 
inanera he pensado intentar la justificación de este o cualquier otro 
procedimiento de cortes, pero estoy dispuesto a admitir que la 
inquisición es un rígido tribunal de justicia, establecido y con
tinuado para mantener su religión. 

La próxima curiosidad que vale la pena mencionar aquí, es 
la Casa de la Moneda; la visité y me fueron mostradas todas las 
cosas que en ella llamaron mi atención. Dos o tres caballeros 
me acompañaron a verla, habiendo enviado prümero una solicitud 
para saber cuándo podríamos ser admitidos, y en la respuesta se 
sañaló el día. Cuando fuimos nos recibieron con el mayor grado de 
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cortesía imaginable. El maestro o conductor vino con nosotros 
a través de todas las partes de la Casa, y nos mostró cuanto · 
valía la pena ver, y explicó todo para satisfacción mía. El edi
ficio forma un cuadrado, una de cuyas partes .da frente a la 
calle. En todos sus lados tiene un sólido muro, que forma un ex- · 
tenso cuadrado, con unos ciento cincuenta pies por lado. La puer
ta se encuentra al medio de la cara frontal. Luego de atravesar la 
puerta, entramos hacia la izquierda a una serie de edificios, en los 
cuales es llevado a cabo el proceso de refinación y separación del 
mineral; y mientras proseguíamos hacia la izquierda, llegamos adon
de fundían y vaciaban el oro y la plata en moldes de hierro. Eran 
moldeados en forma adecuada para tirarlo hacía abajo al en
friar. El proceso realizado con el oro en mi presencia, era pulve
rizando el mineral fino con mazos, y luego humedeciéndolo con 
algún líquido, y trabajándolo de la misma manera como es prepa
rado en este país el mortero de cal. Esto es hecho sobre el suelo 
de la habitación, que estaba todo pavimentado con piedras lisas, 
o ladrillos. Esta labor es hecha por negros, quienes pisotean el 
metal y lo amasan, después de lo cual ponen plata viva entre es
te amasijo, según fui informado, lo cual separa el mineral de los 
otros metales que están mezclados con él. Mientras lo trabajaban, 
tenía la apariencia de mortero amarillo, o amasijo. Luego de ser 
separado, era fundido en lingotes o barras. La plata es separada 
previamente antes de ser traída a la Casa de la Moneda, y fundida 
en lingotes que pesan cada uno de ochenta a ciento sesenta libras. 
Vi muchas toneladas de estas barras apiladas como la leña. . 

Había otro método por medio del cual les vi separar el polvo 
de oro (así llamado), el cual consiste en ponerlo en un pequeño 
cauce, que corre a través de una parte de la Casa de l_a Moneda. 
Está hecho como un serpentín, y tiene alrededor de un pie de ancho 
y dos de profundidad, con un pequeño declive. Sus lados y su 
fondo están hechos tan lisos y parejos como es posible, con pie
dra y cal cementados juntamente. En cada una de las vueltas 
de este cauce se halla una pequeña rueda desigual de hierro co
mo la rueda rebajada de un reloj, sumergida en el cemento al 
fondo del cauce. Esta rueda tiene un árbol, o eje, al centro, que 
llega hasta la parte alta del cauce, y tiene otra rueda horizontal 
de madera al final de este eje, en las cuales estaban fijadas bandas 
que eran traídas del cilindro de una gran rueda, que al ser puesta 
en movimiento movía todas las más pequeñas. El polvo de oro, 
arena, y todo junto como estaba, era recogido y puesto en la par
te alta del cauce, y se alzaba una compuerta que junto a la gran 
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rueda ponía en movimiento las pequeñas ruedas horizontales su
mergidas. El agua, corriendo de esta manera a lo largo del cauce, 
arrastraba consigo el polvo, y en cada rueda sumergida llevaba 
una estregadura; y al tiempo que había atravesado el cauce, la 
arena y otras partículas de materias más livianas que el oro eran 
barridas, y el polvo de oro permanecía en las cavidades formadas 
para que se movieran en ellas las. ruedas irregulares. 

El siguiente proceso es la fundición del metal. El método usa
do para esto, era tener crisoles de una clase de arcilla que soportase 
el fuego. Están liechos en la forma de una cuba tan grande como 
media hogshead (o sea treinta galones), con el borde un poco 
contraído, que estaban sostenidos por ejes fijados a sus lados, 
y colocados en un bastidor similar al que emplean los herreros 
para colgar sus fuelles, por medio del cual pueden ladearlos ha
cia adelante y hacía atrás. Luego tienen una horquilla de hierro, o 
abrazadera, que engancha en dos agujeros como ojos de grulla, 
inserta en el lado del crisol con el propósito de comandarlo. Los 
crisoles son llenados con carbón de leña, y después de haber en
cendido fuego en ellos, doscientos o trescientos pesos de oro y 
plata són puestos en las brasas. Dos grandes fuelles de una cu
riosa construcción, manejados a mano, eran traídos hacia el fren
te de los crisoles, y sus pipas introducidas en dos huecos hechos 
con ese propósito, los cuales atizan el fuego con gran fuerza. El 
fuego es constantemente alimentado con carbón hasta que el mi
neral está lo suficientemente fundido para el moldeado. Mientras 
está corriendo hacia los moldes, po puede distinguirse el oro de 
la plata, pues están los dos tan rojos como la sangre. Cuando el 
mineral está calentado lo suficiente, los fuelles son retrocedidos 
por medio de algo similar a ruedas o rodillos; el crisol es enton
ces ladeado hacia atrás por medio de los agujeros hechos para 
las pipas de los fuelles, hasta que el metal se alza sobre la parte 
superior de un cuelÍo pequeño como el de un cántaro, pero no co
rrerá hasta no ser tocado con una pequeña vara rodeada en su 
extremidad por un pedazo de tela humedecida con cierto tipo de 
aceite; cuando éste toca el cuello por donde se desea que el me
tal empiece a correr, saltará en una llamarada como pólvora, e 
inmediatamente fluirá el mineral en una pequeña corriente no 
mucho mayor que el cuerpo de una pipa, hacia los moldes corta
dos en pequeñas barras planas de hierro, de unas veinte pulgadas 
de largo, una pulgada y cuarto de ancho y media pulgada de pro
fundidad, provistas de agarraderas de madera. Después de que el 
mineral es convertido de esta manera en barras de acuerdo con 
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las dimensiones del molde, se las lleva hacia una habitación más 
hacia la derecha en la cual están instaladas las máquinas hidráu
licas; en esta pieza había más de diez pares de rodillos, arregla
dos muy similarmente a aquellos a través de los cuales se hace pa
sar la caña de azúcar en las Indias Occidentales, hechos horizontal
mente, y gradualmente decrecientes en espacio. Se hace pasar 
las barras de oro y plata entre estos rodillos, de uno a otro, has
ta que son laminadas casi al espesor d~ un peso, y el oro al del 
doblón, teniendo para entonces la anchura requerida. Al tiempo 
que están aproximadamente reducidas al espesor debido tienen 
más de cuatro pies de largo, teniendo la plata una apariencia 
similar a la de los aros de hierro. Entonces son conducidas a 
ofra habitación más hacia la derecha, y pasadas por un lamina
dor donde son reducidas a su espesor exacto, quedando así 
lo suficientemente anchas pRra cortar el peso. Después de esto son 
pasadas bajo un filudo trépano de acero de una figura redopdea
da, hueco por dentro, y del diámetro proporcionado para trazar 
y cortar al mismo tiempo. Este instrumento está fijado en el ex
tremo inferior de un tornillo que está hecho como un gusano 
muy largo; esto hace que descienda muy violentamente, y cuando 
la barra laminada es sostenida por debajo, cada vez que se le da 
vuelta el tornillo baja y corta una pieza de plata de1 mismo ta
maño de un peso; pero cuando una barra de oro, laminada, y re
ducida a su correcto espesor, es colocada debajo, el tornillo es 
suplido por otro instrumento para cortar una pieza del tamaño 
exacto de un doblón. Luego son acordonadas haciéndolas pasar 
por una máquina del espesor de un peso, cuyos bordes están con
finados por filos, de tal manera que dándole vuelta a un ma
nubrio los pesos rodarán, poniéndoles al mismo tiempo el cor
doncillo en el canto. El siguiente proceso es e~ pesaje; la per
sona que lo efectúa tiene una pequeña caja cuadrada contenien
do pasadores de plata no más largos que el espesor de un peso, 
y de diferentes pesos y tamaños; los pesos son echados uno por 
uno en los platillos de la balanza; rara vez alguno de ellos es 
demasiado pesado, y cuando lo son ello pasa generalmente inadver
tido pero, si alguno es demasiado ligero, un pasador es arrojado 
en el platillo, lo cual lo lleva al peso establecido, el peso es enton ... 
ces puesto bajo un tornillo que tiene en su extremo un instrumento 
puntiagudo y entornillado y que abre en el peso un hueco lo sufi
cientemente grande para recibir el pasador; luego es colocado ba
jo otro tornillo, con el extremo liso, que fija completamente el pa
sador en la moneda; luego son pasados a otra habitación y limpia-
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dos. Este proceso es realizado poniendo dos o tres fanegas de ellos 
en un cuenco de madera hecho para este propósito y es vertida 
agua de cal en suficiente cantidad para mojar los pesos; entonces 
un hombre, provisto de fuertes guantes de cuero para evitar lasti
marse las manos, los frota y limpia hasta darles el máximo brillo 
que pueden darle a la plata. Después de esta operación son pasados 
a otra habitación, que es la última del cuadrado, y la primera hacia 
la derecha al atravesar la puerta, que es el apartamento donde to
do el dinero es acuñado. 

El maestro puso la gente a trabajar en la acuñación de pesos 
y doblones, para mostrarme el último proceso, pues previamen
te había visto todos menos éste. El método es el siguiente: las 
dos impresiones están cortadas en dos piezas de acero, como 'del 
tamaño del martillo macho de un herrero, y no muy diferentes 
en su forma, estando las impresiones cortadas en la cara de ca
da una; las dos piezas son fijadas, una en un armazón hecho de 
madera y hierro sobre el piso, asentado muy firmemente con tor
níllos, y con las impresiones hacia arriba; la otra pieza es fija· 
da en el extremo bajo de un largo tomillo, de cinco pulgadas de 
diámetro y cuatro pies de largo, con la impresión hacia abajo, 
y colocada directamente sobre la que está fijada en el suelo, es
tando todas las partes de la máquina armadas juntamente y en 
una forma particularmente fuerte. Una palanca de hierro, o ba
rra grande, es puesta en la cabeza del tomillo, de la misma ma
nera en que suele estar colocada la caña del timón de un bote 
hallándose el hueco para el tornillo al medio de la caña, que tiene 
doce pies de largo, y cada extremo d~ ella cargado con cerca de cin
cuenta pesos de plomo, y cuerdas de cuatro o cinco pies de largo 
amarradas a cada extremo para que los hombres tiren de ellas, 
sentados y sosteniendo las cuerdas, siendo su número de cinco a 
siete. El hombre que pone los pesos se halla sentado en un poyo, 
al lado de su trabajo. Cuando todos los hombres fueron llamados 
a sus puestos frente a una pila de mil pesos, el maestro se acercó 
a la pila y tomó un puñado que me trajo para que los inspeccio
nara, y me mostró dónde estaban los pasadores para completar el 
peso, pues estaban muy lisos para ser distinguidos. Un hombre 
que se para a un extremo de la palanca la tira hacía atrás y levanta 
el tornillo. De entre las dos impresiones fue retirada una pieza de 
madera que sirve para mantenerlas aparte y en su lugar fue colo
cado un peso sobre el cual fue volteado el tornillo hacia adelante 
con todas las fuerzas de los hombres situados en la palanca, la 
cual baja con increíble fuerza sobre el peso. El hombre colocado 



RELACIONES DE VIAJEROS 19 

al extremo opuesto, arroja entonces la paíanca hacia atrás y le
vanta el tornillo. El peso es retirado por medio de una pieza de 
hierro de doce pulgadas de largo del espesor y ancho de un aro de 
hierro, que sostiene constantemente en su mano, y otro peso es 
puesto debajo. Me los alcanzaban para que constatase cuan limpia 
y profundamente eran hechas las impresiones, y cuan completamen
te eran presionados los pasadores; pero yo podía ver en algunos de 
ellos el pasador. Estos pueden ser vistos a menudo en los pesos 
españoles, si son inspeccionados detenidamente. Después de mos
trarme cuantos deseé ver, pusieron el tornillo a trabajar tan rápido 
como es posible. Fácilmente podía terminar quince en un minuto, 
o uno en cuatro segundos. El proceso con los doblones es el mismo 
que con los pesos. Puedo imaginar que al bajar sobre una moneda 
la presión del tornillo equivale a un gran número de toneladas, qui
zás cien. Cuando habíamos recorrido este notable edificio, hice 
al maestro muchas preguntas, que respondía con franqueza, apa
rentemente satisfecho de poderme informar de todo cuanto pu
diera desear saber. Al abandonar la Casa de la Moneda, pregun
té al maestro cuánto dinero acuñaban comúnmente en un año en 
esa casa. Me informó que acuñaban por un valor de seis a ocho 
millones de pesos en oro y plata, y también que la Casa de la Mo-
neda en México acuñaba de quince a veinte millones, y Santiago, 
en Chile, de uno y medio a tres millones, que era todo el dinero 
acuñado en estos tres reinos. Me dijo que las barras que había 
visto pertenecían a diferentes personas, y que eran traídas para 
ser acuñadas de la misma manera en que el maíz es llevado a un 
molino para ser molido, y que tan pronto como era acuñado era 
retirado por sus respectivos dueños . Me proporcionó mucha in
formación concerniente a las disposiciones de la Casa de la Mo
neda, demasiado numerdsas para ser referidas aquí. Casi todo el 
trabajo pesado es hecho por agua. Parecía haber tantas ruedas 
y bandas trabajando en ella como en una de nuestras hilanderías. 
Las obras hidráulicas pueden ser llevadas a cabo en Lima con tan
ta conveniencia como en cualquiera otra parte que yo haya visi
tado. La razón de que en Lima me prestaran tanta atención era 
debida a los diferentes servicios que había prestado, porque mu
chos grandes hombres consideran un honor distinguir a una per
sona que ha ayudado a sus semejantes. Esta causa puede ser atri
buída al hecho de que el virrey me distinguiera,, y entre otras mues
tras de respeto, me diera libertad para examinar cualquier curio
sidad en la ciudad o sus alrededores; como también para visitar 
las prisiones, ver en ellas a la persona que yo escogiera, y librar 
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de su cautiverio a cualquier inglés o extranjero, y ponerlo a bordo 
de mi barco. Muchos favores de tal índole me fueron concedidos du
dan te mi estada en ese lugar. 

Las igles1as de esta ciudad son dignas de algún comentario. 
Hay entre treinta y cuarenta de ellas, y algunas son quizás las 
más ricas . de cualquier parte del mundo. Son muy grandes, y se
gún pensé, altas; pero los sacerdotes me dijeron que hubieran si
do construidas mucho más altas de no ser por el temor a los tem
blóres. He estado en el interior de muchas de ellas, y nunca vi 
nada que pudiera compararse con ellas en riqu,eza. El oro y la 
plata alrededor de los altares son desmedidos. Los pilares de al
gunos son labrados en plata maciza, de seis pulgadas de diámetro y 
diez o doce pies de largo. Muchas de sus vasijas son de oro, y de 
un valor extraordinario. Las decoraciones de rica seda, tales como 
cortinas, cojines y borlas, son todas de damasco carmesí, lo cual 
da a su totalidad una opulenta aparienc~a. Los pisos son de már
mol de diferentes colores, colocados en forma jaspeada ~n dia
mantes regulares, y tienen el mayor brillo imaginable. Las perso
nas que no están acostumbradas a tal piso, mientras caminan so
bre él son conmovidas por un temor reverencial por su magnifi
cencia, la que difícilmente puede ser descrita. Los patios de sus con-
tornos son espaciosos y están pavimentados con grandes piedras 
planas, cortadas regularmente. Las gradas de piedra que llevan a 
la entrada, así como las verjas en torno del patio, son todas muy 
pulidas muestras de arquitectura. Las campanas de estas iglesias 
son las mayores que haya visto. Hay tantas como de doce a vein· 
te en cada iglesia. Las cúpulas son grandes y espléndidas; las ve
letas en algunas son imágenes de hombres, en reverencia al san
to al cual está dedicada la iglesia. Una imagen de San Pedro mu
cho más grande que un hombre está fijada en lo alto de la igle
sia dedicada a ese santo, y colocada de tal manera que siempre 
dé cara al viento. Desde el suelo no parece mayor que un mucha
cho de seis años de edad; pero presenta más hermosa apariencia 
que cualquier cosa por el estilo que yo haya visto. Todas las igle
sias están construídas de piedra o ladrillo, y ligadas con tirantes 
o viguetas de hierro de la manera más sólida que pudieran ser 
hechas, para evitar que sean reducidas a escombros por los tem
blores. 

Las casas de los habitantes están construídas de una manera 
sencilla; en .el lado próximo a la calle tienen una pared lisa y 
corriente, de diez o doce pies de alto, de manera que w1 pasean
te no puede ver de ellas sino sus puertas o entrada. Una vez en el 
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interior del muro tienen más bien una apariencia mediocre, y 
raramente son de más de un piso. Los entretenimientos de los 
ciudadanos de Lima son como aquellos de los habitantes de otras 
grandes ciudades. He visto muy elegantes presentaciones en los 
escenarios de los teatros de esta ciudad. Los actores tienen voces 
que semejan las notas de melodiosos pájaros cantores. De todos 
los lenguajes que he es.cuchado, no ha habido nada tan musical 
como las voces que he oído en escena en Lima. Aquí el clero tie
ne mucho poder; y ejerce mucha influencia. Este es el caso en 
todos los países católicos; pero no pude ver que abusaran mucho 
de su poder. Algunos de ellos son muy buenos compañeros. Son 
amables y alegres, serviciales y humanos. Yo hubiera escogido un 
sacerdote católico romano como compañero y amigo, casi como 
cualquier hombre. Fui siempre lo suficientemente afortunado 
para estar en buenos términos GOn ellos. Nos divertimos muy bien 
juntos, excepto cuando me pedían limosnas para alguna iglesia o 
in1Stitución caritativa. Me parece rigurosamente necesario infor~ 
mar al lector que son los más intolerables pedigüeños; sobre tal 
materia no nos llevábamos muy qien. Comúnmente les decía que 
yo debía ayudar a mantener la iglesia en mi propio pafs, y que no 
era razonable esperar nada de mí; y esto parecía satisfacerles. 

He de relatar una anécdota que tuvo lugar aquí con un sa
cerdote que solía ir suplicando para la iglesia de Santa María, 
lo cual causaba considerable diversión. Tenía una pequeña ima
gen representando a la Virgen María, como de dos pies de alto, 
en una caja con un cristal al frente, de manera que toda ella 
pudiera ser vista, vestida y adornada de una manera muy hermo
sa. Varias veces me llevó la imagen a mi recámara. A menudo 
le había dicho que no me complacía que fuese allí con ella; pero 
era muy molesto e importuno, y habría. de insistir frecuentemen
te para que besara la imagen a través del . vidrio, lo cual se con
sideraba que obligaba a la persona a dar algo. Un día vino a mi 
habitación, en un gran hotel, e insistió, con su acostumbrada imper
tinencia, para que besara la imagen. Le manifesté mi disgusto por 
su conducta, y algunos de los que me acompañaban le dijeron que 
me trataba muy mal; después de contonearse durante un rato, colo
có su imagen detrás de algo en la habitación, y se dirigió a otra par
te del hotel. Tan pronto como se hubo ido, colocamos a la virgen 
en mi cama, y la cubrimos con la ropa de cama, de manera que no 
fuese fácilmente descubierta. El sacerdote regresó pronto , y echan
do de menos su virgen, la buscó diligentemente, pero no la pudo 
hallar. Se mantuvo paciente por un momento, pero después que em-
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pezó a pensar que la había perdido, el sujeto se mostró muy apena
do. Decía que nunca habría de atreverse a volver a la iglesia de la 
bendita dama, si no podía encontrarla. Después de considerarlo bas
tante bien castigado, por su insolenéia, uno de ellos le dijo, que como 
al capitán le había sido tan imperativo besarla, sería posible que ella 
se hubiera metido en su cama. Cuando la hubo hallado, su situación 
había empeorado, si tal.era posible, al pensar que se supiera que la 
Santísima Virgen había estado en la cama de un hereje; pero des
pués de muchas promesas de que no habríamos de divulgar el se
creto, y los detalles de la transacción, se retiró y no se le volvió a 
ver allí. Sin embargo, tengo algunas dudas acerca de los problemas 
que nos hubiera traído si así hubiera estado dispuesto. 

Los habitantes son similares a los de la costa de Chile, y so
lamente tienen un poco más de mezcla de sangre negra que los 
últimos, debido a la gran cantidad de esclavos negros que aquí 
han sido importados. Los niños cuya presencia he notado en Li
ma, son tan saludables y despiertos, como todos los que nacen 
en bajas latitudes; y ponen mucho cuidado en su educación. La 
gente parece ser tan refinada como en cualquier sitio que yo ha
ya conocido. En el Perú hay personas de ambos sexos que tienen 
títulos. Y o conocí a muchos con título de marqués y marquesa, 
así como una cantidad de títulos menores. Estaban tomando al
gunas medidas para mejorar la milicia, pero no obtenían muy 
buenos resultados. Entre los diferentes animales que he tenido la 
oportunidad de ver aquí, no hay muchos que sean desconocidos. 
El huanaco es oriundo del Perú, y es numeroso en este lugar. 
Varias clases de otros cuadrúpedos tienen lana, y algunos de ellos 
la tienen más fina que cualquiera que yo haya visto antes. Yo te
nía un sombrero que estaba hecho de la mejor calidad, que exce
día a cualquier otro de mi pertenencia. Otras especies de cuadrúpe- · 
dos, comunes en otros lugares, lo son también aquí. 

Los llanos sobre los cuales se levanta Lima son ricos y férti
les. Resulta increíble la cantidad de mulas cargadas de pastos que 
se traen a la ciudad en un día, para el abastecimiento del ganado 
en Lima, pues nunca producen heno alguno. Fui informado por 
un caballero muy veraz, que diariamente y durante todo el año 
eran traídas a la capital tres mil mulas cargadas. Yo no doy fe 
de que esto sea verdad, pero estoy satisfecho de que no den a co
mer otra cosa que pasto a todo su ganado. En lo que se refiere a 
pájaros curiosos, nunca vi alguno aquí, y creo que no han de ha
llarse muchos en esta parte del mundo. Los reptiles no son muy 
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abundantes en esta vecindad. No es tan famosa por su pescado co
mo la costa de Chile. 

Es un gran lugar de comercio, y tiene un número de barcos 
pasando hacia la bahía de Guayaquil, el golfo de Panamá y Espa
ña, y viniendo de esos lugares, aparte del gran número de que ya 
se ha hablado entre la costa de Chile y ésta. Hay asimismo mucho 
transporte terrestre hacia el interior del país y desde allí. Aquí las 
estaciones son prácticamente las mismas todo el año, raramente 
muy cálidas y nunca frías. Aquí es poco común tener lluvia, aun
que la atmósfera está por lo general cargada de agua. Esto es oca
sionado sin duda por las cordilleras. Las montañas evidentemente 
atraen la humedad, pues en tomo a ellas penden •siempre espesas 
nubes; aunque raramente he visto llover allí moderadamente du
rante casi un día completo; y al mismo tiempo llueve torrencial
mente en la costa de Chile. El rocío es generalmente tan denso co
mo para regar la tierra lo suficiente para hacerla fértil. Es acep
tado que Lima disfruta de tantas bondades de la naturaleza como 
cualquiera otro lugar (exceptuados los temblores, que constituyen 
un contrapeso a sus numerosas ventajas). La ciudad fue en una 
gran parte reducida a escombros con anterioridad a 1746. En e1 año 
1687, de acuerdo con los informes, fue casi completamente des
truída. Un historiador dice: "serían demasiado felices si no fuera 
por los terremotos, pues el país adyacente es un paraíso perfecto; 
produciendo abundancia de maíz, vino, aceite, azúcar, lino y fruta. 
El calor es constantemente moderado por las frescas brisas mari
nas, o por los vientos terrestres de las montañas de los Andes. Esta 
ciudad fue fundada por Pizarro, el general español que conquistó 
el Perú, en 1534 (sic) y es en mucho el mayor emporio en el lado 
americano del Océano Pacífico por toda la mercadería de China y 
las Indias Orientales, así como de Europa, y por el comercio de es
clavos, pues muchos de los habitantes de' Africa son importados y 
vendidos aquí". 

En las diferentes oportunidades en que he estado en Lima 
he sacado de las prisiones cerca de cincuenta 1ingleses prisioneros, 
o aquellos que los españoles consideraban ingleses, lo cual incluía 
prácticamente a todos los extranjeros. Entre ellos se encontraba 
un capitán inglés, cuyo barco fue tomado en el pµerto de Valpa
raíso, y fue enviado a Lima y confinado. Lo saqué de prisión bajo 
palabra dando mi fianza de 10,000 pesos por su buen comporta
miento, y lo llevé conmigo. Dejar que un capitán de un barco sal
ga de prisión y vaya a su casa bajo su palabra de honor, es una 
cosa que raramente o nunca ocurrió antes en Lima; pero como 
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encontré favor en esta ciudad hice de él, el mejor uso que pude 
para aliviar los infortunios de mis compatriotas. El nombre de 
este capitán era James Bacon, nativo de Londres. Llegó a salvo a 
Inglaterra y me escribió una carta expresando sus sentimientos 
sobre mi conducta, y la del gobierno de Lima. 

Había allí otro capitán inglés de nombre Rowe, confinado al 
mismo tiempo pero no fui capaz de obtener un alegato en su fa
vor, debido a alguna ignorancia o equivocación de un hombre que 
era demasiado auto-suficiente, y que pretendía ser su amigo. El 
descuidó obtener un documento necesario y hecho en el momento 
oportuno para ser enviado junto con la petición que presenté, Y 
mediante la cual obtuve la libertad del capitán Bacon; pero aun 
así fue arreglado el asunto de tal manera, entre el capitán de la 
marina y yo, que el capitán Rowe fue liberado poco tiempo des
pués en las mismas condiciones en que lo fuera el capitán Bacon, 
debido a la gran amistad y la asistencia de un Sr. Baxter, a quien 
dejé en Lima, y que era sobrecargo del barco Herkimer cuando 
me llevé al capitán Bacon. 

El 17 de noviembre de 1805, a bordo del Perseverancia, recibí 
del barco Víctor un corsario español de veinticuatro cañones,. de 
Lima, que estaba entonces en la isla de Santa María, a cinco pri
sioneros americanos que habían sido traídos de la isla de Massa 
Fuero por un barco de guerra español, por violar las regulacio
nes españolas entonces existentes. Era contrario a ellas permitir 
a un extranjero residir en cualquiera de sus terrltorios, en las 
costas de Chile o Perú o cerca de ellas. Ocurría que el capitán 
del Víctor era un conocido y amigo mio. Era el mismo hombre 
con quien el capitán Thomas Fulger tuvo la acción en el Vulture 
y lo había capturado cuando estaba en el barco español; un rela
to de la cual ha sido dado en página anterior. Este capitán español 
me hizo observar, cuando nos encontramos en esa ocasión, que me 
habría de conceder cualquier favor que yo le solicitara, siempre 
que no fuera contrario a sus instrucciones pues sus empleadores le 
habían dado órdenes de asistirme, siempre que nos encontráse
mos. Tan pronto vi a los americanos que tenía a bordo, le dije 
que estos hombres pertenecían al Sr. lJoel Root de New Haven 
en Connecticut, y que él era amigo mío, que junto con el capitán 
Moultrop, que comandaba su barco, el Huron, cuando estaba 
próximo a las islas de San Ambrosio y San Félix, me había pro
veído con los artículos de provisiones de que estaba muy nece
sitado, y que me había tratado generosamente en un tiempo que 
me encontraba en gran miseria; que le había hecho la promesa 
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de recobrar a ·sus hombres si me era posible lograrlo; y que si 
tenía la bondad de dejarme tenerlos, me habría de complacer 
muchísimo, debido a mi gratitud al Sr. Root y al capitán Moul
trop, al mismo tiempo que ello era particularmente grato a mis 
propios sentimientos. Me dijo que los tendría; y consiguiente
mente fueron todos enviados a bordo de mi barco; pronto les ofrecí 
la oportunidad de volver a casa ganando un buen salario; donde to
dos ellos arribaron seguros, según he sido luego informado. To
dos ellos pertenecen a New Ha ven o sus alrededores. 

Habré de hacer aquí algunas observaciones sobre los prisione
ros de guerra en la costa de Chile y Perú. Quizás muchos puedan 
haber leído algunos relatos sobre el tratamiento que han recibi
do en tiempo de guerra. Los españoles son siempre celosos de los 
extranjeros en esa parte del mundo, debido a que ellos les han 
robado sus tesoros, así como han obtenido otras ventajas que han 
dado lugar a medidas de severidad. No son un pueblo muy sim
pático, y 'sienten muy poco por la parte doliente de la comunidad 
y no puede negarse que han tratado insensiblemente a los pri
sioneros de guerra en general manteniéndolos confinados en pri
siones cerradas y muchas veces insalubres; pero a la larga no son 
tan malos, y tengo razón para pensar que lo que he dicho y he
cho en su favor en esa parte del país ha causado algún bien. 
Invariablemente he usado todos los argumentos en mi poder, 
cuando se presentó la oportunidad, para aliviar aquí las miserias 
de los prisioneros tanto como fuera posible y asimismo los he 
usado con ellos, exhortándolos a comportarse con orden y decoro 
como para no hacer absolutamente necesario tratarlos con rigor. 

A los prisioneros que me fueron enviados desde la ciudad de Li
ma, se les sacó de la prisión con las manos atadas a la espalda, y 
conducidos por los dragone.:; de la misma manera en que llevan ga
nado al puerto. Repetidas veces he seguido a los prisioneros que 
han sido así liberados y tan pronto como habían traspuesto la 
puerta, a menudo he persuadido a los hombres a caballo ( dándo
les una fruslería) para que les desatasen las manos y les permitie
sen caminar por cuenta propia. La provisión hecha para ellos 
mientras estaban confinados era algunas veces tolerablemente 
buena, y en otras ocasiones muy mala: pero una persona que 
nunca haya visto un lugar donde son confinados los prisioneros 
de guerra en países extranjeros, no puede juzgar las penalidades 
que padecen. Algunos han tenido el hábito de exagerar, y hacer
lo peor de lo que es; pero puede creerse que es lo suficientemen
te malo ser confinado dentro de los muros de una prisión du-
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rante años, y no tener el privilegio de respirar una vez el aire 
fresco en el largo transcurrir de ese tiempo. 

Antes de abandonar Lima, mencionaré algunas otras intere
santes materias, parte de las cuales obtuve de la mejor fuente. 

Las llamas han sido a menudo descritas tanto por naturalis
tas como por viajeros, por lo cual pasaré sobre ellas en silencio, y 
sólo he de mencionar algunas palabras sobre otro animal de la 
misma especie, llamado vicuña, que proporciona la lana de vi
cuña; el animal es salvaje, y es cazado y muerto por los indios 
para aprovechar su lana, y por su frecuente asolamiento entre 
estos animales es muy probable que en corto tiempo habrán de 
destruir la raza entera en el Perú. Muchos nativos inteligentes 
afirman que la vicuña puede ser domada y domesticada así como 
las llamas; manadas reunidas de estos animales pueden abrir 
una nueva especulación para el cultivador, y ofrecer grandes be
neficios comerciales a toda la comunidad. 

En el virreinato del Perú, existen ocho intendencias, a saber: 
Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Cuzco, Arequipa, Guantajaya y 
Huancavelica, que contenían en el año 1791, sesenta y nueve mi
nas de oro en operación, setecientas ochenta y cuatro minas de 
plata, cuatro de mercurio, cuatro de cobre, y doce de plomo; al 
mismo tiempo, veintinueve minas de oro y quinientas ochenta y 
ocho de plata, que por variados accidentes y casualidades han 
sido declaradas inoperantes . 

Durante diez años, desde la primera parte del año 1780 hasta 
el final del año 1789, las minas anteriores produjeron treinta Y 
cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos de oro, de veintidós 
quilates, que están estimados en ciento veínticinco piastras, y 
tres millones setecientos treinta y nueve mil sesenta y tres pesos 
de plata, a ocho piastras, que hacen un valor de 34'337.979 pesos 
españoles. En el año 1790, las minas de plata produjeron cuatro
cientos doce mil ciento diecisiete pesos de ese metal; habiendo 
un beneficio de treinta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 
sobre el promedio producido en los diez años anteriores. 

Para dar al lector una idea de la condición de los mineros, y 
de la economía interna de las minas, he de insertar aquí un ex· 
tracto de dos cartas, la primera de las cuales fue dirigida a la 
Sociedad Académica de Lima, por un individuo de la arriba men· 
donada profesión de minero, quien se denomina Egerio Chryso-
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foros; ambas cartas fueron publicadas en Lima ( *). La primera es 
como sigue: 

''El Reyno de Mexico ha florecido siempre por sus Minas: el 
"Perú, que las posee más ricas y en mayor número, apenas se 
"sostiene con ellas. Esta diversidad de sucesos en un mismo ór
,, den de cosas, procede unicamente del distinto concepto en que 
"está la Minería en una y otra parte. Allí un comerciante, un 
'' acaudalado sobre la simple palabra del Minero destina al labo
,, reo de una Mina los 50. y los 100. g. ps. y recibe sin mudar de 
"propósito la noticia de haberse errado la veta: aquí apenas un 
" Habilitador adelanta una suma de 10. ó 12. g. ps. (si hay alguno 
" que llegue á tanto) que quisiera poner en prensa al Minero y a 
" sus Minas, para ver la piña ( * *) asegurada, y la ganancia libre 
'" de malas resultas . 

"Los enemigos del Gremio procuran justificarse diciendc que 
' '! el minero es un embustero, un mal pagador, y un pródigo. Res
,, ponderé por partes. No niego que entre nosotros, así como en 
"todos los demás cuerpos de la sociedad, hay algunos charlata
" nes y trapacistas; y que a pesar de la vigilancia de la Superiori
,, dad, se nos han hermanado unos sugetos despreciables; pero es 
" mucha injusticia que por pocos pecadores padezcan tantos ino
"centes. Entre los. Apostoles hubo un Judas, y no por eso fue 
"trascendental á todos su castigo, y la abominación de su nom
,, bre. Muchas veces el Minero más verídico se vé casi precisado 
'' á no serlo. No encuentra amparo cuando habla de ·su Mina sin 
" entusiasmo: si muestra los m~tales, se los desprecian: se le exir
" gen unas seguriaades físicas, quando no tiene á su favor mas 
" que una expectativa probable: finalmente conoce que solo por 
" codicia se piensa en socorrerlo. ¡Que tentaciones estas tan po
" derosas para que empieze á exagerar y acabe mintiendo! 

''Sobre la mala paga de los Mineros hubiera mucho que de
" cir. La naturaleza á veces los engaña; y á veces los tiraniza la 
''crueldad cte los hombres. Entre estos hacen el primer papel los 
"Habilitadores. Reciben el pago de las habilitaciones en piña al 

( *) El texto español de estas cartas, se transcribe tal como apareció en su 
original, en el Mercurio Peruano. Lima, 1791, t. l, ed. facsimilar, Lima, 
1964, p. 21-23. Los seudónimos corresponden a don José Rossi y Rubi, au
tor de las cartas. 

(**) Así se llama la plata después de haberla depurado del qZOgue, sin ha
berse todavía fundido. 
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" precio vil de 6. ps. 4. reales, y tal vez á 6. y 2. el marco, siendo 
'' así que á razón de fundida vale regularmente 7 ps. 3 reales: 
11 quieren ganar un 18 por ciento en el corto espacio de 3 ó 4 me-
11 ses, que es el plazo regular por el qual habilitan; ¿y luego se 
., quexan si el Minero se atraza, y ·no les paga? Mas: necesita un 
11 Minero dos mil ps. para el corriente de sus Haciendas, y hace 
11 su ajuste con el Habilitador; pero este nunca se los dá de un 
'' golpe, sino á pequeñas cantidades y con muchas esperas; de es
" te modo no puede hacer una compra por entero, ni proveerse 
'' de lo necesario en tiempo oportuno. Mas todavía: de estos dos 
"mil ps. que ·supongo, no se los dan todos en plata, una gran parte 
" va en bayetas y en otros efectos semejantes recargados en el pre
" cio; y como al mismo es menester que los reparta á los Indios 
"de su hacienda, estos se cargan de unas deudas que no pueden 
11 pagar, y á menuao se huyen. 

''Finalmente epilogaré la respuesta á los dos cargos antece-
11 dentes en estas dos proposiciones: Dexará de haber Mineros 
"em busteros, quando no se pidan prodigios imposibles. Habilí
" tense con equidad y, con franqueza, y serán pocos los que de
" xen ,de pagar. 

"La última objecion de que somos unos Pródigos, nos la ha
" cen solo los que se llevan de la asercion del vulgo de mercade
,, res y recaudadres. Unos hombres montados á mula de sol á sol, 

. '' cargados eternamente de . un miserable poncho, nutridos por lo 
11 comun con papas y carnero, alojados en unos ranchos, que me
u jor parecen huroneras, que habitaciones de racionales, expues
" tos continuamente á las nevadas al frio y á los rayos: unos hom
" bres, digo, de esta especie, ¿se llamarán Pródigos si celebran 
"el día de su Santo con arpa y guitarra, ó si se ponen algun ves
" tido rico quando vienen á la ·capital? Ya se acabaron aquellos 
" t iempos, en que el Minero rumboso exponía á una sencilla (*) 
"un barretón de 100 marcos; y el simple presumido entraba en 
' ' la mina con flauta y violines. Las mismas pasiones, que en la 
"ciudad absuerven un caudal, como la glotoneria y la disipación 
"cortesana, en un Mineral se costean con un saco de papas, y un 
" corte de bayeta inglesa". 

Respuesta de Thicio Antropóphobo: 
"No sé si debo anunciarme con decir: tengo el honor de ser 

''un Minero, ó pronunciar con humildad: soy un Minero con per-

( *) ~En el juego de los dados, es el as y dos para perder y el cinco y seis 
para ganar. 
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"don de Vms. Por los distintos · grados de estimación, en que el 
"mundo tiene á los de mi exercicio, me parece que las dos frases 
" son igualmente oportunas. No hay Mercader rico, que no hable 
"de nosotros con el último desprecio: todo pobre embidia nues
" tras proporciones y esperanzas: el hombre de letras nos trata 
"de groseros: el cortesano, y las mugeres nos lisongean: en Eu
" ropa nos creen los árbitros de las riquezas de la tierra: en Amé
" rica pasamos por una especie homogénea á la de los negros 
"de la casa de moneda, que sudan y se envejecen acuñando para 
"otros el oro y la plata. Entre unos juicios tan contradictorios, 
''creí que la Sociedad de Vms. entrase dando un voto definitivo, 
''y fixando de una vez nuestro verdadero concepto. Creí que la 
" Minería iva á cargarse de lauros y encómios, por medio de sus 
''panegíricos. Me pareció que Vms. nos acarrearian honores; Y 
"en fin me lisongeé de otras cien cosas de esta misma clase, que 
''ahora conosco son inverificables. Veo que Vms. muy lejos de 
" echarnos la cama; van descubriendo nuestras necesidades; y 
"nos quieren reducir á conseguir alivio, fomento, y riqueza, por 
" el ruboroso camino de exponer primero nuestras miserias, y las 
''deficiencias que se notan en el giro principal de nuestro Gremio. 
" La carta que Vms. han publicado de Egerio Chrisóforo me ha 
"electrizado el espíritu. A primera vista parece que es un puro 
"desagravio de los Mineros, una enfática apología; pero medita
" da con más critério viene a ser una relacion de sus calamidades, 
'' y un asomo de las trabas y obstáculos, que impiden su progreso. 
'' Y o á lo menos la supongo dirigida á este fin, y baxo el mismo 
" supuesto encuentro en ella una falta notable, que demostraré y 
"supliré del mejor modo posible. 

"La política, el miedo tal ve.z, ó el amor propio, habran in
" fluido en la pluma de Egerio el defecto de dexar sin explicación 
''aquella cláusula en que dice, que la crueldad de los hombres ti
" raniza á los Mineros: los mismos principios pueden haberle ins
,, pirado la idea de señalar por causa de los atrazos de sus con
" gremiantes, la escasez y gravámenes de las habilitaciones. Ya 
" que logro la satisfacción de escribir á un cuerpo despreocupa
., do y sabio cómo el de Vms., no considero necesarias estas reti
" cencias. Conosco el mérito de la carta de Egerio, y confieso ser 
" justas sus declamaciones; pero son muy diminutas. La primera, 
" principal, y mas vitanda causa de la debilidad de la Minería pe
, , ruana, es la falta de trabajadores, y el sistema precário de tra
" bajo, á que se halla precisada. 

"Si para probar esta proposicion fuesen necesarios los auxi-
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"lios de la retórica, empezaria con un eloqüente exórdio, descri
" hiendo muy por menor las diversas operaciones á las quales 
"obliga el beneficio de los metales: analizaría los grados de calor 
'' ó de frio, la elevacion ó profundidad, el género de taréas ó ma
" nutencion, y todas las <lemas circunstancias gravosas ó favora
" bles, por la quales debe pasar el trabajador de las Minas: haría 
"mis congeturas sobre la robustez que requiere este mismo tra
,, bajo, y quien es mas aproposito para desempeñarlo. Pero como 
'' en esta carta debe hablar solo mi experiencia, por testimonio 
"de ella desde luego aseguro, que solo los Indios pueden servir 
"para la labor interior de las Minas, esto es para barreteros y ca
" pacheros. 

"Este es mi modo de pensar, y estas son las pruebas que lo 
''corroboran. No hay duda que las habilitaciones son la sangre de 
"la Minería: pero ¿que haremos con este liquido, si carecemos de 
"venas y artérias, por donde vivificar y poner en movimiento á 
" todo el cuerpo? ¿Que il11porta que un Minero tenga dinero á la 
"mano, ·si la gente huye de su Hacienda, ó no quiere reducirse á 
'' trabájar en ella? Ea esto me parece ver á un General habil y lle
" no de valor, un Epaminondas, un Principe Eugenio, sobrado de 
"municiones, y atrincherado en un buen terreno, pero falto de 
"soldados. ¿Que haría en este caso? Tendría sin duda que entre
" garse al enemigo, ó á la fuga. Las combinaciones mas portento
" sas de sus marchas, y evoluciones, se quedarian delineadas en el 
" papel, para hacer mas admirable ·su pericia, y dolorosa su pér
,, dida. 

"Los Negros en el Perú son absolutamente ineptos para traba
,, jar en los Minerales. Solo el vivir en los climas rígidos de la 
" Sierra los pone casi incapaces aun para el servicio doméstico: 
"el color en cierto modo se les inmuta, .y se les vuelve como de un 
"ceniciento amoratado: enferman los mas de ellos, y mueren. Mil 
"veces se ha hecho la prueba de emplear á los Negros en lugar de 
''los Indios, aun en los Minerales de oro de las Provincias de la 
" Paz, &c. y en tal qual otro de plata, que se hallan en unos tem
" peramentos cálidos y benignos. Siempre fueron fatales las resul
" tas. Sea por que los antimónios de los Minerales obren mas fuer
" te y malignamente en la constitucion corporal de los Africanos: 
" sea por que la mecánica de subir y baxar con carga por los ca
" ñones de las Minas los lastime mas: ó sea finalmente por que 
"repugne á este trabajo su fuerza ó su inclinacion; lo cierto es 
" que no se puede pensar en esta casta, quando se trata de habili
" tar de gen te á un Minero . 
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"Los Españoles tampoco resisten el peso de esta taréa. Y o he 
"visto á muchos mozos robustos, los mas de ellos Marineros de
" sertores y Polizones, que acosados de la necesidad ó de la codi
" cia, se han dedicado á manejar la barreta y el capacho en las 
"Minas; y luego á muy poco tiempo han debido dexar el trabajo 
''por falta -de fuerzas, de salud ó de sufrimiento. Ahora pocos años 
"un sugeto, residente entónces en el Callao, se dedicó á persuadir, 
" y reclutar los Desertores de los Navíos de España, para embiar
" los al Mineral de Huarochirí; adonde por su dirección tenían 
" desde luego cavimento y sueldo en el laboréo de las Minas. Nin
,, guno de estos resistió quatro meses; los que no murieron, tubie
"ron que dexar el oficio cargados de achaques. Los Mestizos por 
"engreimiento, mas que por razones de imposibilidad física, no se 
" dedican á esta carrera penosa, en la qual al fin y postre solo los 
" Indiós se pueden mantener. El Indio, digo, acostumbrado á la 
"intemperie y malas condiciones de los países de Minas, es el úni
" co capaz de trabajarlas: $US brazos son los que necesitamos, y 
" en esto consiste nuestra verdadera habilitación. 

"Creo haber probado mi aserto, y dado un nuebo exclareci
" miento á la citada carta de Egerio. En esta puede que las reglas 
''de la Lógica no esten bien observadas; pero no faltará quien me 
"comprenda: lo que no puedo decir, lo subentiendo. Me parece 
"habrá algún Minero, que se exalte al leer la presente (si Vms, 
"tienen la bondad de publicarla); y en llegando á este punto, 
"estará aguardando que yo proponga arbitrios para acarrear 
"Indios al trabajo de los Minerales, como que sin .ellos no pue
" den subsistir. No se extienden ~ tanto mis ideas, ni mi talento. 
"Lo que mas puedo hacer en esta materia, es manifestar mis 
"deseos. 

''Yo deseo por exemplo, que los Subdelegados no permitan 
" Indios ociosos y vagamundos en sus Provincias; y á los que des
,, pues de amonestados se encontrasen reincidentes en una vida 
"inactiva, se aprehendiesen y se remitiesen á los asientos de Mi
,, nas. De este modo se combinaría el castigo de los delincuentes 
" con la utilidad de los Mineros. Deseo (en esto repito y exfuerzo 
" todo lo que insinuó Egerio) que los Habilitadores hagan sus 
" adelantamientos en plata, y no en ropas de un precio exórbitan
" te, para que los de mi profesion puedan ·pagar diariamente á 
"los operarios .en efectivo, y no los redusgan á una especie 
'' de esclavitud haciendo lo contrario. Deseo ardientemente que 
'' los Mineros se persuadan, que es un paralogismo un engaño el 
''creer que los Indios son hijos solo del rigor, y rebeldes al buen 
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" acogimiento; y por consiguiente que sean mas humanos y ca
" ritativos quando· se trata del bien estar de esos infelices .. 

''En lo <lemas si hay algunos Minerales, en donde el atractivo 
"de la paga pronta, del jornal crecido, ni los <lemas arbitrios de 
" un trato sagaz, afable, y de una experimentada humanidad, has
" tan para atraer á los Indios al laboréo de las Minas, es menester 
"sugetarse á las determinaciones del Cielo: aguardar con pacien
.. cia aquella época feliz en que -se pueda persuadir, qué es com
" patible con la libertad y gusto de los Indios el remedio coacti
,, vo de las necesidades de los Mineros; y éntre tanto procuren 
" estos con su conducta demostrarse dignos de aquella superior 
" eficaz proteccion, sln la qual todos los discursos son ilusorios, 
" y sería vana la verificación misma de todos mis deseos". 

La población de Lima, de acuerdo con una reciente enume
ración, es como sigue: 

Pertenecientes a todas las clases { hombres 23,182 
47,796 de los establecimientos secu- mujeres 24,614 

lares 

Total de todos los religiosos de- i hombres 991 1,647 votos mujeres 656 

Viven en comunidades sin haber i hombres 1,564 3,184 hecho los votos mujeres 1,620 

Total de la población de Lima i hombres 25,737 52,627 
mujeres 26,890 

Las comunidades civiles están incluídas en el presente cua
dro de población. 

La enumeración sobre la cual está basado el número de habi
tantes de Lima arriba citado, fue hecha en 1791, y desde ese pe
ríodo hasta el tiempo en que yo estuve allí, en 1806, ha habido 
probablemente un gran incremento, que en alguna medida habrá 
de hacerse patente por la diferencia entre aquélla y mi propio 
cálculo; aparte de lo cual tengo buenas razones para creer que 
muchos individuos de las clases bajas no están incluídos en la 
enumeración arriba mencionada. De la extensión de tiempo que 
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estuve en Lima, y la oportunidad que tuve de hacerme una co
rrecta y tolerable idea de su población, he llegado a creer, que si 
fueran incluídas todas las descripciones de sus habitantes, esta
ría muy próxima a los cien mil. N. B. Aquí es mi deber disculpar
me por un error muy importante, que se dejó pasar sin haber si
do descubierto hasta que el pliego que lo contenía estaba ya im
preso. En la página 490 se asegura que la ciudad de Lima contie
ne de setecientos mil a un millón de habitantes; que debió haber 
sido de setenta a cien mil. No puedo dar cuenta de este error en 
ninguna otra forma por haber sido copiado de mis originales, 
donde los números estaban escritos en cifras; fácilmente puede per
cibirse de esta circunstancia que un error de tal naturaleza pue
de ocurrir en razón del descuido en la transcrípción, siendo la 
diferencia en ésta sólo de una cifra. 

Existen tres colegios para estudiantes masculinos, a saber: el 
Real Colegio de San Carlos, el Colegio de Santo Toribio, y el del 
Príncipe de los Caciques, estos tres contenían doscientos once 
individuos. Hay también dos colegios para mujeres, a saber: de 
la Caridad, y el Colegio de la Santa Cruz para huérfanas, los 
cuales albergan sesenta y seis personas. Contiene tres asilos, a 
saber: la Inclusa, para huérfanos; el Hospicio y el Retiro para 
mujeres pobres, que contiene oiento treinta y nueve personas. 
Sus hospitales son once, a ·saber: San Pedro para el Clero; San 
Andrés para los españoles; Espíritu Santo para los marinos; San 
Juan de Dios para los convalesciente; Bethlemites para los incu
rables; San Lázaro, de la Caridad española, Camilas, Santa Ana 
para los indios; y San Bartolomé para los comerciantes; que con
tienen ciento cuarenta y siete individuos. Tiene tres cárceles, de 
la corte, de la ciudad, y de la Inquisición, que contienen ciento 
ochenta y una personas. En esta enumeración están incluídos to
dos los oficiales dependientes, y esclavos pertenecientes a las 
respectivas instituciones. 

La siguiente información meteorológica brinda un promedio 
aproximado de la temperatura de Lima a lo largo del año, de 
2.cuerdo al termómetro Fahrenheit al mediodía, al ire libre y a 
la sombra: 

Enero, 7795'; febrero, 79?; marzo, 78?; abril, 76?; mayo, 70?; 
junio, 70?; julio, 67?; agosto, 66?; setiembre, 64?5'; octubre, 68?; 
noviembre, 709; diciembre, 73?5'. 

Esta información servirá suficientemente para dar al lector 
una idea adecuada de la temperatura, y está sujeta a muy pocas 
excepciones; aunque algunas veces se eleva a 84? y baja a 62?, que 
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es una variación de 22?, está aún treinta grados sobre el punto de 
congelamiento . 

Las peleas de gallos son un entretenimiento muy favorito de 
los habitantes de Lima. Existe un edificio particular erigido para 
aquella diversión en la pequeña plaza de Santa Catalina, próxi
mo a los muros de la ciudad, rodeado de hermosos jardines y 
perspectivas extensas. El edificio mismo forma un hermoso anfi
teatro de una forma regular, con hileras de asientos y galerías. 
Este entretenimiento está permitido en domingos y feriados, 
aparte de dos días laborables en la semana. En días particulares 
este entretenimjento atrae una gran cantidad de gente de todas 
clases, con el propósito de apostar. En casos dudosos se deja la 
decisión a un juez designado, quien está siempre presente con una 
partida de militares, para prevenir disputas y querellas. 

Existen muchos hermosos paseos alrededor de Lima, que son 
muy frecuentados; uno de ellos es llamado la Alameda, y -es gene
ralmente visitado los domingos, días de año nuevo y otros feria
dos. La multitud de coches y calesas de diferentes formas y co
lores, y la pulcritud y elegancia de los vestidos particularmente 
aquellos de las damas, hacen una agradable apariencia. Tienen 
asímismo fiestas de fantasía, que empiezan el día de San !Juan, 
el 24 de junio, y finalizan en la proximidad de setiembre. Estas 
excursiones son generalmente a los cerros próximos a Lima, don
de a menudo pasan varios días 

El reino del Perú limita por el lado norte con el río Guaya
quil, que lo divide del Nuevo Reino de Granada; el despoblado 
territorio de Atacama lo separa hacia el sur del reino de Chile; 
un extenso y horrible desierto, de más de quinientas leguas de 
extensión, lo' separa en el lado este de las provincias de Para
guay y Buenos Aires; y con el Océano Pacífico hacia el oeste. Su 
extensión de norte a sur es de cuatrocientas veinte a cuatrocien
tas cincuenta leguas, de dos hasta cerca de treinta y tres grados 
de latitud sur; la mayor anchura de este a oeste es de cien a cien
to veinte leguas. Tiene una cadena irregular de montañas estéri
les y ásperas, y muchos llanos arenosos, algunos de los cuales 
tienen quince leguas de extensión, y cinco o seis de ancho. _Estos 
llanos forman una parte de la subdelegación de Tarma, y están a 
unas cuarenta leguas de distancia hacia el este de Lima, y corren 
de la extremidad de una costa a la otra. Todos los valles y llanos, 
excluyendo los llanos arenosos arriba mencionados, están repletos 
de ciudades y pueblos; son extremadamente fértiles, y poseen un 
clima delicioso. Las partes elevadas del país son extremadamente 
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frías, algunas de ellas se calcula que están a quince mil pies sobre 
el nivel del Pacífico, y se asegura positivamente que mucho de los 
picos y promontorios están sobre los veinte mil pies. 

Los indios del Perú son en general rápidos de comp:!.·er,sión, 
~stutos, y gustan extraordinariamente de los estudios; las muje· 
res exceden a los hombres en las más ligeras ramas del aprendi
zaje, y son notorias por su agudeza y vivacidad. Los mestizos, e 
hijos de españoles y mujeres indias, se aplican principalmente a 
las artes liberales y las ciencias, y hacen gran progreso tanto en 
pintura como en escultura, considerando que en la prosecución 
de sus estudios son privados de aquellos modelos que son juzga
dos tan indispensables por los estudiantes europeos. Los habitan
tes son todos animados, sociables, y corteses; cualidades que, uni
das al buen gusto, parecen ser hereditarias de todos los peruanos. 
Los indios están muy bien instruídos en el uso de hierbas y plan
tas medicinales, en las cuales abunda el país; pero son apasio
nados por conservar su ciencia en secreto. Muchas personas han 
abandonado Lima después que sus médicos se habían dado por 
vencidos, y fueron curados por los indios en la vecindad de aque
lla ciudad. 

Los caminos de las provincias interiores del Perú son quizás 
los peores en todo el globo. Los pasos son al borde de precipi
cios, subiendo empinadas pendientes, y sobre canteras de piedra; 
pero éstos son considerados seguros y convenientes para pasar, 
en comparación con aquellos llamados barbacoas, o pasos, con
sistentes en pértigas cruzadas fijadas a las rocas, sin ningún an1a
rre, de un punto escabroso a otro como un puente, temblando y 
doblándose bajo el pasajero. A un lado de éstos hay muy frecuente
mente un cerro inaccesible, al otro precipicios de legua y media 
de extensión, y terminan generalmente en ríos. El hombre que 
por primera vez pasa sobre uno de aquellos vacilantes puentes, 
puede considerar más seguro navegar a través del Cabo de Hor
nos que viajar de Huánuco al Cuzco. 

Los indios de las montañas están vestidos diferentemente de 
aquellos que habitan en la ciudad y alrededor de ella; los prime
ros usan simplemente una camisa de algodón, que les llega a las 
rodillas, pero los últimos añaden una prenda exterior, ya sea de 
algodón, bayeta ordinaria, o un material hecho de paja plana, 
entretejida con hilo, en la forma de un poncho. Las mujeres lle
van una larga toga de algodón que les llega hasta los tobillos, y 
un manto de bayeta sobre sus hombros; en los feriados y otras 
ocasiones, visten imitando a los españoles. Las viruelas hacen 
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entre ellos más estrago que cualquiera otra enfermedad. Ha im
preso en ellos tanto terror, que cuando los más ligeros sín"' 
tomas de ella aparecen, se dispersan inmediatamente y huyen 
hacia las montañas, y permanecen allí hasta que se persuaden 
que la enfermedad se ha apaciguado. Los indios cholones están 
mejor inclinados a la corpulencia, pero son bien proporcionados 
y trabajadores. Sus principales ocupaciones son la agricultura, 
la pesca y la caza, mientras sus esposas hilan y tejen, para ves
tir tanto al marido como a la familia. Estos indios son notables 
por su economía pero no son muy hospitalarios. 

Los indios hibitos no ·son tan corpulentos, pero sus esposas 
son más garbosas y limpias que las de los anteriores, y son más 
liberales. Estos indios son en general extraños a la ambición, la 
avaricia, el hurto, y las disensiones, pero son muy afectos a la 
intemperancia. Su dieta consiste principalmente de osos salva
jes, monos, pescado salado, plátanos, maní, yucas, y frutas sil
vestres; su bebida favorita se llama masato: este brebaje está he
cho de yucas sancochadas y reducidas a una pasta, que se deja 
fermentar durante tres días, y luego agregándole agua, se vuelve 
un licor fuerte y embriagante. Asímismo mascan las hojas de 
una planta llamada coca, que mezclan con una clase de tiza o tie
rra blanca llamada mambi, que es muy nutritiva, y los capacita 
para trabajar durante días enteros sin comer ni beber; pero cuan
do no se la pueden procurar más sienten consumirse su fuerza 
gradualmente; preserva igualmente los dientes y fortifica el es
tómago. Los indios se bañan constantemente antes de que sal
ga el sol, con el objeto de preservar su salud, de la cual son muy 
cuidadosos en muchos aspectos. 

Quizás el lugar más hermoso y fértil de las dos Américas, se 
dice que sea el celebrado llano de la Pampa del Sacramento, la 
cual está rodeada por tres de sus lados por ramales del río Ama
zonas, que vierte sus aguas al Océano Atlántico, y tiene comuni
cación con las partes principales de los tres virreinatos; desde 
esta situación central puede llevarse adelante un comercio muy 
floreciente con cualquier parte del globo; contiene alrededor de 
ocho mil leguas cuadradas. La fertilidad de este llano es igual a 
su ventajosa situación; abunda en animales y pájaros melodiosos 
de los más hermosos colores, los ríos y corrientes que lo atravie
san proporcionan abundancia de raros y deliciosos pescados, la 
arena de las orillas de los ríos está mezclada con granos de oro 
del cual se dice qµe es el más fino en América del Sur y que ha 
sido arrastrado desde las montañas junto con duros pedernales 
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en los cuales se encuentran diamantes, y ostras conteniendo per· 
las, algunas de las cuales son pescadas en la confluencia del río 
Moyobamba y son muy grandes; entre los pescados el más nota
ble es el manatí, que generalmente pesa entre ocho y diez quinta
les. La tortuga es asímismo muy abundante, particularmente en 
las riberas del río Ucayali donde la hembra acude a depositar sus 
huevos, que a menudo llegan a doscientos. Los insectos y repü· 
les son numerosos debido probablemente a que el país no es cul
tivado. El más formidable entre los reptiles es una culebra lla
mada cazadora, debido a las variadas estratagemas que usa al 
atacar y sorprender a su presa; se ha informado igualmente que 
una pequeña especie de perro ha sido vista en las montañas y ri
beras del Huallaga, que ilumina la región en las más oscuras no
ches con una luz que emite de su frente, similar a la luz del gu
sano resplandeciente, pero es tan tímido que oculta la luz al me
nor sonido. Los bosques abundan en árboles majestuosos, cu
biertos de las más ricas frutas y flores. Los lugares entre los bos
ques están escasamente habitados por las tribus salvajes de los 
shipibos, setebas, r inos y casamas quienes disfrutan allí las ben• 
diciones de que la naturaleza les ha provisto ampliamente. 

Los indios a lo largo del Perú creen en un ser supremo, quien, 
después de haber terminado la creación del mundo, se retiró a 
un lugar distante, pero no se preocupa mucho por ellos, y sólo 
viene algunas veces para ver cuántos de ellos están aún vivos. 
Creen que los temblores son ocasionados por sus caminatas so
bre la tierra; por este motivo pierden la razón tan pronto escu
chan el menor ruido, corren precipitadamente fuera de sus cho
zas saltando y pataleando, gritando tan fuerte como pueden: 
¡aquí estamos! ¡aquí estamos! Asímismo creen en un ser malvado 
que habita en el centro de la tierra, y que es causa de todas las 
aflicciones e infortunios; muchos de los más hábiles entre ellos, 
hacen creer al resto que ellos son emisarios de este ser, y son 
consultados en todas las ocasiones especiales. Los misioneros 

·han hallado a los indios en general muy dóciles, y_ según todas 
las informaciones la religión católica se está propagando rápida
mente entre ellos. 

(Traducción castellana de Alberto Tauro Uriarte). 
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[De A Voyage in the South Seas, in the years 1812, 1813 
and 1814. Londres, Publ. by Sir R. Phillips & Co., 1823. 
Traducción de E.N.] 



RECORRIDO POR LA COSTA PERUANA EN 1813 ( *) 

A las ocho de la mañana del día 25, divisé una vela hacia el 
norte, y me dispuse a darle caza. Al medio día estábamos bastan
te cerca para constatar que se trataba de un barco de guerra, <lis· 
frazado de ballenero, con sus botes de pesca en sus cuartos. 
Poco después izó la bandera española cuando mostramos los colo
res ingleses y abrimos fuego a sotavento, a lo cual rápidamente con· 
testó. Los españoles a una milla de distancia abrieron fuego con
tra nosotros y un disparo pasó por nuestro costado. Por su apa
riencia y descripción me di cuenta que se trataba de uno de los bar
cos piratas que habían estado perturbando nuestro comercio por 
mucho tiempo y me sentí tan exasperado por haber disparado con
tra nosotros que estuve casi a punto de estrellarlo a sotavento; pero 
reflexionando que estábamos bajo los colores británicos y que el 
insulto no había sido dirigido contra la bandera americana, me 
contenté con hacerle unos disparos para someterlo. Poco después 
fue lanzado al mar un bote y enviado al "Essex"; pero viendo que 
su tripulación estaba armada, ordené que regresara inmediatamen
al barco, con órdenes de ponerse a nuestra disposición y de que 
su jefe debería traer a bordo sus documentos y darnos explicacio
nes por habernos disparado. Se demostró que se trataba del barco 
peruano "Nereyda", armado de quince cañones. El teniente me in
formó que estaban de crucero para descubrir barcos americanos y 
que habían capturado el "Barclay" y el "Walker" en el puerto de 
Coquimbo, pero el barco inglés "Nimrod" y su capitán Perry, ha
bían pasado con su gente a bordo del ''Walker" y tomado pose
sión de él; que estaban buscando el "Nimrod" para tratar de reco
brar su recompensa; pero que viéndonos en compañía del 
"Charles", supusieron que éramos del barco que estaban bus
cando, y eso había sido la causa de sus disparos. Manifestó el capi
tán que los peruanos eran los aliados de Gran Bretaña; que siem
pre habían respetado la bandera británica y que su único objeto era 

( *) Este texto está coptenido en el cap. V del libro de Porter. 
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la captura de barcos americanos; él había salido hacía cuatro me

ses Y solamente había avistado los barcos susodichos; y que la tri
pulación del "Barclay" y el capitán y parte de la tripulación del 
"Walker", estaban ahora detenidos como prisioneros a bordo del 

''Nereyda":Yo le manifesté que deseaba ver al capitán del "Wal
ker" y a uno de los prisioneros del "Barclay"; y le informé que si su 

capitán estaba demasiado indispuesto para venir a bordo, sería ne· 
cesario que se restableciera a bordo y formulara las disculpas re
queridas. Para esto envió su bote al "Nereyda", el cual regresó con 
el capitán West, del "Walker" y uno de los tripulantes del "Bar
clay", así como el primer teniente del "Nereyda". Introducido el 

capitán West en la cabina y asegurándole que estaba a bordo de una 
fragata americana, me informó que el resto de los americanos a 
bordo del "Nereyda", que sumaban veintitrés, habían sido despoja
dos de todas sus cosas; que los españoles no les habían dado nin
gún otro motivo para la captura de los barcos que el ser america
nos; y que ambos barcos fueron empleados únicamente en la pes~ 

ca de ballenas y no interesados en ninguna otra actividad mercan
til; ambos barcos tenían cargas completas de aceite, estando de re
greso a América y habían recalado en CoquimLo para aprovisionar
se y el primer informe que recibieron acerca de la guerra lo ha
bían obtenido al ser capturados. 

El "Nereyda" estaba ahora bajo el dominio de nuestros caño
nes y ordené izar la bandera americana y hacerle dos disparos cuan
do se divisaran sus colores. En seguida envié al Teniente Downes 

para tomar posesión del barco, con órdenes de enviar a todos los 
españoles a bordo del "Essex"; y como estaba convencido de la 
necesidad de esperar que el "Nimrod" y el otro barco ·se pusieran 
en nuestra proximidad, me quedé en la costa con una amplia vista 
de la bahía de la Lengua y Coquimbo, enviando al Teniente 

M'Knight para hacerse cargo del "Nereyda" durante la noche. A la 
mañana siguiente tuve todas sus armas, municiones y pequeños ar
mamentos puestos sobre cubierta, así como todas sus velas ligeras. 
Nos sorprendió mucho que todas las municiones de este barco fue
ran hechas de cobre; desde que había sido yo informado que este 
metal por su abundancia era muy barato en Chile y Perú por lo 
cual se le tenía muy poca estimación, no habiendo comparación entre 

este metal y el hierro. Deseando conseguir unos clavos en Valpa· 
raíso, vimos que no se les podía encontrar por menos de un dólar 
la libra. Pero parecía igualmente curioso que, a pesar de que el 
cobre existía en abundancia, y las armas de bronce eran preferi
das a las de hierro, aun todos los cañones de este barco, excepto 
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uno, fueran fabricados de este último metal, diferenciándose en 
este aspecto de las costumbres de cada parte del mundo. Después 
que lo desmantelé completamente, dejándole únicamente sus ga· 
vias y lo necsario para llevarlo de regreso al Callao, que es el puer
to de Lima, liberté a todos los americanos a bordo, hice regresar 
a todos los españoles y ordené a su comandante proseguir a Lima 
con un memorial para .el Virrey. 

El día 28, a las seis, estuvimos frente a la isla de San Gallán; 
enfilé en dirección al noroeste con el propósito de cruzar la ruta 
de los barcos hasta el Callao. En la mañana del 29, tres veleros 
que se dirigían al puerto, 2 a barlovento y uno a sotavento. Conse
cuentemente icé velas hacia el puerto para interceptarlos y cuan
do me aproximaba al velero más grande, me pareció que coincidía 
con la descripción que se me había hecho del "Barclay". Cuando 
me aproximada a San Lorenzo, descubrí que el barco disminuyó su 
andar como dobló la isla. En el momento del viaje estábamos a 
una distancia de 2 millas y media de él, pero con la brisa nos acer
camos a unas 100 yardas, lo que nos determinó a bajar los bo
tes y enviarlos a bordo del remolque, lo cual no se efectuó sin 
una labor considerable como consecuencia del movimiento del mar. 
Cuando estuvimos a corta distancia del fondeadero en el puerto, 
y percibiendo que los dos barcos españoles no habían llegado de 
Valparaíso, icé los colores ingleses a bordo del "Essex" y ordené al 
oficial del barco capturado (que se demostró ser el "Barclay") izar 
también la bandera inglesa sobre la americana. Después de haber 
puesto a bordo del "Barclay" al guardiamarina Cowan y a 8 hom
bres, fijamos rumbo a Paita y las Galápagos, lugares de reunión, en 
caso de separación, y adoptando también señales adecuadas y dan· 
do instrucciones para seguir la ruta en lo posible, adaptando el 
curso oeste-noroeste, pasando entre la roca del Pelado y las islas 
Hormigas, situadas a 30 millas del Callao. 

La ciudad del Callao es el puerto de Lima, del cual ésta últi
ma ciudad dista alrededor de tres leguas. El Callao tiene una ra
da abierta; pero como el viento aquí siempre sopla del sur y nun ... 
ca con violencia, y como está bien resguardado por cerros promi
nentes y por la isla de San Lorenzo, es considerado este lugar co
mo uno de los puertos más seguros para veleros. En este lugar se 
encuentran todos los centros comerciales del Perú; es aparente
mente bien protegido por las baterías en la costa, y se dice que se 
encuentra bien resguardado además, por una formidable flotilla 
de cañoneros. La calma que parece reinar en la bahía conduce a pen
sar que esta forma de defensa es apropiada; y si éste es el caso, 

535549 
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debe ser muy peligroso para los barcos enemigos aventurarse más 
allá de la isla de San Lorenzo. 

Mientras estuvimos aquí, observé que el mar estaba lleno de 
pequeñas manchas rojas y supuse al principio que habían matado 
a un cerdo a bordo y que aquello era sangre que estaba flotando 
alrededor; pero una observación más detenida me hizo ver que 
las manchas tenían un rápido movimiento, y al coger el contenido 
de ellas en un balde, descubrimos que se trataba de cangrejos 
tiernos, de diferentes tamaños, generalmente de una pulgada 
de largo a Uf! décimo de pulgada. El océano parecía lleno 
de ellos y la inmensa cantidad de pájaros que se mantenían alre
dedor de esta mancha, me indujo a creer que eran diariamente de
vorados gran cantidad de esos cangrejos. Ellos no parecían estar 
gobernados por ninguna ley general; cada uno seguía su propio cur
so y se movilizaban por sí mismos; no habían dos en la misma di ... 
rección; y es probable que tan pronto como salieran del huevo, 
cada uno empezara a buscar su propia subsistencia. Dos de ello~ 
fueron metidos en una botella de agua de mar, poniéndoles algu
nas migas de pan y así crecieron y se comieron entre ellos 
vorazmente. 

El sobrecargo parecía ser un hombre de considerable inteligen
cia; y cuando le inquirí sobre cuál sería el lugar más apropiado pa
ra dar protección a los barcos británicos y hostigar a los de Esta
dos Unidos, me aconsejó navegar a sotavento, observando que 
las islas Galápagos eran muy frecuentadas por los barcos ballene
ros ingleses y que entre éstas y la latitud de las Islas de Lobos, 
era el lugar en que podría encontrar a muchos barcos americanos. 

En la mañana a la luz del día, nos dirigimos hacia el oeste, 
dejando que el "Barclay" siguiera hacia el norte, alejándose a 
una distancia tal que se vieran sus señales y que se juntara en 
la noche. Esta ruta la seguimos hasta nuestro arribo al Cabo de 
Ajuiga, a donde llegamos el día 10, en la mañana. En nuestra 
ruta pasamos cerca de las islas, situadas a cierta distancia del 
continente y a una distancia de cinco leguas una de la otra, rum
bo al nor-noreste y sud-sudeste, las cuales parecían estar per
fectamente faltas de vegetación y servían de residencia a un in
menso número de pájaros que cubrían las colinas. No cabe du
da que la abundancia de focas es característica de estas islas, las 
que se pueden fácilmente coger, y conforme pasábamos nos veía-
mos rodeados de ellas, y pudimos herir a algunas con el arpón. 
El mar también estaba aquí cubierto de pelícanos y varios otros 
pájaros acuáticos, que se alimentaban de pequeños peces, los que 
se veían en gran número constantemente perseguidos por las focas, 
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atunes y delfines; y los que trataban de escapar de sus feroces qui
jadas y saltaban fuera del agua, eran comidos inmediatamente por 

innumerables cantidades de pájaros que estaban rondándolos. 
A nuestro arribo a Ajuiga, tuvimos otra oportunidad de apre

ciar escena similar y como el agua estaba perfectamente tranquila y 
los vientos suaves, examinamos el fenómeno minuciosamente. Des
cubrimos que el mar se agitaba violentamente en muchos lugares 
y en las partes en que esto sucedía, enormes cantidades de focas, 
grandes peces y pájaros, estaban en persecución de pequeños pe
cés. Aproximándome a uno de estos lugares, pude observar que 
el agua parecía haber sido puesta en acción por violentas corrien
tes opuestas a rocas sumergidas, por lo que sentí algo de temor y 
dirigí el timón fuera de esta turbulencia; sin embargo el siguiente 
tenía la misma apariencia y estaba igualmente concurrido por los 
peces. Por eso navegué más cerca y vi que en el centro de este 
lugar agitado (que tenía la apariencia de un lugar con agua hirvien
do) se encontraban millares de pequeños peces muy juntos, y pa
recía imposible para ellos escaparse de este violento remolino, que 
era tan poderoso al punto de afectar considerablemente el timón 
del barco. Si esta ebullición del agua era ocasionada por el gran 

número de focas y grandes peces que se mantenían constantemen
te en movimiento violento entre la muchedumbre de pequeños pe
ces que se movían en torno de un foco de concentración, no pre ... 
_tenderé afirmarlo. Es posible, sin embargo, que las ballenas, o qui
zás algunos peces tan grandes como las ballenas que no se mues
tran sobre la superficie, podían también haber contribuido a la per-
secución y ocasionado la agítación de las aguas; sin embargo, es 

posible pensar que las focas y atunes fueran tan numerosos que 
pudieran haber producido tan violenta conmoción. 

Una brisa nos impulsó hacia Paita y nos permitió observar 
ese puerto. El clima estaba nublado y nos impidió por algún tiem ... 
po la vista total del litoral de Paita, y cuando pudimos observarlo 
por primera vez llegamos al convencimiento de que no estábamos 
equivocados al apreciar que había una montaña irregular hacia el 
sur en forma de silla de montar y que bajando hacia. el norte era el 
punto de origen del puerto de Paita. Puestos en la costa descu
brimos dos velas que salían y como nos aproximamos hacia ellas, 
nos desconcertamos sin saber qué hacer, pero al fin descubrimos que 
eran balsas o embarcaciones chatas dirigidas por el viento, tenien
do cada una seis hombres encima. Y o había creído al comienzo 
que eran balsas de pescadores de Paita, pero me sorprendió que 
se hubieran aventurado a navegar a una distancia tan grande de 

tierra, y así como estábamos, cuando les hablamos, alrededor de 
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siete leguas mar adentro, me indujo a visitarlos por su aparien
cia extraña. Siguiendo la marcha, me enteré, para mi sorpresa, 
que eran de Guayaquil, con cargas de cacao, destinadas a Huacho, 
un puerto cercano a Lima y que ya habían salido del puerto ha
cía treinta días. Estaban desprovistos de agua y no tenían otras 
provisiones a bordo que unos cuantos plátanos podridos. Nos_, 
otros, sin embargo, observamos un número de huesos y pedazos 
de peces esparcidos alrededor de las balsas. lo que nos llevó a pen-
sar que estaban habilitadas para pescar en abundancia, y que los 
peces sin duda seguían a la embarcación para coger los animalitos 
y las hierbas que se mostraban entre las maderas. Nada podía 
exceder a la construcción miserable de estos barcos. Ocho made-
ras de 25 a 30 pies de longitud, con las cortezas casi salidas y tres 
pedazos atados con una especie de cordel de fibra vegetal para for
mar el piso; cada lado estaba formado por dos palos puestos uno 
sobre el otro, y la cubierta se componía de maderas rústicas cru
zadas sobresaliendo de 4 a 6 pies hacia Jos lados y todos ama
rrados (aunque con mucha inseguridad) , Hacia adelante y atrás 
habían unos pedazos de madera de tres a cuatro pies de longitud co
locadas entre las maderas que formaban el piso, sirviendo de sus
tituto de una quilla. Un mástil se elevaba entre las maderas del pi
so y en vez de soportes, estaba asegurado con amarres de lado a la
do, teniendo como seguridad adicional un puntal y un tirante, que 
podía ser desviado hacia el costado de barlovento para levantar la 
vel~ hecha de algodón. El aparejo principal consistía en unas corte
zas amarradas en forma de nudo, que servía como cable, y una pie
dra grande con un palo amarrado a ella de 18 pulgadas de lar.
go más o menos, que en conjunto servía como un ancla. La em
barción estaba timoneada por un remo; llevaba su carga sobre las 
maderas que forman la cubierta y tenía como sustituto de un fo
gón, una pequeña cantidad de tierra esparcida sobre las maderas 
que sobresalían a ambos lados. La tripulación parecía igualmen
te, en su apariencia, tan miserable como la máquina en que na .. 
vegaban; y la noticia preocupó un poco a nuestras mentes cuando 
nos informaron que era muy común realizar con esas balsas la na
vegación de Guayaquil a Lima en que media la distancia aproxima
da de seiscientas millas, contra un viento constante y con frecuen
te correntada. Este viaje les toma ocho meses y no sería prueba 
convincente sobre la mansedumbre de este océano, que con justi_, 
cia, en esta parte, ha merecido el nombre de Pacífico, el hecho 
de que la pérdida de los barcos es muy poco común. 

Enfilé mi rumbo hacia las islas Galápagos, ordenando el "Bar-' 
clay" que lo tomase al oeste-noroeste, a fin de encontrar1as hacia 
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la latitud este, advirtiendo a su comandante, que de tiempo en tiem· 
po iba yo a variar el rumbo de acuerdo con las circunstancias. Este 
método fue puesto en práctica hasta que llegamos a la isla Chatham, 
una de las Galápagos, en la mañana del día dlez y siete. 





SAMUEL JOHNSTON 

Impresiones del Callao y Lima en 1813 



[De Diario de un tipógrafo yanqui en Chile, Perú 
durante la guerra de la independencia. Madrid, Ed. 

América, 1919. Trad. y edición de José Toribio Medina.] 



CARTA SEXTA (*) 

Pérdida del buque chileno La Perla y del bergantín de guerra Potrilla, 

por un motín.-Captura y sufrimientos de los oficiales e individuos 
de la tripulación que permanecieron fieles. 

Prisión de Casas-Matas, Callao, Agosto de 1813. 

Querido amigo: 

Muchos y rigurosos han sido los contratiempos y desgracias 
que me han cabido en suerte desde la última que dirigí a usted. Las 
que se me aguardan, lo ignoro; pero no desespero, y aunque el ho
rizonte se presenta obscuro, aún la fantasía se complace en mostrar
me en lontananza días felices, y a esta ilusión me aferro, aunque, 
quizá, resulte vana. 

A la fecha de mi última, el Gobierno de Chile, halagado por los 
éxitos alcanzados por sus armas, quiso obtener un triunfo completo 
cortando al enemigo la retirada por mar. 

Para lograr este intento se apoderó de un gran buque mercante 
limeño, La Perla, y compró el bergantín americano Colt (el Potrilla). 
Se armó inmediatamente La Perla con veintidós cañones largos de 
a 12 y con dos de a 24 libras, y se confió su mando a don José Vicen
te Barba, chileno. El Potrillo mon~aba ocho cañones largos de a 12, 
diez cortos, de hierro, de 9 libras, y dos de a 6 y dos pedreros, y 

estaba tripulado por 90 hombres, de ellos 23 americanos e ingleses. 
El mando de este buque se dio a Mr. Edward Barnewall, que había 
sido antes su segundo jefe, poniendo también a sus órdenes La 
Perla. Estaba tripulada por 120 hombres. 

(*) Del texto publicado por J. T. Medina, hemos tomado las Cartas referentes 
al Perú. 
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Cuando partí de Santiago para Valparaíso se creía que se habría 
podido integrar la dotación completa del bergantín con ingleses y 
americanos. A mi llegada, pude persuadirme del error, si bien re
solví embarcarme de todos modos. Había recibido mi nombra
miento de teniente de fragata, y era a bordo del bergantín, fuera 
del capitán Barnewall, el único oficial con nombramiento en for
ma. 

Nos hallamos listos para hacernos al mar hacia el 26 de Abril, 
si bien nos vimos obligados a esperar a La Perla. 

El lunes 3 de Mayo se señaló al fin como día de nuestra sa
lida; pero el 2 el W arren (corsario limeño que por algún tiempo 
había estado cruzando en las afueras del puerto) se detuvo y dispa
ró un cañonazo en son de desafío. Era la hora de la comida, a la 
que asistían los americanos que residían entonces en Valparaíso, 
los oficiales de La Perla y algunos amigos chilenos, que habían sido 
invitados por el capitán Barnewall en la inteligencia de que nuestra 
salida tendría lugar el siguiente día. En el acto se propuso que se 
enviase al Gobierno una petición firmada por todos los oficiales, pi
diendo autorización para salir a presentar combate a la W arren, 
plenamente convencidos, en vista de la superioridad de nuestras 
fuerzas, que podríamos apoderarnos esa noche del buque enemi
go. Se consiguió el permiso. La Perla cortó sus amarras y salió. 
Levantamos el ancla a fuerza de brazos, y como diez minutos más 
tarde quedamos también en franquía. Pusimos proa en derechura 
al corsario, pero nos sobresaltamos grandemente al ver que La 
Perla se alejaba de nosotros con todas sus velas desplegadas. In
capaces de explicarnos tan extraña maniobra, que en un principio 
se atribuyó al deseo del capitán de adiestrar sus hombres para 
los puestos que debían ocupar, y, a la vez, distraer al enemigo, 
largamos todas las velas con el próposito de ponernos al habla con 
él y conocer sus designios, en vista de que no respondía a nuestras 
~eñales para que virase y empeñase la acción. Cuando enfrentamos 
al corsario, comenzó a dispararnos con sus cañones de proa Y lo 
continuó por más de una hora, hasta enterar 87 disparos, sin matar 
ni herir un solo hombre, con muy pocos .daños en las velas, o el apa
rejo. Enderezamos hacia La Perla a toda fuerza de velas, pero con
tinuó alejándose de nosotros, y tan luego como la alcanzamos co
menzó a dispararnos sus cañones de caza de popa, cuyos tiros caían 
tan lejos de nuestro buque, que todavía abrigábamos la esperanza 
de que hacía esa maniobra para atraer al enemigo; hasta que, ha
biendo llegado a tiro de fusil, nos pudimos cerciorar de que iban 
dirigidos contra nosotros. Luego nos hallamos al habla, y al in
quirir la causa de semejante actitud, recibimos por respuesta tres 
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descargas de mosquetería, acompañadas de grandes hurras a Fer
nando VII, rey de España, y al virrey de Lima, que fueron en el 
acto contestados por los españoles y portugueses de nuestra tripu.
lación con las mismas voces. Estupefacto de horror ante tan vi
llana conducta de parte de La Perla, y encontrándonos en un pe
queño bergantín con dos grandes buques a sus costados y con nues
tra propia tripulación amotinada, determinamos hacer fuerza de 
velas y procurar ganar otra vez el puerto de Valparaíso. Notamos 
entonces que las drizas de la vela mayor estaban cortadas, y que 
la tripulación se negaba a volver a Valparaíso, gritando a una '~¡a 
Lima, a Lima!" El amotinamiento se había hecho general. Los 
soldados apuntaban sus fusiles cargados a mi pecho, gritándome 
que me rindiera si quería salvar la vida. Al pedir ayuda a mis 
paisanos, no tuve respuesta, como que ya habían sido supedi
tados por el número y encerrados en el castillo de proa. Noté 
entonces que los dos cañones de proa' estaban apuntados a po
pa, y pues no me quedaba esperanza alguna, me rendí é. los amoti
nados, que me condujeron a la cámara, en la que hallé preso a 
nuestro contador don Pedro Garmendia. 

Al dirigirme a la cámara, un negro me arrojó una pica de 
abordaje, con la cual, por fortuna, erró el tiro y fue a clavarse en 
la borda. Pocos minutos después, el capitán Barnewall fue asimis
mo encerrado en la cámara. Se colocaron tres centinelas bajo la cu
bierta con espadas desenvainadas, dos más en la escala con fusi
les, y uno en la escotilla con un pa.r de pistolas. 

A todos los marineros americanos e ingleses (excepto dos, 
Dawmas, americano, y Gordon, inglés, que se habían unido a los 
amotinados), se les pusi~ron grillos. 

Así fue como caí prisionero por efecto de la conspiración más 
villana que cabe, la que, según supe después, fue ideada y favo
recida por muchas personas de Valparaíso, algunas de las cuales 
realizaron tan infame complot bajo la especiosa apariencia de pa
triotismo. Sería para mi imposible pintar la sensación que experi
menté al verme prisionero de mis propios subordinados, que se 
habían amotinado sin causa alguna; y en cuanto al tratamlento 
que se me esperaba, no dudaba ni por un momento que había de 
ser el peor imaginable, siendo los españoles harto conocidos por 
su ignorancia y carácter sanguinario. 

Teníamos también otra causa seria de inquietud, cual era, que 
habiendo partido tan inopinadamente, carecíamos de los documen
tos que acreditasen la calidad de nuestro buque, sin tener nada 
que pudiera justificar que no éramos piratas, excepto nuestros 
nombramientos, sin que supiéramos qué crédito pudiera pres-
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tarles el virrey del Perú. Además, teníamos motivos para temer que 
los amotinados concluyeran por asesinarnos, como se decía que al
gunos lo pensaban, aunque sus camaradas se resistían. 

La tripulación del bergantín se componía de una masa hetero
génea, y, según creo, casi todas las naciones de la cristiandad te
nían en ella algún representante. Todos hablaban ·español o inglés, 
y la mayoría de los americanos e ingleses el español~ El capi· 
tán Barnewall se veía obligado a impartir sus órdenes en inglés, 
y para salvar lo mejor posible tal embarazo. había situado al pie 
de cada cañón un individuo que entendiese este idioma. Desgra
ciadamente para nosotros, tal cosa facilitó mucho las operaciones 
de los amotinados, que se hallaban en la proporción de tres a 
uno en cada cañón. 

Lunes, Mayo 3.- El nuevo comandante nos hizo una visita, 
asegurándonos que lo pasaríamos bien, es decir, que se nos daría de 
comer de cuanto el buque cargara, por lo cual le dimos las gracias. 
Ambos buques se hallan aún a la vista uno de otro. La Perla nos 
hizo fuego durante la noche. Los amotinados mantienen sus pri
sioneros continuamente borrachos, lo que, quizás, suaviza su en
cierro. A la noche, el capitán Barnewall, el contador y yo está ... 
bamos tranquilamente sentados alrededor de la mesa, cuando re
pentinamente hubimos de alarmarnos por el ruido que formaba 
la apertura del cubichete y al ver incontinenti seis fusiles con ba
yonetas apuntados a nuestras cabezas. Después de desvanecidas 
las primeras emociones no me sentía ya desconcertado y aun lle
gué a desear que me dirigieran la descarga entera. El coman
dante y sus oficiales corrieron escala abajo y nos dijeron que no 
nos alarmáramos, ya que venían solamente en busca de armas de 
fuego, pues un inglés que se había unido a ellos decía que tenía
mos algunas ocultas. Después de una búsqueda sin resultado, se 
marcharon, al parecer bien poco satisfechos. 

Habíamos resuelto caer a media noche sobre los centinelas y 
tratar de recuperar el bergantín. Nuestro plan se frustró por inter
vención de uno de los amotinados ( Gordon), merced a haber oído 
cierta conversación de los nuestros que se hallaban encerrados en 
el castillo de proa. Por fortuna, no se penetró por entero de nues
tros planes, pero a la mañana siguiente montaron un pedrero en 
el molinete, con orden de no permitir que subiesen sobre cubierta 
más de dos hombres a la vez. 

Mayo 12.-Hemos descubierto el complot. Muchos de los amo
tinados llevan cartas de los señores Rodríguez, Villaurrutia y Sofía, 
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todos comerciantes respetables de Valparaíso, para sus amigos 
de Lima, especialmente un contramaestre, que ha sido antiguo 
empleado de Rodríguez, quien me dijo que el complot tenía por 
objeto entregar ambos buques a la W arren, si bien habían idea
do uno nuevo para llevar el bergantín a Lima, sin ayuda de la 
W arren, creyendo con esto adquirir más gloria, según sus palabras, 
y recibir, a la vez, una gratificación mayor. Gordon asegura que te
nía conocimiento del complot desde mucho antes que partieran de 
Valparaíso; que el teniente primero de la Warren había estado mu
chas veces en tierra, disfrazado, y que en una ocasión había cena
do con él en casa de Rodríguez. Añade que todos se juramenta
ron en casa de un portugués, que proporcionó a todos una esca
rapela realista y una daga. El comandante bajó y me pidió mi re
loj para el servicio del bergantín, y se lo entregué. Hoy día, Dawmas 
fue aherrojado, ante la sospecha de mantener correspondencia se
creta con nosotros; eso, sin embargo, es una falsedad, pero no he
mos de desengañarlos. 

Mayo 13.-Me levanté temprano y por la primera vez se me 
permitió subir sobre cubierta. La mañana estaba muy agradable; 
el tiempo casi tranquilo. Después de haber permanecido tanto tiem
po bajo de cubierta, el aire fresco y la vista del mar contribuyeron 
a levantar mucho mi ánimo. Pero ¡ay! bien pronto decayó. Vi a dos 
de nuestros desgraciados compatriotas subir sobre cubierta enea .. 
denados juntos. Los infelices me dirigieron una mirada de súplica, 
que me traspasó el alma. En ese momento habría dado el universo 
en cambio de poder libertarlos. 

Mr. Heacock (contramaestre) me contó que Gordon había sido 
nombrado primer oficial del buque y que nos trataría como se le 
antojase. ¡Qué canalla! 

En la tarde se produjo un violento altercado sobre cubierta al 
mando del buque, que se entregó por fin al ayudante del contra
maestre. En la noche se promovió de nuevo otro altercado y el 
mando se dio entonces al contramaestre. Si siguen estas dispu
tas tenemos esperanzas de que se presente la oportunidad de vol
ver a apoderarnos del bergantín. Mantienen a nuestra gente con
tinuamente embriagada, lo que me tiene en un estado de ánimo mu
cho peor de lo que debiera. 

Mayo 14.-Estamos ahora, como antes, tranquilos. Ha ce
sado el bullicio y los amotinados se hallan en pacífica posesión 
del bergantín. Mi amigo Barnewall tiene una fiebre muy alta, ori .. 
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ginada, sin duda, de pesar. Tal cosa no puede extrañarse cuando 
se considera nuestra situación. 

Anoche tuvimos una racha de viento mucho más fuerte de las 
que suelen ocurrir en estos parajes. El bergantín balanceaba mu
cho, a causa de su pesado armamento. El capitán Barnewall y yo 
nos hallábamos deseosos de que el viento tronchase los mástiles, 
lo que habría puesto en gran confusión a los amotinados y nos 
ofrecería la ocasión de recuperar el mando. Pero el viento amainó 
en unas cuatro ho!as y todas nuestras esperanzas se desvane
cieron. 

A tiempo que acabábamos de desayunarnos, fuimos sorprendi
dos con la repentina entrada de siete de los revoltosos, todos ar
mados, que nos ordenaron subir sobre cubierta. Al capitán Barne
wall se le hizo bajar y volvió a subir en unos cuantos minutos, pa
ra enviarme en seguida a llamar a fin de pedirme las llaves de mis 
baúles y escritorios. Registraron cosa por cosa, quitándome 107 
pesos, que era mi único caudal. Luego escudriñaron todos los rin
cones del camarote, diciendo que sabían que había dinero escon
dido. Después de la comida, comenzaron de nuevo; se registró el 
almacén y se abrieron a cuchillo sacos de harina en busca de una 
gruesa suma de dinero, que se imaginaron que había sido envia
da a bordo por el Gobierno; pero chasqueados en esto, nos roba
ron nuestros trajes, y tanta fue su rapacidad, que no pudimos lo
grar que nos dejasen una muda de ropa. A las cuatro de la tarde 
pasaron revista y se repartió el dinero ( 431 pesos) entre sesenta, 
sin que cupiera parte alguna a los enfermos. Nuestra situación es 
casi insoportable. Nos hallamos sujetos al capricho de una banda 
de desalmados, que no observan entre sí orden ni disciplina al
guna, guiados por la opinión de los más, y no puede quedar duda 
de que si se empeñaran en asesinan1os, su comandante no lo habría 
de impedir. 

Domingo, Mayo 16.-Ayer y hoy nuestro bergantín ofrece el 
más horrendo espectáculo que jamás haya yo presenciado. A proa 
y a popa yacen esparcidos odres de aguardiente y vino, cuyo acce
so es permitido a todo el mundo, y tan luego como se vacía uno 
se le llena otra vez. Se juega a todo con el dinero que nos han ro
bado, y las pendencias, la borrachera y toda especie de vicios rei
nan a sus anchas. 

Mayo 17.-Por la mañana temprano nos alarmamos por el bu
llicio inusitado que se sentía sobre cubierta, que pronto supimos 
era motivado por la vista de un velero que se dirigía hacia nos-
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otros, que los amotinados (como resultado de la sugestión que les 
causaba su dañoso proceder) se imaginaron ser la fragata nortea
mericana Essex, y que era llegado para ellos el momento de pa
gar sus maldades. Comenzaron inmediatamente la faena de desar
marlo, imaginándose que podrían hacerlo pasar por buque mer
cante. Habían logrado ocultar bajo cubierta los objetos sueltos, 
como los atacadores, las lanadas, etc., etc., y hasta uno de los ca
ñones, cuando el tan temido velero se dejó ver en todo su tamaño, 
resultando ser sólo un pequeño bergantín, llamado el Carbonero, 
empleado en el acarreo de abonos, consignado a Pisco, a nueve 
días de Chancay. Dionos la noticia de que Chile había sido inva
dido en virtud de una orden reservada del virrey, y muy en opo
sición a las opiniones de todas las clases sociales y de los comer· 
ciantes especialmente. 

Martes 18 de Mayo, arribamos al Callao. Al entrar al puerto 
tuvieron la audacia de enarbolar la bandera española sobre los co
lores del pabellón americano. Se hizo una salva al pasar el fuerte. 
Uno de los cañones que por olvido había quedado cargado, mató 
con su disparo a un indio en la playa. Luego que anclamos, fui
mos abordados por el bote de la Aduana. El capitán del puerto, 
al saber la manera cómo habíamos sido apresados, parecía a la vez 
sorprendido y agradado, y con términos altisonantes, harto carac
terísticos de los peninsulares, no se cansaba de ponderar cómo 
pudimos tener la temeridad de combatir a sus corsarios. Preguntó 
en seguida quién era el comandante, honra que fue disputada por 
no menos de tres, y después de no poca discusión, se pronunció en 
favor del que lo había sido primero, el ayudante del contramaestre. 
El capitán Barnewall y yo fuimos en seguida registrados para qui
tarnos los papeles que tuviéramos, como en efecto nos los toma~on. 
Se nos mandó entonces que bajáramos de cubierta, y allí se conti
nuó el prolijo registro de nuestras personas para certificarse de que 
no habíamos ocultado algunos. Concluído esto y habiendo llegado 
de tierra un piquete, se nos ordenó desembarcar. Antes de tomar 
el bote, el capitán Barnewall y yo denunciamos el robo de nuestras 
espadas y de mi reloj, hecho por el comandante, que teníamos in
formación segura de que había escondido bajo llave en su arca. Pe
dimos al capitán del puerto que aceptara nuestras espadas, cosa 
que creyó no era propio rehusar, disponiendo que se me devol
viese mi reloj. El capitán Barnewall refirióle entonces que se nos 
había robado también nuestro dinero y objetos de nuestro uso, y 
que deseaba llevarse consigo los instrumentos náuticos de su pro
piedad, los que fueron declarados legítima presa. 
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En este punto, nuestro contador, un chileno que había perma
necido recluído junto con nosotros durante toda la travesía, se co
locó la escarapela realista y suscribió su nombre en la nómina de 
los amotinados, o, como ·ellos la llamaban, el rol de honor. 

Al poner pie en tierra, la multitud que cubría la playa desple
gó la más salvaje ferocidad, tirándonos piedras durante todo el tra
yecto que hubimos de recorrer hasta llegar al domicilio del gober
nador, que estaba en el interior de la fortaleza; y a no haber sido 
por la guardia, creo que nos habrían hecho pedazos. En vez de los 
tristes presagios con que es de suponer entra alguien a una pri
sión, yo lo hice alegremente, considerándola por el momento lu
gar seguro. Fuimos llevados luego a presencia del gobernador, 
quien nos hizo una especie de interrogatorio tocante al objetivo 
de nuestra expedición, con muchas otras preguntas relativas al ejér
cito de tierra que había en Chile. Concluído esto, su Excelencia 
nos dijo al capitán Barnewall y a mí de manera muy atenta: "ca
balleros, deben ahora ustedes someterse a la necesidad de retirar
se a los departamentos dispuestos para su alojamiento del mo
mento", y, alejándose, nos confió al cuidado de un oficial, que nos 
rogó le siguiésemos. Me imaginé, en vista de la atenta manera co
mo nos había tratado el gobernador, que en lugar de un sombrío 
calabozo, los "departamento~ dispuestos para nuestro aloj amiento 
del momento", significaría algunas piezas decentes dentro del fuer
te y que se proponía tratarnos como prisioneros de guerra. Tal 
idea se robusteció ante la conducta de nuestro guía, que nos con
dujo al frente del departamento de los oficiales, esperando a cada 
momento que se detuviese, pero hubimos de seguir hasta que lle
gamos al cuarto de guardia. Aquí se nos separó al capitán Bam e
wall y a mí. 

Se me encerró ea un pequeño cuarto ubicado en el centro de 
una gran sala, en la que se hallaban alojados unos cien soldados. 
Parece que el cuarto había sido fabricado para que los soldados 
pudiesen arrimar sus armas del lado de afuera. Hallándome ya 
solo, comencé a considerar mi situación, pero bien pronto fui 
interrumpido por la curiosidad de los soldados, quienes, ansiosos 
de ver qué clase de animal era yo, abrieron un agujero al través de 
las tablas para observarme. Uno de ellos exclamó entonces: ''es 
un individuo de buen aspecto"; '' si, repuso otro: para la horca". 
"¡A la horca, hurra, hurra!", repitieron los demás. Era ya de noche 
y sintiéndome extenuado de fatiga y de hambre (pues no había pro
bado cosa alguna desde el día antes) me recosté sobre una banca, 
el único mueble que había en mi habitación. En lugar de conciliar 
el sueño, la imaginación me pintaba cuál era mi situación con los 
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más tristes colores, sintiéndome tan débil, que no pude menos de 
derramar lágrimas. El cabo de guardia entró en esos momentos 
con tres velas; encendió una y dejó las restantes. Y al notar que 
había llorado me expresó con toda frialdad que esperaba me ha
llase convencido de la enormidad del crimen que había cometido 
al pelear contra la religión y el rey; añadióme que si tenía dinero, 
despacharía a alguno para traerme algo de cenar, lo que le rogué 
hiciera. Al entrar el cocinero, traté con él de que me fiase la cena, 
prometiéndole que le pagaría una vez que vendiese mi reloj. Con
sistió mi cena en dos pequeños peces, una rebanada de pan y una 
copa de vino, por lo que se me cobró 25 centavos. No pude con
ciliar el sueño durante toda la noche, pues cada vez que se releva
ba la guardia, se corría el cerrojo de la puerta para certificarse de 
que me hallaba allí. Uno de los centinelas me preguntó si me inco
modaban las pulgas, y ante mi respuesta afirmativa, añadióme que 
había muchas chinches y otros bichos, lo que era perfectamente 
exacto. 

Mayo 19.- A eso de las seis entró a mi pieza un individuo tra
yéndome 25 centavos, que me dijo era mi prest para la comida; y 
como a las diez llegó el jefe de la Armada Real, y habiéndose in
formado de quién era yo, dispuso que se me colocara en el mismo 
calabozo con el capitán Barnewall y que a cada uno se nos entre
gara un peso diario. Scntíme regocijado ante la idea de estar en 
compañía de mi amigo, siendo no menos satisfactoria la expectativa 
de poder alimentarme bien. 

Mayo 20.-EI peso prometido no llegó, y en vez de él recibimos 
cada uno 25 centavos. Vendí mi reloj por 28 pesos y me compré 
un colchón y una frazada. La Perla fondeó hoy: sus oficiales, en 
número de nueve, fueron encerrados en las casasmatas. En la tar
de fuimos trasladados a otro calabozo. Deseosos de informarnos 
de los detalles del apresamiento de esa nave y de conversar con 
nuestros compañeros de desgracia, ofrecimos tres pesos de propina 
al oficial de guardia para que nos permitiera ver a uno de ellos 
al anochecer; lo que no se nos admitió. Nos llegó una tarjeta de 
Mr. Samuel Curson, americano que residía en Lima, con la pro
mesa de que haría cuanto estuviese a su alcance para favorecernos. 

Este día se empezó a ver la causa de nuestra gente. Es cos~ 
tumbre de los españoles en semejantes casos llamar primeramen
te a los marineros, a fin de así intimidarlos y lograr que declaren 
algo respecto a sus superiores, que más tarde pudiera invocarse 
como testimonio, contra ellos. 
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Mayo 21.-Nuestro actual calabozo es más cómodo que el ante· 
rior; veinte pies cuadrados y una ventana grande. El cabo de ca
ñón, que había prestado su declaración, merced a una propina de 
25 centavos que dio al sargento, obtuvo que se le permitiera dor
mir esa noche en el mismo calabozo que nosotros, y de él tuvimos 
algunas informaciones. Debíamos declarar que no habíamos entra
do voluntariamente al servicio de Chile, etc., etc. Nos advirtió 
que el intérprete nos sería favorable y nos significaría cómo de
bíamos responder. Nos resultaba dificultoso aun conseguir agua, 
sin dar propina. ¡Ay! nuestros recursos están casi agotados, y no 
sé lo que después será de nosotros. 

Lunes 24.-Fui llamado a prestar mi declaración. Una guar
dia vino a buscarme para conducirme a una pequeña casa situada 
a orillas del mar, en la que se reunía el tribunal. Estaba formado 
por un oficial de la armada, un intérprete (italiano), un abogado 
mulato y un escribiente de raza blanca. 

Comenzó la audiencia por exigirme juramento de que diría la 
verdad de lo que se me preguntase; cierta especie de acusación se 
formuló en mi contra, basada en haber sido sorprendido en actos 
piráticos cometidos en alta mar, siendo yo un ciudadano de los Esta
dos Unidos, con cuya nación se halla en paz el rey de España, es
grimiendo armas contra él, en ayuda de una provincia sublevada. 
No había prueba alguna para sostener semejante acusación, a no 
ser la dada por mí mismo. 

Preguntáronme primeramente mi nombre, edad, lugar de mi na
cimiento, etc., a todo lo que contesté con verdad. Vino en segui
da la pregunta acerca de cuánto tiempo había residido en Chile 
y el motivo que me impulsó a abandonar mi patria para trasla
darme a esa provincia. A esta interrogación objeté que no tocaba 
a mi causa; pero se me dijo terminantemente que no podía excu
sarme de responder a cuanta pregunta se me hiciera. Repliqué que 
esperaba que no se me obligase a inculparme a mí mismo. El tri
bunal se desentendió de mi observación y formuló de nuevo la pre., 
gunta. En este punto, el intérprete me habló en inglés, indicándo
me que debía contestar en términos que correspondiesen a lo di
cho por los marineros. Accedí a ello gu.;;toso, y el interrogatorio 
continuó adelante, y duró hasta las dos de la tarde. Concluí
do éste, se me mandó conducir a un calabozo allí vecino hasta que 
terminase el interrogatorio del capitán Barnewall. Se trajo mi ca
ma, de lo que deduje que estaba condenado a pasar allí la noche. 
Después de colocada en un poyo, me quedó el suficiente espacio 
para dar cuatro pasos a lo largo; el ancho de la pieza era como de 
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unos cuatro pies, y estaba alumbrada por la luz que entraba por 
un agujero que había en el techo. Era el sitio más asqueroso que 
jamás hubiese visto en mi vida. No queriendo pasar ahí la noche, 
traté de gratificar al cabo de guardia para que me condujese a mi 
ordinario alojamiento, que parecía un palacio comparado con este 
mísero agujero. Contestóme que lo vería, y a eso de las diez me 
llevó al sitio en que había tenido lugar mi interrogatorio. Solici
té permiso para volver a mi antiguo calabozo, lo que se me con
cedió, y gratífiqué al cabo con 50 centavos, aunque en un princi
pio me había pedido cinco pesos. De nuevo en compañía del capi· 
tán Barnewall, comentamos con delicia los desinteresados servicios 
del señor Gambini, el int~rprete, y más tranquilos nuestros ánimos, 
con las esperanzas que nos había inspirado, nos metimos a la cama 
y dormimos profundamente. 

Mayo 28.-No hemos recibido carta ni socorro alguno de nues
tros amigos de Lima. Comenzamos a dudar de la sinceridad de sus 
ofrecimientos, y parece que hemos sido abandonados a nuestra suer
te. Estamos mucho más vigilados que al principio. Se ha prohi
bido al cocinero que nos traiga la comida al cuarto, como antes, y 
la recibimos ahora por una ventanilla. No he visto rostro huma
no durante varios días. 

Junio 2.-Recibí saludos de los oficiales de La Perla, anuncian
do que todos seguían bien. En la tarde fuimos trasladados a otro 
calabozo mucho más pequeño, y, por tanto, más incómodo. 

A las oraciones estuve conversando, al través del agujero de la 
llave de la cerradura, con un .irlandés, quen me dijo que había sido 
enviado por un amigo nuestro, cuyo nombre no podía dar, para in
formarnos de que tan pronto como pasase el alboroto que había 
causado la noticia de nuestro arribo, algo se haría para tratar de 
aliviar nuestra situación. El capitán Barnewall y yo estamos enfer
mos de tercianas, que fueron tan agudas esta noche que perdí el co
nocimiento. 

El día 5 o el 6, todos los norteamericanos de la dotación del 
bergantín (excepción hecha solamente del capitán Bamewall y yo) 
fueron aherrojados y condenados a trabajar en las obras públicas. 
Fueron aherrojados en la misma forma que los malhechores, lo 
que resulta por extremo cruel. Esto se hace poniendo una argo-
lla en el tobíllo, cuyo cerrojo corre por entre un eslabón de la ca
dena, que en el otro extremo tiene un anillo de otras tantas pul
gadas de ancho. Durante la noche se les asegura en el suelo por 
medio de una cadena larga, que corre por entre las argollas di-
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chas, y se amarra a un poste colocado fuera del calabozo; y du_, 
rante el día se les obliga a acarrear pesadas cargas de basuras a la 
espalda, más todo el peso de sus grillos, que es de unas cuarenta 
libras, en una pierna. Comienzan a trabajar a las seis de la maña
na, y lo continúan hasta la puesta del sol, con interrupción de me
dia hora para el desayuno y de una hora para la comida. A los 
súbditos ingleses apresados en el bergantín se les deja tranquila
mente en una prisión ventilada y cómoda, sin estar aherrojados. 

El motivo francamente confesado de semejante diferencia de 
tratamiento es la destrucción de un corsario limeño, verificada por 
la fragata norteamericana Essex. ¡Qué represalia más cobarde y 
antojadiza! 

La siguiente es la lista de estos infelices americanos: 

William Barnet, piloto. 
Samuel Dusembury, guardia marina. 
Timothy Chase, contramaestre de La Perla. 
Henry Heacok, contramaestre. 
John S. Waters, carpintero. 
Peter N. Hanson, artillero. 
J ohn Heck, intérprete. 
Henry Smitch, marinero. 
William M'Koy, id. 
Severno Denton, id. 
James Dawmas, id. 
l\.1oses Pierce, id. 
Le Roy Laws, id. 
Willis F orbes, id. 
J ererniach Green, id. 
Frederik Rasmonsen, id. 

El día 9, el capitán Barnewall y yo, ambos enfermos de ter
ciana, fuimos llevados al hospital de Bellavista. Ahí hallamos a to
dos nuestros hombres, excepto uno, y todos muy enfermos. 

El 23 pudo el capitán Barnewall salir del hospital, ya mejorado. 
Yo no me hallé capaz de acompañarle. 

Durante este tiempo supimos que las tropas chilenas habían 
obtenido una victo.ria sobre las de Lima, y recibimos dos cartas de 
nuestro amigo Cursan, quien nos decía que se había abstenido de 
escribirnos antes, estimando que nuestra situación era desespera
da. Afirmábanos ahora que nuestras vidas estaban seguras, y que 
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no dudaba que lograría obtener el que se nos dejase salir bajo 
nuestra palabra de honor. 

También el capitán Barbá y dos de sus oficiales se hallan aquí. 
De él supimos que tan pronto como se hizo el trinquete en La Perla, 
logró dominar el motín. Todos los oficiales, incluso el contramaes
tre, permanecieron fieles. Nos dijo también que su piloto míster 
King, americano, al notar que el buque se hallaba en poder de los 
revoltosos, se arrojó al mar y que se creía difícil que hubiera lo
grado salir a tierra. Nuestra actual situación es de las más deplo
rables; y aunque en extremo debilitados por la fiebre, tánto, que 
ni siquiera podemos dar un paso, se nos mantiene encadenados a 
la cama como medida de seguridad. Pocos días ha, ,uno de los pre
sos, cuyo solo crimen consistía en habérsele visto pelear por la cau
sa de Buenos Aires, murió con grillos, los que le fueron quitados 
como una hora después de muerto. El hospital es custodiado por 
un sargento y diez soldados, y la pieza en que estamos se halla con 
centinelas situados al lado adentro de la puerta, que resultaban su
mamente pesados para nosotros, porque durante la noche los muy 
bribones se ernpeñaban en hacer todo el ruido posible, golpeando el 
suelo con la culata de sus fusiles, o un barril con las bayonetas, etc. 
Después de puesto el sol, el mozo reza o canta el rosario, seguido 
por todos los que se hallan en estado de hacerlo, y los que no, tie
nen que aguantar el ruido que forman. Esta operación dura, ordi
nariamente, media hora. 

El aparato y ceremonia con que el doctor practica sus visitas 
es realmente para causar risa. Se verifican a las ocho de la mañana y 
a las tres de la tarde, y se anuncia por un toque de campana. Lo 
primero que se presenta es un viejo de aspecto enfermizo, que avan
za balanceándose y gruñendo bajo el peso de sus propias carnes, 
apoyado en un enorme bastón; su aspecto mísero me hacía recor
dar a aquel sabio médico, de quien se dice en unos versos: "Detúvo
se y olió su bastón;--Se volvió a detener, y lo volvió a oler". Venía 
en seguida el cirujano (porque el ejercicio de la medicina y ciru
gía son aquí profesiones tan aiversas como las del zapatero y sas
tre, y ni por asomos tan bien conocidas); luego, un grupo de ayu
dantes, cómpuesto de cuatro o cinco, para tomar nota de los enfer
mos y de lo que el doctor les recetaba; y tras de éstos, cuatro o cin
co mulatillos, aprendices de barberos o sangradores, enviados aquí 
para aprender la ciencia de la cirugía, mecánicamente, sin tomarse 
el trabajo de estudiar, y simplemente para operar en los . infelices 
que caían bajo su férula, muchos de los cuales morían por falta 
de la debida asistencia. El cirujano, un jefe que ha recibido su pe· 
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queña dosis de conocimientos mediante el estudio, y es caballero, 
consideraría muy por bajo de su propia dignidad emporcar sus de
dos curando una herida; y todavía se presenta otro individuo para 
poner lavativas, y otro que trae las medicinas a los enfermos; y, fi
nalmente, los sirvientes, aguadores, cocineros, pinches de cocina, ar
mero, etc., por todos como unos veinte. 

El 28 abandoné el hospital y regresé al castillo, donde encon
tré al capitán Barnewall quien me dio la noticia de que pocos días 
antes el Hope, capitán Obed Chase, de Nueva York, en viaje de des
cubrimiento, había sido enviado para ser juzgado, en contraven
ción a las leyes del derecho internacional, por el gobernador de la 
isla de Chiloé, adonde había recalado en busca de refrescos, y su 
tripulación encerrada en el mismo calabozo que los ingleses que 
habían formado la nuestra. 

Junio 29.-En este día, merced a la tolerancia del oficial de 
guardia, se nos permitió pasearnos por el patio. En la tarde nos vi
sitaron dos caballeros chilenos, que vinieron de Lima, y a quie
nes no conocíamos, que con toda generosidad nos obsequiaron al 
capitán Barnewall y a mí cinco pesos a cada uno. Este es el primer 
socorro que hemos recibido desde que estamos presos, que hubi
mos de aceptar sólo en fuerza de la necesidad. 

Julio 5.-Nos visitó un caballero chileno, llamado don Manuel 
García, empleado en la Real Contaduría, quien nos contó que esta
ba de partida para Concepción, en un buque mercante, y nos dijo 
que si queríamos escribir a nuestros amigos de Chile, él hallaría 
mE-dios de hacerles llegar nuestras cartas. El capitán Barnewal.l ccn
testó que sí lo haría. 

Julio 10.-El señor García vino a buscar nuestras cartas. Por 
su intermedio escribimos al Gobierno de Chile y a nuestro cón
sul allí, dándoles cuenta de los hechos que ya he referido. Nos ase
guró que pronto seríamos puestos en libertad. En verdad, tan va
rias han sido las informaciones que han llegado hasta nosotros, 
que nuestros ánimos se han mantenido en un permanente estado 
de ansiedad; ya abrigando las esperanzas más aventuradas, ya los 
más infundados temores. Hemos concluído por no hacer caso de 
lo que oigamos y mantenernos, en cuanto nos sea posible, tran
quilos, en espera del momento en que se resuelva abrirnos las 
puertas y dejarnos salir. Es de reírse al notar el empeño con que 
alguno que se interesa por nuestro bienestar llega a decirnos que 
bien pronto saldremos en libertad; otro añade que luego seremos 
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enviados a Lima, dándonos la ciudad por cárcel bajo nuestra pa
labra de honor; otro, que antes de veinte días ha de estallar una 
revolución; otro, que el general Belgrano ha entrado en Arequipa 
y se dirige a marchas forzadas hacia esta plaza y que el virrey se 
estremece al sentarse en su sillón de mando; otros, que las pana
derías de Lima se han cerrado por falta de trigo, y que, en vista 
de eso, van a enviar emisarios a Chile, a pedir la paz; otro cuen
ta que el Potrilla está alistándose, y que el virrey ha de huir en él 
antes de que los negocios se empeoren, y con tono solemne nos 
anuncian que se prepara una expedición para marchar contra Val
paraíso, etc. 

Julio 17.-Ha llegado el Britania trayendo la feliz nueva de 
la recuperación de Concepción y puerto de Talcahuano por el ejér
cito patriota, al mando del general Carrera y la muerte del general 
limeño Pareja. Este buque logró escapar a duras penas, dejando 
en tierra la mayor parte de su tripulación, habiendo logrado sa
lir del puerto entre los disparos de los cañones de los fuertes. 
A su regreso tocó en Arica en busca de refrescos, y embarcó allí 
120 hombres, las reliquias del ejército de Goyeneche, que en su 
mayor parte fue hecho prisionero por las armas porteñas, después 
de la rendición de la ciudad de Salta, y de acuerdo con lo capi
tulado, habiendo jurado no volver a tomar las armas, fue dado por 
libre. Han hecho a pie un camino de más de mil millas, y mues
tran un aspecto tal, que involuntariamente me hacía recordar a los 
tertulios de Falstaff. 

Julio 21.-A las tres de la mañana de hoy sentí un fuerte re• 
mezón de tierra, que por poco no me arroja fuera de mi cama. 
Es difícil que alguien pueda darse cuenta del efecto de tan terri
ble fenómeno sobre el ánimo de una persona encerrada en una pie
za sin salida, sin medio de escapar en caso de que el edificio se de
rrumbase con la sacudida. En tal evento, 200 infelices seres enca
denados y encerrados en una sala vecina a nuestro cuarto, como 
nosotros mismos, tendrían que perecer sin remedio. Al menor sa
cudón, los presos todos comienzan a entonar plegarias en tono lú
gubre, muy a propósito para despertar los más tristes sentimientos. 

Julio 22.-Se dice que la tripulación de la Nueva Limeña, un 
gran barco de comercio de la matrícula de este puerto, se amoti
nó contra sus oficiales, los echó a tierra en Pisco e hizo vela para 
Valparaíso. Esta es una gran noticia para nosotros, pues el Go
bierno de Chile tendrá por este conducto conocimiento de nues-
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tra situación, lisonjeándonos con que se verificará algún canje de 
prisioneros. 

Julio 23.-Hemos sido trasladados a esta pns1on ( Casas-Ma
tas). Aquí hallamos al cirujano, al capellán y al contramaestre de La 
Perla. Aunque nuestro calabozo es más oscuro y húmedo que el 
que teníamos, con todo, nuestra situación es más soportable. Dis
ponemos aquí de un cuarto para paseamos, lo que es gran alivio 
para nosotros, y como la prisión es tan segura, no se nos vigila 
tan de cerca. 

Agosto 20.-Nada de particular ha ocurrido durante algún tiem
po. He estado enfermo en el hospital cerca de veinte días. Hoy 
vino a vernos Mr. Macy, contramaestre del Hope, quien nos refi
rió que ese buque estaba ya despachado y debía hacerse al mar 
en unos cuantos días más. Cortésmente se ofreció e entregar a 
usted mis cartas por su propia mano. Véome obligado a detenerme 
en este punto. Mi situación es realmente mísera: encerrado en un 
calabozo a cuatro pies debajo de tierra, donde la única luz que dis
frutamos nos llega por respiraderos; las paredes de cal y piedra tie
nen un espesor de siete pies, y las puertas tan sólidamente asegu
radas, que desafían todo intento de escapar. He sido aGusado co
mo malhechor e ignoro si estoy o no condenado, sin que hasta 
ahora se me haya notificado sentencia alguna, a pesar de que van 
transcurridos más de tres meses desde que fui juzgado. Cual sea la 
suerte que me aguarda es imposible siquiera conjeturarlo, y pro
bablemente se decidirá por lo que ocurra en Chile. Si este país 
triunfa, saldremos en libertad a banderas desplegadas; pero, caso 
que los enemigos de la libertad prevalezcan, debemos esperar, ya la 
muerte en el cadalso, ya el puñal de un asesino en nuestra prisión, 
quizá durmiendo. En el entretanto ojalá que usted, mi amigo, goce 
de salud, felicidad y libertad, de la cual me veo ahora privado. 
Si llega a ofrecerse otra oportunidad, cuente usted con que volverá 
a tener noticias de este su infeliz amigo. 



CARTA SEPTIMA 

Libertad de los ciudadanos americanos apresados en el "Potrillo" 
y "La Perla". 

Cárcel de las Casas-Matas, Callao, Jf! de Setiembre de 1813. 

Querido amigo: 

Escribí a usted la precedente en el supuesto de que el Hope 
se haría a la vela unos cuantos días después de aquella fecha. La 
orden para su despacho se revocó; pero como el capitán Chase con
fía en que al cabo ha de ser puesto en libertad, proseguiré mi dia
rio hasta que se haga a la vela. 

Septiembre 2.-Hacia la oración, oímos frente a nuestro cala
bozo un desusado sonar de cadenas, y al asomamos a la ventana 
vimos un gran grupo del pueblo que se dirigía hacia nosotros y sol
dados que conducían considerable número de presos con pesadas 
cadenas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuáles fueron nuestras sensaciones al sa
ber que éstos eran los oficiales y tripulantes de la Nueva Limeña 
apresados por el Potrilla en el momento de entrar al puerto de 
Coquimbo? Las expectativas que habíamos tan intensamente aca
riciado de que llegaría en salvo a Chile, de que contaría al Gobier
no de aquel país la historia de nuestras desgracias, y de que pronto 
recibiríamos algún socorro que mitigase nuestros sufrimientos, 
se desvanecieron en un instante. No podíamos distinguir las voci
feraciones del populacho, hasta que al aproximarse los presos adon
de nos hallábamos fueron reconocidos por nuestros compañeros 
de La Perla. Esos presos fueron encerrados en el calabozo vecino al 
nuestro, habiendo sabido que habían sido capturados por causa 
de su propia incuria, pues durante tres días estuvieron de tal 
modo ebrios, que no hubo hombre que pudiera manejar el timón. 
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Septiembre 5.-Hemos sabido que los oficiales de La Perla 
que estaban en el hospital de Bellavista, ya convalecientes, han 
obtenido permiso del virrey para recorrer el pueblo bajo la custo
dia de un centinela. 

Septiembre 10.-Hemos redactado un memorial para ser pre
sentado al virrey por uno de nuestros hombres aherrojados soli
citando se les alivie su situación; pues hemos tenido noticia 
que vendrá mañana al Callao en gran pompa para asistir a un so
berbio espectáculo, cual es el de botar al agua un bote fabricado 
para el uso de la aduana. . . Supimos que tiene por costumbre vi
sitar una o dos veces en el año las cárceles, y que generalmente con 
tal motivo concede libertad a algunos presos. 

Septiembre 11.-El pueblo del Callao estuvo en pie esta maña
na antes de que el sol saliese y todo el mundo en la cárcel anda 
atareado en los preparativos para la recepción del virrey. La plaza 
situada al frente de nuestra prisión estaba atestada de gente a la 
salida del sol, y antes de las diez ya se hallaban todos por extremo 
impacientes. A eso de las once, la multitud abrió calle y pudimos 
disfrutar de la vista de cuerpo entero de su excelencia don F ernan
do de Abascal y Sousa, virrey del Perú, marqués de la Concordia, 
etc., etc., acompañado de numerosos oficiales y servidores y de 
dos bellísimas jóvenes, una de las cuales ·se nos dijo que era su hija 
y la otra una protegida suya. Representaba unos setenta años, de 
unos seis pies de alto, de contextura fuerte y, al parecer, en perfec
to estado de salud. Vestía una casaca de diario, y dos grandes cha
rreteras, con entorchados que le caían casi hasta el codo. Deseoso, 
como cualquier mortal, de ser visto y admirado, su Excelencia 
graciosamente se sirvió pasar por dos veces muy cerca de nuestra 
cárcel, a intento de recibir las súplicas y homenajes de los pre
sos. Pero en esto se equivocó, según presumo, pues ni uno solo 
de los de nuestro calabozo lanzó palabra alguna para desearle sa
lud y prosperidad; nuestro confesor el capellán de La Perla mur
muró por lo bajo: "hijo de una grandísima p . .. " 

Septiembre 12.-Nuestra tripulación presentó al virrey una ~º" 
licitud manifestándole el desigual castigo que sufrían los que se 
daban como culpables de un mismo delito; expresando que no sólo 
los marineros, pero aun oficiales que ocupaban situación expectable 
en sociedad, ciudadanos de los Estados · Unidos, habían sido con
denados a trabajos forzados en las obras públicas, con desprecio 
de su reputación y daño de su salud; al paso que simples mari· 
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neros, súbditos de su Majestad británica, andaban sueltos, sin 
exigírseles trabajo alguno, ni tampoco al contramaestre de La Perla, 
aunque de rango inferior a algunos de los peticionarios; solicitando 
la intervención de su Excelencia para que se les hiciese justicia. 

En respuesta, dispuso el virrey que un oficial de Ingenieros 
se acercase a los peticionarios, autorizándole para concederles el 
alivio que estimase conveniente. Ese caballero vino al siguiente 
día a la cárcel, y ordenó que se quitase los grillos a nuestra gente 
y se la colocase en el mismo calabozo con los ingleses. En este 
punto, el ayudante, que es nuestro más inveterado enemigo, inter
vino para decir que si se les quitaban los grillos, no habría en 
el Callao cárcel suficientemente fuerte para tenerlos en seguridad, 
y que, en tal caso, no se hacía responsable de su custodia. Fue 
inútil que hiciesen presente la miserable situación en que se veían, 
en país extraño, sin amigos ni recursos, y que, así, aunque se les 
ofreciera ocasión, no podrían disponer de medios para escaparse, 
etc. El oficial hubo de revocar su orden, pero expresó que daría 
cuenta al virrey y que en seis u ocho días volvería. 

Septiembre 13.-Esperamos que nuestros sinsabores han de 
terminar pronto. Hoy día recibimos una carta de nuestro amigo 
Mr. Cursan, en la que incluía el siguiente decreto: 

"Después de oído el parecer de nuestra Real Audiencia de este 
virreinato por lo relativo al expediente de los prisioneros tomados 
en el buque La Perla y en el bergantín Potrilla, cuyas naves salieron 
de Valparaíso con el propósito de atacar el corsario real llamado 
el W arren, y teniendo presente que el actual estado de las cosas 
no permite se siga un juicio en forma, conforme a lo dispuesto 
por las leyes, en vista de no constar hasta dónde llegan los delitos 
que han cometido, y considerando que con la remisión de los ofi
ciales y tripulaciones de los dichos buques La Perla y el Potrilla 
al puerto de donde se hicieron a la vela, este virreinato se excusará 
de los gastos y molestias que su más dilatada permanencia aquí 
ha de ocasionar, hemos resuelto, y en consecuencia decretamos, 
que deben ser remitidos al lugar de donde partieron, en los bu
ques que al presente se alistan para dirigirse a la costa de Chile, 
y desembarcados en ese país a efecto de que sean devueltos a sus 
hogares, previo juramento que cada uno de ellos prestará de no 
tomar otra vez armas, ni enrolarse en expedición, ni ejecutar hos
tilidad alguna en contra de este virreinato. El corregidor de la 
ciudad se encargará de que se embarquen en corto número en cada 
nave, y hasta entonces permanecerán en su prisión.-Concordia". 

Hemos sabido que este decreto se dictó a consecuencia de la 
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pérdida del buque Thomas, que salió de este puerto con cerca de 
treinta oficiales y algunos soldados y llevando una fuerte suma de 
dinero, con dirección a Concepción, antes que la noticia de la ren
dición de aquella plaza a los patriotas llegase aquí. Sin saber el 
cambio que se había verificado, y engañado por haber visto fla
mear en el puerto la bandera española, echó anclas, y cayó así por 
entero en poder de los patriotas. Se rindió sin hacer resistencia 
alguna. 

El 1 ~ se dejaron ver varias naves del lado afuera del puerto 
del Callao, que se creyó serían de alguna expedición chilena. Se 
trató de armar cuatro o cinco buques mercantes, para que saliesen 
a atacarlas en unión con la corbeta de guerra el Mercurio; pero 
tan luego como la gente que había sido reclutada para el objeto 
llegó a bordo, se desertó, y esto a la luz del día, en los botes de 
los mismos buques. 

Septiembre 21.-He vuelto a estar enfermo atacado de calen
turas intermitentes durante algún tiempo. Solicité varias veces per• 
miso para que se me permitiera trasladarme al hospital, lo que 
sólo se me concedió hoy. 

Septiembre 23.-La escuadrilla bloqueadora ha desaparecido. 
Mientras permaneció a la vista, fuimos tratados con mucho rigor, 
y se nos registró para descubrir los papeles que guardábamos por 
si resultase que estábamos en comunicación. con ella. Y o tenía mi 
diario, y el capitán Barnewall la carta que había escrito al Go
bierno de Chile, escondidos dentro de un cántaro, que así logra
mos escapar afortunadamente. Los buques en los que esperábamos 
embarcarnos para Chile han salido. Nuestras esperanzas todas se 
han desvanecido. Me siento ahora muy deprimido, y como nuevo 
motivo de pesar he encontrado aquí a nuestro amigo García, quien 
me contó que durante la travesía habían hablado un buque que les 
dio la noticia de la toma de Concepción, y que al punto destruyó 
las cartas de que era portador, temiendo que pudiera pasar por 
sospechoso, y que al desembarcar le metieron a la cárcel. Agrega 
que cuenta en Lima con tan influyentes amigos, que espera que 
en un día o dos más será puesto en libertad. 

Octubre 6.-Nuestro amigo García ha sido puesto en libertad, 
mejorado ya de su enfermedad. Hoy estuvo en el Callao para ver 
al capitán Barnewall, de quien me trajo una carta, en la que me 
informaba que le había ido a visitar Mr. Cursan, llevándole una 
orden del virrey autorizándonos para poder pasearnos por el patio 
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del castillo desde la salida hasta la puesta del sol. Este permiso 
fue otorgado en vista de una petición hecha por Mr. Curson en 
nuestro favor. Y como este documento dará a usted una idea de 
las benévolas y desinteresadas gestiones de este caballero, lo copio 
aquí, pues nuestra gratitud pide que se haga público: 

"A su Excelencia don Fernando de Abascal, virrey del Perú, 
etc., etc. Mr. Samuel Curson, con el más profundo respeto ruega 
se le permita dirigirse a V.E., y dice: Que ayer ha visitado en la 
cárcel llamada de Casas-Matas, ante sus reiteradas instancias, a Mís
ter E. Barnewall, ciudadano de los Estados Unidos, que me ha di.
cho hallarse allí preso y gravemente enfermo, como también a 
mister S. B. Johnsfon, de la misma nacionalidad, a intento de pres
tarles alguna asistencia médica, y cooperar, a medida de mis fuer.
zas, a los benignos propósitos de V. E. para procurar el restable
cimiento de la salud de ambos. 

«Encontré en las Casas-Matas únicamente al primero, quien 
me pidió hiciese saber en su nombre a V. E. la deplorable situación 
en que se veían, tanto él como muchos compatriotas suyos presos 
en aquella fortaleza; que al presente se sentía muy enfermo, des
pués de haber sufrido varios ataques de fiebre, como también su 
compañero J ohnston, que ·se hallaba por entonces en el hospital 
de Bellavista, y que a no permitírseles un cambio de aires y de 
clima, perderían por completo su salud y probablemente sus vidas. 
Por tanto ruega a V. E. que a ambos se les permita ser trasladados 
a la ciudad de Lima para cambiar de temperamento, con condición 
de quedar sujetos a la vigilancia del corregidor y de no presentarse 
en público, ni mantener comunicación política o correspondencia 
con persona alguna, bajo apercibimiento de ser otra vez devueltos 
a la prisión en que se hallan. 

«Pidióme, asimismo, que pusiese en conocimiento de V. E. que 
todos sus compatriotas apresados junto con él, fueron aherrojados 
el 9 de Junio último y condenados a trabajar en las obras públicas 
en compañía de reos penados, sin que se les hubiese notificado or
den o decreto alguno de V. E. para ello, rogando a V. E. que tenga 
a bien relevarlos de semejante degradante castigo, considerando, 
además, que lo sufren desde hace ya ciento diez y ocho días y la 
pena que ha de causar a sus familias y amigos, algunos de los cua
les son personas de las más respetables de los Estados Unidos. 

«Por mi parte, puedo asegurar a V. E. que esta exposición es 
perfectamente exacta; que ambos, Barnewall y J ohnston, se hallan 
gravemente enfermos, y que sus compatriotas están con grillos, co
mo se asegura; y es igualmente cierto que el comandante del fuer.-
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te, a quien interrogué sobre el particular, me declaró que no ha
bía recibido orden alguna de V. E. a ese efecto. 

"Por tanto, en nombre del dicho Barnewall, suplico con todo 
l'endimiento V. E. que se sirva ordenar su traslado y el de su com
pañero y disponer que se alivien los sufrimientos de los demás sus 
compatriotas, ofreciendo responder con su persona y bienes respec
to al aislamiento y conducta que deben observar los dichos Barne
wall y Johnston mientras permanezcan en el país, y hacer cuanto 
estuviere de mi parte para procurarles a ellos y al resto de sus demás 
compatriotas pasaje para Estados Unidos. Espero confiadamente una 
decisión favorable a esta súplica de la bien conocida justicia y 
generosidad de Vuestra Excelencia.-Samuel Cursan". 

Octubre 13.-Vino un oficial al hospital a- decirme que me pre
parara para embarcarme inmediatamente para los Estados Unidos. 

¿Cómo podré hallar palabras con qué pintar el placer que ex
perimenté al oir que volvía de nuevo a la libertad y a la vida? Mi 
corazón, que comenzaba a enfermarse con calamidades que se iban 
aumentando día por día, recobró de nuevo su energía y sensibilidad 
perdidas ya de tiempo atrás, y me erguí como si hubiese ·salido del 
sepulcro. La idea de volver a ver mi patria y de abrazar a mis pa
rientes y amigos, cosa de que a menudo había desesperado duran
te mi prisión, fue como la irrupción de un torrente en mi ánimo 
y me hizo derramar lágrimas de alegría. Al principio dudé de la 
realidad de lo que oía, atribuyéndolo a espejismo de la fantasía, 
que de antes tan a menudo me otorgaba la libertad en sueños, Y 
creía que al despertar iba a hallarme otra vez prisionero; para oir 
el estridente chillido y terrnrífico sonar de las cadenas; para ver 
los pálidos destellos de un mísero candil, que parecía apagarse con 
el aire viciado y fétido del calabozo tan débilmente alumbrado; Y 
oir de nuevo la voz del "ceñudo centinela", que tantas veces turbó 
el sueño que apenas podía conciliar. Pero: ¡eso era verdad! 

Nos pusimos en marcha inmediatamente para el Callao hasta 
llegar al puesto de la guardia, donde hallé al capitán Barnewall con 
los demás mis compatriotas, y una vez todos reunidos, se nos to .. 
mó juramento de que no volveríamos a empuñar armas contra el 
virrey del Perú, y en seguida continuamos nuestro camino para el 
muelle. En diez minutos, el Hope estaba en marcha, dando por 
nuestra parte repetidos adioses a nuestros calabozos y cadenas. Tal 
fue como, después de un encierro de cinco meses y trece días, fui
mos libertados de manera tan inesperada y extraordinaria. Cierto 
es que se nos despachaba para los Estados Unidos, pero tenían de 
sobra motivos para creer que debíamos tocar en Valparaíso (pues 
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el Hope partió del Callao con más de cincuenta personas a bordo 
y con provisiones que no alcanzarían ni para dos meses), en cuya 
eventualidad, sus enemigos habrían de obtener, sin duda alguna, 
abundantes informaciones acerca del estado de los negocios públi
cos en Lima. 

Estamos por extremo obligados a Mr. Samuel Cursan, comer
ciante establecido en Lima, por los muchos servicios que nos pres
tó durante nuestra prisión, y por haber sido el autor de nuestra li
bertad. No tenía amistad con ninguno de nosotros antes de nues· 
tra llegada; supo entonces que algunos norteamericanos estaban en 
apuros, y, al punto, su alma generosa se apresuró a tendernos una 
mano compasiva; se valió de letrados para abogar por nosotros y 
abrió su bolsa para socorrer nuestras necesidades, sin cuyo auxi
lio habríamos visto aumentarse nuestros sufrimientos con el ham
bre, y esto, en circunstancias que se estimaba que sólo con nues
tras vidas podríamos pagar lo aborrecible de nuestros delitos; pe
ro supo que estábamos en peligro, que sufríamos por una buena 
causa, y eso bastó. 

A Mr. Gambini, que actuó como intérprete en nuestro proce
so, somos deudores de servicios que la prudencia me obliga- a si· 
lenciar, salvo que algún imprevisto accidente los lleve a conoci
miento del virrey para su daño. Empero, deben siempre ser recor
dados con gratitud. 

A don Manuel García y a otros chilenos somos también deu
dores de los senricios ya indicados, y a algunos señores militares 
los que solían montar la guardia del castillo les quedamos reco
nocidos por las pequeñas concesiones que solían otorgarnos, que 
por no haber sido solicitadas, deben estimarse en más. 

Octubre 14.-Levantéme temprano; el tiempo casi en calma, el 
cielo sereno y los suaves céfiros jugueteando a nuestro alrededor, 
todo se juntaba a mi silenciosa gratitud al Todopoderoso, que dis
pone de las cosas, para hacerme comparar esta consoladora es
cena con aquellas de miseria y degradación de las que acababa de 
salir; la comparación era por extremo grata; mas, ¿quién ha dis
frutado jamás de una felicidad tan entera para no sentir algún 
desagrado? Acordábame de mis compañeros que dejaba atrás, sin
tiendo en el alma que no se hallaran con nosotros; que, a habe1 
sido así, mi felicidad habría sido completa. 

De usted, etc. 



CARTA OCTAVA 

Llegada a Valparaíso.-Ojeada sobre el Callao y el aspecto de los 
negocios políticos. 

Valparaíso, 8 de Noviembre de 1813. 

Querido amigo: 

Llegamos aquí el 8 del presente, después de una favorable 
navegación de veintitrés días, y al cabo de una ausencia de más de 
seis meses. 

Durante mi permanencia en el Callao, la dominación española 
parecía hallarse vacilante. El ejército de Buenos Aires, mandado por 
el general Belgrano, avanzaba rápidamente en dirección a la mis
ma capital del Perú; el ejército realista estaba casi totalmente des
truido, y donde quiera que trataba de detener a Belgrano podía con
tar seguramente con un fracaso, a tal punto, que el virrey se vio 
derrotado en todas partes, y con sus recursos agotados por com
pleto, a cuya causa le era imposible incrementar sus fuerzas en el 
Alto del Perú o en Chile. Añadíase a esto que un marcado espíritu 
de oposición se hacía sentir en la capital, producido por las mu· 
chas privaciones que se experimentaban a causa de la guerra con 
Chile, una de las cuales era la escasez de artículos alimenticios Y 
el descontento que asomaba sin rebozo entre sus míseras tropas, 
a las que se veía en la imposibilidad de vestir y de pagar. Bajo 
tales desventajosas circunstancias, no era difícil suponer que había 
de tratar de llegar a un avenimiento, por lo menos, con Chile. Pero 
desplegando una firmeza digna de mejor causa, parecía resuelto a 
subyugar a las alteradas provincias de Buenos Aires y Chile, o que 
caería del mando, sepultado entre sus ruinas. 

El hecho siguiente dejará ver con claridad el estado de agota
miento a que había llegado el antes opulento reino del Perú. 
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En el mes de Septiembre último, cierto militar presentó un me
morial al virrey, ofreciendo apoderarse del puerto de Valparaíso si 
su Excelencia le confiaba el buque W arren con quinientos solda
dos y doscientos marineros, fuerza que consideraba suficiente para 
realizar la empresa. Se estudió la propuesta en consejo, en el que, 
sin duda alguna, se estimó realizable, y sin embargo, hubo de aban
donársela por ser imposible reunir los fondos necesarios. 

La ciudad del Callao ofrece un pobre aspecto, habitada como 
se halla especialmente por pescadores y gente de mar, y puede que 
cuente tres mil almas. El fuerte o castillo, como se le llama, es el 
único sitio que pretendo describir. El castillo Real de San Felipe 
es un macizo fuerte semicircular, y ocupa cerca de veinte acres 
de terreno. En el centro tiene una amplia plaza de cerca de cuatro 
acres, que constituye un hermoso campo de maniobras. A la dere
recha se hallan los cuarteles, lo suficientemente extensos para alo
jar cinco mil hombres, y a la izquierda (que a no ser así, habría 
constituído un punto débil) están situadas las Casas-Matas, edifi ... 
cio fuerte, defendido en la parte alta por cañones y morteros, y 
por dos ciudadelas al frente. Esta construcción encierra tres salas 
principales o cárceles, cada una de noventa pies de largo y treinta 
de ancho, y de quince a diez y seis de alto, con un pasillo estrecho 
por el frente de las tres. La cárcel del centro no tiene puerta 
frontera, sino una ventana con barrotes muy fuertes, que nacen 
desde el suelo y 1legan hasta el techo; el piso se halla a cuatro o 
cinco pies debajo de tierra, pavimentado con enormes losas de pie ... 
dra. La cárcel de la derecha y de la izquierda están provistas de 
una puerta de rejas; pero carecen de ventanas. Para llegar a la 
prisión del centro, que era en la que yo estaba encerrado, es pre
ciso pasar por la de la derecha, y en seguida entrar a ella por una 
puertecilla. El muro interior está hermosamente estucado, y des ... 
cansa sobre cuatro arcadas de aspecto imponente. Esta ha sido 
desde muchos años atrás cárcel de contrabandistas, y sus mura
llas se ven cubiertas con nombres de americanos e ingleses, que 
han sido en ella encerrados. Cuando entré por primera vez a este 
sitio, me pareció tan obscuro que no pude leerlos; pero al cabo de 
cuatro días ya los distinguí perfectamente. 

A la izquierda de las Casas-Matas se halla la residencia del 
gobernador, y a la derecha, el departamento de oficiales, ambos 
de un solo piso. Están montadas en las murallas, según se me di
jo, como unas ochenta piezas de artillería. Encierra dos torres cir
culares de piedra, como de unos sesenta pies de altura, que sir
ven de almacenes, y en lo más elevado se hallan los masteleros de 
señales. Los subterráneos de estos edificios han sido usados co ... 



76 ESTUARDO NU~EZ 

mo celdas solitarias; pero sólo en casos de alta traición o de gran
de crímenes perpetrados por individuos empleados en el real ser-
vicio. Una de ellas se llama la Torre del Rey, y la otra de la Rei
na. La entrada de la fortaleza está defendida por un puente le
vadizo, y toda ella circundada por un foso de diez y seis pies de 
ancho. 

Durante nuestra permanencia en el Callao, el capitán Barne
wall y yo sufrimos mucho por causa de la insalubridad del clima. 
En un principio se nos envió al hospital para ser curados allí. Es-
tá situado en una pequeña y deleitosa aldea, a cerca de una milla 
del Callao, llamada con verdad Bellavista, y si no hubiese sido por 
la crueldad de amarrar con cadenas a los enfermos en sus lechos, 
diría que era un establecimiento bien dirigido. Cuando, ya mejo
rado, hube de abandonar ese sitio para volver de nuevo a mi anti-
gua prisión, la humedad y su triste aspecto me .producían pronto 
tan considerable abatimiento que tenía que ser llevado de nuevo 
al hospital. Mi regreso a las Casas-Matas era seguido pronto de otra 
recaída, habiéndoseme negado durante largo tiempo el privilegio 
de retirarme a Bellavista, y vístome así obligado a soportar el do
ble sufrimiento de la enfermedad y de la desesperación, en un ca
labozo calculado para quebrantar la constitución del hombre más 
fuerte y robusto. En esos días, los prisioneros tomados en La Li
meña fueron encerrados en el departamento vecino al nuestro, en
cadenados de a dos en dos, de tal modo, que cuando hacían el me .. 
nor movimeinto el sonido repercutía (a causa de la peculiar cons
trucción del edificio), y producía un ruido tremendo. Considere, 
amigo mío cuáles serían mis impresiones, trabajado por el delirio 
de la fiebre y un terrible dolor de cabeza, a la triste hora de la me-
dia noche, cuando hasta la voz de un amigo resultaría molesta, có
mo tendría que soportar el estruendo de las cadenas y el oir las Pª"' 
labras más soeces y obscenas, salidas de boca de aquellos míseros 
e infelices tripulantes de La Limeña, que sabían hallarse allí a un 
paso de la eternidad. 

A nuestra llegada a Valparaíso, el capitán Barnewall indujo al 
capitán Chase a que se dirigiera a tierra en un bote antes de que el 
buque fondeara, para que llevara una carta al gobernador, en la que 
se apuntaban los nombres de todos los que habían tomado parte 
principal en el complot, antes de que tuvieran noticias de nuestro 
arribo y lograran escaparse. En la tarde, el capitán Barnewall Y 
yo fuimos a ver al gobernador que nos recibió de la manera más 
cordial. Nos contó que Rodríguez había sido preso, y que el portu
gués, en cuya casa se fraguó la conspiración, había sido ya deste
rrado a Mendoza, ciudad del lado oriental de las cordilleras, por vir-
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tud de los denuncios que hizo Mr. King, el maestre de La Perla, 
quien, como se dijo, se arrojó al mar al ver estallar el motín. 
Su Excelencia nos contó también que ese señor llegó a la orilla tan 
extenuado, que no pudo articular palabra antes de pasadas varias 
horas; que, a no haber sido por eso, en su concepto, el bote de 
la aduana nos habría alcanzado y dádonos la noticia en tiempo opor
tuno para evitar la pérdida del bergantín. Contónos, asimismo, que 
el Gobierno de la nación había trasladado su sede a Talca y encar
gado el mando de Santiago a don Joaquín de Echevarría, de quien él 
dependía, significándonos el deseo de que uno de nosotros se dirigie
ra a la capital tan pronto como fuera posible. El capitán Barnewall, 
deseando con ansias denunciar a la indignación pública a los auto
res de aquella vil conspiración, y, a la vez, suministrar al Gobier .. 
no cuanto información tenía relativa a los sucesos políticos del Pe
rú, partió de Valparaíso para Santiago en la misma noche, y yo le 
seguiré mañana. 

Ha habido varias revueltas civiles desde la fecha de mi última, 
de todas las cuales he de dar a usted una información detallada en 
la primera oportunidad que se ofrezca. 

De usted, etc. 





JULIAN MELLET 

Impresiones sobre el Perú en 1815 



[De Viajes por el interior de la América Meridional, 
1808-1820. Santiago de Chile, Ed. del Pacífico S. A., 1959. 
Trad. anónima]. 



IMPRESIONES SOBRE EL PERU EN 1815 (*) 

Callao es una pequeña ciudad a dos leguas al sur de Lima, tie
ne tres fuertes que la defienden y la hacen casi inexpugnable. 

Tiene un puerto cuya rada pasa por ser la más segura <le 
todo el Océano y aunque fue casi en su totalidad destruída, el 29 de 
octubre de 1746 por un temblor, es ahora muy hermosa, pues la c::t · 
pital, para su seguridad, la hizo restablecer. 

Su suelo es estéril y tiene necesidad de los productos de Lima 
para aprovisionar los mercados; pero, por otra parte, el comercio 
le paga con usura esa molestia. 

Primero y principal puerto del Perú, esta ciudad es también el 
depósito de todas las mercaderías de las Filipinas y de Europa. El 
comercio le da un movimiento considerable y la enriquece prodi
giosamente. Tiene más o menos 4,000 habitantes, todos de carácter 
altivo; las mujeres son perezosas, poco contenidas y se entregan fá
cilmente a excesos. 

La temperatura es malsana, especialmente para los extranjeros, 
a menos de estar aclimatado; se sufren alteraciones a menudo peli
grosas para la salud. 

En 1815 don Guillermo Brown, irlandés y capitán de fragata, 
pero nombrado almirante en jefe por la junta independiente de 
Buenos Aires, se presentó delante de esta ciudad con cuatro bu
ques de guerra; comenzó por bombardearla, sin duda con la espe
ranza de rendirla o tal vez para ocultar otra empresa; ella sostuvo 
con firmeza el bombardeo durante tres días, al fin de los cuales 
el virrey señor Abascal envió de Lima un refuerzo de 2,000 hom
bres para defenderla y libertarla. 

Esta nueva fuerza obligó al almirante independiente a renun
ciar a un proyecto que su solo atrevimiento podía emprender; no 
obstante no lo hizo sino después inutilizando algunos buques que 
estaban en la bahía y causando otros perjuicios a la ciudad. 

(*) El texto corresponde a los capítulos XXI a XXVI de la edición de 1959 
Julian Mellet. Viajes por el interior de la América Meridional, 1808-1820. 
Santiago de Chile, Editorial del Pacífico S.A., 1959, pp. 115-158. (Trad. 
de la 2~ ed. francesa, de 1824). 
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El virrey djo orden de armar en el acto seis bajeles para hacer 
frente a los asaltantes y esta disposición ejecutada con energía hi
zo sentir a estos últimos que no obtendrían la mejor parte en caso 
de venir a las manos; no sintiéndose, pues, con fuerza para soste
ner su empresa, no vacilaron en abandonar la partida y se alejaron 
en seguida del peligro que los amenazaba. 

Se dirigieron entonces a Guayaquil con el propósito de apode
rarse de esa ciudad y encontrar en el canP.no una fragata ricamen
te cargada, que venía de Cádiz, trayendo a su bordo al señor Men· 
diburu, que iba a tomar el gobierno de la provincia de Guayaquil, 
y tres oidores, enviados por el rey a Santiago de Chile; esta fra
gata fue, por decirlo así, tan pronto apresada como vista y los per
sonajes que iban a bordo fueron considerados como prisioneros de 
guerra y tratados con muchos miramientos. . 

En fin, se presentaron frente a Guayaquil c.on la confianza de 
apoderarse. de ét lo que en efecto podían haber efectuado, si hu
biesen puesto mayor actividad. No hubo más que dos buques que 
penetraron en el río, después de la toma del fuerte Punta de Piedra, 
que los soldados que los guarnecían. abandonaron a la aproxima
ción del enemigo, yéndose a refugiar a la capital al primer tiro de 
cañón. Los dos buques avanzaron siempre y llegaron sin ningún obs· 
táculo cerca de Guayaquil. N.o tardaron en arrepentirse de su im
prudencia en esta circunstancia: el pueblo levantado en masa cayó 
sobre ellos y toda resistencia de su parte fue inútil. Ese almiran
te que por el atrevimiento de aproximarse había al principio espan
tado a los habitantes, fue pronto obligado a tirarse al agua y sal
varse a nado; pero no tardó en ser cogido y fue preciso de toda la 
firmeza del gobernador y del ascendiente del cura de Cortorax, pa
ra libertarlo de las manos de lo~ negros y mulatos em;:arnizados cm1 
él que se obstinaban en arrancarle la vida. :gl jefe de la escuadra 
tenía un hermano que había quedado a pordo de uno de los dos 
buques fondeados cerca del fuerte de Punta de Piedra; éste cono
ciendo su posición, envió a la ciudad un parlamentario con noti
ficación de no hacer ningúÍl mal al prisionero so pena de vengarlo 
con la muerte de los. de importancia que había a bordo. El men
sajero calmó al pueblo y se trató del canje. El almirante de un la
do y sus prisioneros de guerra del otro, fueron puestos en liber
tad recíprocamente, aunque todos con pérdidas; el primero, de un 
buque, y los otros de todo lo que tenían cuando fueron apr~sados. 

Al cabo de algunos días partí para Lima, donde una estada 
prolongada me puso en condiciones de hacer algunas observaciones. 

http://c.on/


Capítulo XXII 

LIMA. BUENA VISTA. LURIN. 

Lima, grande, magnífica y célebre ciudad de la América Meri
dional y capital del Perú era la morada del virrey antes de la in
dependencia. Está amurallada; posee un arzobispado cuyo palacio 
es soberbio, una metrópoli, grande universidad, casa de moneda, 
ochenta iglesias, comprendiendo la metropolitana y los monasterios 
de ambos sexos; un teatro bastante bonito, cinco hospitales y una 
lotería real cuya tirada se verifica tres veces al mes. En mi tiempo 
había también una grande audiencia y una grande inquisición. 

Los edificios de que acabo de hablar son muy hermosos y la 
suntuosidad de las iglesias, notable sobre todo; pero lo que excita 
aún más admiración son dos capillas del convento de los Domíni
cos, la de Nuestra Señora del Rosario y la de Santa Rosa patrona de 
Lima, cuyos altares son inmensamente ricos en oro y plata; c:.e 
cuentan más de treinta y seis lámparas de este último metal, al
gunas de las cuales pesan hasta cuatro quintales. La metropolita
na es igualmente muy rica y dudo que se encuentre semejante en 
parte alguna. 

Este templo está edificado en una soberbia plaza rodeada de 
canalones y en medio d_e la cual hay una muy hermosa fuente de 
bronce, la que formando una pirámide, arroja agua por treinta y 
seis tubos colocados de grados en grados en tres filas las unas so
bre las otras. Las primera fila, es decir, la de ·abajo, se compone 
de dieciocho delfines, la del medio de doce leones, y en fin la de 
arriba de seis grandes pájaros parecidos al águila. Todos estos ani
males son de bronce y el agua sale de cada uno de ellos en forma 
de chorro. 

La fuente que recibe esos chorros es igualmente de bronce y 
rodeada de gruesas cadenas de fierro que impiden se aproximen. 
El delicado trabajo de esta pieza la hace apreciar grandemente y 
digna de ser conservada con cuidado; por eso es custodiada día y 
noche por centinelas. 
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Observaré además, que en Lima hay un establecimient~ para 
las personas de color blanco que se encuentran sin recursos y sin 
empleos, donde pueden comer durante ocho días, pasados los cua
les no son admitidos1 a menos de tener protección particular. Este 
establecimiento lleva el nombre de Convento de San Francisco y de 
la Recoleta. He aquí cómo se es recibido: el padre guardián colo
ca en dos filas a los que por necesidad vienen a este asilo, y·' les 
pregunta si son buenos cristianos. A la afirmativa, sin la cual no 
serían admitidos, se les da a cada uno una tarjeta para ocho días 
de recepción; en seguida se les hace entrar en un gran salón, donde 
hay grandes mesas cubiertas de largos manteles, sobre los cuales 
hay un servicio compuesto de dos platos, una cuchara y más o me
nos media libra de pan; por fin, se les hace sentar a la mesa. In
mediatamente vienen cuatro frailes que les sirven a cada uno, un 
pedazo de cocido, muchas legumbres, un poco de carne asada, al
gunas veces ensalada y de postre un poco de miel, y un gran vaso 
de agua para refrescarse, con invitación durante la comida de escu
char atentamente la lectura que hace uno de los frailes, de la pa
sión y muerte de N. S. J. C. 

Las casas son edificadas de barro, madera y una especie de 
caña muy dura; la mayor parte son blanqueadas y tienen balcones 
con vidrios, asemejándose a pieza de estudio. 

Además el cuidado que tienen para hacer agradable el exterior 
de los edificios; nada descuidan para embellecer el interior; nada 
hay comparable a las riquezas, al gusto y a la limpieza que reinan 
en los departamentos; todo allí respira abundancia, todo es rico Y 
por fin todo forma una conjunto que tiene algo de grandioso, me
recedor de particular elogio. 

Las calles son hermosas y bien conservadas; se riegan con pe
queñas acequias que corren a cada lado y a lo largo de las casas, lo 
que da frescura en el verano y conserva en todo tiempo la limpie
za. La mayor parte de las calles tienen también veredas de pie
dra para el tránsito de la gente de a pie . 

. En la plaza principal hay casuchas hechas de cuero, donde en 
la noche se vende toda clase de comida y bebida, etc.; los que tie
nen las casuchas pagan un derecho bastante considerable a lia 
ciudad. 

La ciudad está atravesada por un río de agua excelente y que 
va a perderse en el puerto del Callao; se le pasa por un puente que 
facilita la comunicación de los dos barrios. 

Al salir de la ciudad hay tres paseos notables por las hileras 
de limoneros y naranjos que esparcen un aroma suave, especial
mente al despertar la aurora. Chorros de agua que se elevan del 
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medio de las fuentes de mármol, refrescan la atmósfera y aumentan 
la pompa y belleza de esos lugares. 

Cerca de este nuevo paseo, hay también una hermosa plaza ro
deada de palcos, destinados a las corridas de toros, las que se ve
rifican todos los lunes. 

Esta ciudad está situada en un llano risueño y fértil; sus alre
dedores están llenos de vergeles; se encuentran en abandancia y de 
excelente calidad todas las frutas de Europa y América. En gen~ral, 
no carece de nada; sin embargo, aunque sus mercados están bien 
provistos, la vida es cara, a causa de la abundancia del numerario. 

Tiene comercio general con 'todas las naciones de Europa, Asia 
Y América, las embarcaciones de las cuales llegan al Callao, carga
das de mercaderías que cambian con los productos del país, oro y 
plata en bruto, en polvo o en lingotes. Esta ciudad, es por fin, una 
de las que sostienen su opulencia con su comercio; y ciertamente 
podría no tenerlo, pues, el precioso suelo en la cual está edificada, 
no deja nada que desear a sus habitantes. 

Estaría inclinado a creer que esta opulencia contribuye mucho 
más que el clima a la altivez e insoportable orgullo de sus habitan
tes. Dudo que en país alguno estos dos vicios tengan tanto imperio 
sobre todas las clases sociales. Esta vanidad, especialmente, se ha
ce notar en las mujeres; las ciega y a menudo las impulsa a hacer 
cosas verdaderamente deshonrosas, haciéndoles olvidar sus pricipa-
Ies deberes. . 

La modestia de su tocado parecería deber inspirarles sentimien
tos bien diferentes. 

La saya y el manto, así nombrados en el país y cuyo conjun
to parece formar un hábito de religiosa, ocultan todos sus defec
tos e impiden distinguir ninguna de sus facciones; el manto ocul
ta toda la figura y no deja ver más que los ojos; a menudo los ma
ridos no reconocen a sus mujeres más que en el modo de andar, 
aun cuando muchas veces lo disfrazan. 

Pero en la tarde al cerrar la noche ¡qué diferencia! Ya no son 
semirreligiosas las que se ven entonces; sino damas en todo el bri
llo de la elegancia; los mantos han cedido su puesto a los hermo
sos sombreros y los soberbios trajes ocupan el de las sayas. 

La elegancia y riqueza de su vestimenta contrastan con el aire 
afable que afectan y que les viene a maravilla; no se les podría pe
dir que mejor se engalanaran; también se dejan ver en los paseos, 
particularmente en !a plaza principal, en donde tienen costumbre 
de tomar refrescos. · 

Entre ellas, hay algunas que buscan una persona bastante ga
lante que se los pague; y si por casualidad es extranjero el que se lo 
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propone, está seguro de obtener preferencia, pero es preciso a su 
vez que tenga el bolsillo bien repleto,·pues, esas damas creerían ha
cer una ofensa a un caballero, si no pudiesen, atrevidamente y sin 
restricciones, disponer de todo el dinero que pudiera tener. 

Desde luego una de las primeras invitaciones que se les debe 
hacer es a tomar chicha, bebida digestiva, de que hablaré después, 
y que se expende en unas especies de tabernas llamfldas picanterías; 
toman ahí cosas en extremo fuertes como pimienta, cebollas, ajos, 
etc., mezclados en forma de salsa que sirve de aderezo al pescado o 
carne, lo que excita el apetito y la sed. Aunque el pan es abundan
te, para comer esos guisos picantes, usan ordinariamente recado 
que hace las veces de pan, compuesto de raíz de batata, mandioca 
y plátano, que en general estas damas aprecian mucho. 

Al salir de la Picantería necesariamente es preciso llevarlas a 
la Fonda, que es una hostería, en donde hay, la verdad, todo lo que 
puede satisfacer el gusto, pero a un precio excesivo, y _cuya cocina 
es más buscada. 

Los que no conocen la costumbre del país, se asombrarán sin 
duda de oirme hablar de los gastos que puede ocasionar la comida 
de una mujer. No habría hablado de ello, si ellas sólo se limita
sen a comer y beber con discreción, pero como su costumbre es ir 
más allá, creo deber dar a conocer al lector el mal hábito que han 
contraído. 

Comienzan por pedir al hostelero lo que hay de más delicado 
y más buscado, lo que él se apresura en servir. Los platos se suce-
den y las botellas se vacían con celeridad sin igual. . 

Cuando la dama comienza a sentir lleno su estómago, sale al
gunas veces en estado de completa embriaguez y no tarda en volver 
tan tranquila y con tan buenas disposiciones como cuando se sentó 
a la mesa; es preciso servirle una nueva comida, a la cual le hace 
el mismo honor que a la primera y dispuesta a hacer nuevos gas
tos, hasta que el fastidio del caballero o lo avanzado de la hora 
la obligan a cesar en sus planes. 

El método de que ellas se sirven para desembarazarse de sus 
estómagos recargados es tan sucio como repugnante; se meten un 
dedo, una pluma u otro objeto en la boca para provocar los vómi
tos, y el hotelero que está al corriente de esto tiene pronto agua ca
liente, que administra con cuidado en la proporción necesaria. La 
costumbre que tienen desde mucho tiempo, de emplear este reme
dio, hace que sus estómafts se vacien con gran facilidad, sin que 
experimenten el menor sufrimiento. 

Se sabe bien que al acompañar a la dama, se resarce de los 
gastos que ha ocasionado; no son difíciles, a menos que el caballe-
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ro no haya cumplido a su manera, las atenciones que ellas creen. 
que obliga la cortesía. 

En la máyor parte de las mujeres es costumbre llevar en su~; 
ligas un puñalito o navaja de afeitar, las que emplean cuando se 
imaginan que el hombre les falta y para obligarlos a pagar lo que 
ellas quieren. Por extraordinario que esto parezca, puedo asegurar 
que lejos de exagerar algún detalle, suprimo, al contrario, circ.uns
tandas que la decencia no permite dar a luz. La navaja de afeitar 
tiene doble uso; este instrumento les ha sido tan necesario como 
al hombre más barbudo; se me dispensará que . no explique su uso; 
la penetración del lector lo suplirá sin duda, pero para ponerlo más 
al corriente sólo diré que tienen· mujeres pagadas, como los bar
beros en Europa, ·.que cada dos o tres días vienen a cuidar los en
cantos secretos de las damítas. Por fin, el bello séxo, es en general 
apasionado por el juego, las bebidas fuertes y el tabaco de fumar 
y otros vicios de que no hago mención. 

He hablado de la chicha, que las mujeres gustan mucho; pero 
no he explicado su composición, que no es difícil. Se la podría fa
bricar en Europa, aunque no fuera sino como ensayo, especialmente 
en las regiones donde el vinp no abunda. Así es como se hace: · se 
pone una cantidad de maíz, más o menos grande, según la bebida 
que se quiera hacer, en una excavación hecha en la tierra; se tapa 
con la misma tierra que se ha sacado y se deja tres o cuatro días, 
hasta que comienza a germinar, entonces se la saca y expone al so'l 
hasta que está bien seco; en seguida, después de haberlo machaca· 
do con mazas, se le coloca en una caldera con agua y se d_yja her'" 
vir durante durante siete u ocho horas; hecha esta operación se po
ne el licor en tinas o tinajas de barro, hechas expresamente; ahí 
se le deja fermentar dos o tres veces veinticuatro horas, después 
de lo cual está listo para beberlo. 

Ob·.,ervaré que no puede colocarse· más que eU" tiestos de ba
rro; la madera lo disminuiría e impediría la fermentación que es 
indispensable. Es preciso beberlo tan pronto como está hecho, 
pues, después de siete u ocho días, no; se puede emplearlo 'más que 
como vinagre, y este vinagre al cabo de tres o cuatro meses es de 
fuerza 'superior al de vino. 

Después de haberme extendido tal vez largamente sobre las cos
tumbres de los habitantes, debo dar a conocer cierto hábito parti-
cular de la '· ciudad dé Lima. . · 

En esta ciudad se ha establecido una patrulla para vigilar los 
almacenes de lo's ricos negociantes; los hombres que componen es
ta patrulla son muy bien . pagados por la policía; cada uno lleva una 
linterna y está armado; y deben inspeccionar todas las cerra-
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duras y candados. La ciudad es tan rica, que se toman estas pre
cauciones para librarla de los robos que pudieran cometerse; 
están obligados a cada momento a anunciar la hora y el tiempo que 
hay; ganan 150 francos mensuales, moneda de Francia, sin contar 
los regalos que les hacen los negociantes ricos. A estos hombres se 
les llama serenos, porque pasan toda la noche al sereno. 

No sé si la superstición es actualmente tan grande como lo era 
cuando yo recorría esas regiones; presumo que debe de haber dis
minuído mucho por la reciente abolición del tribunal de la inqui
sición. 

Este bárbaro tribunal ejercía un poder tan absoluto en el país 
que el solo nombre hacía temblar. 

Citaré un ejemplo, sucedido muy recientemente; él dará a co
nocer el despotismo de esta institución. 

En 1812, un desgraciado, obligado a ganarse la vida por medio 
de alguna industria se presentó en Lima c.on muchos perros y ga
tos vestidos de arlequines. Con esos trajes los hacía bailar en las ca
lles, como a menudo lo vemos hacer en Francia. Esos animales res
pondían por sus gracias perfectamente ejecutadas, a los afanes que 
su amo había tenido al educarlos. Excitaban sorpresa general. 

El pueblo supersticioso, sorprendido extrañamente de esta ma
ravilla comenzó a llamarle hechicero; error que confirmó la santa 
inquisición, haciendo tomar preso a este infortunado; sin embar
go, después de tres meses injustamente pasados en horrible prisión, 
la santa inquisición, habiendo reconocido que no era realmente he
chicero se dignó ponerle en libertad. 

Imposible sería formarse una idea del lastimoso estado a que 
quedó reducido este desgraciado al salir de la prisión y de los tor
mentos sufridos durante su encarcelación; él mismo no se atrevía 
a relatarlos, contentándose con decir a los que le preguntaban, que 
él se había justificado. Lo cierto era, que se le .hubiera tomado por 
un esqueleto escapado de un sepulcro. Sin estar yo en Lima en la 
época de este suceso, lo puedo afirmar por ser conocido de toda 
la ciudad y por haber oído en 1815, el relato de boca del mismo 
que había sido la víctima. 

El yugo de ese pretendido santo establecimiento se ha roto; 
los habitantes de Lima respiran y no tiemblan ya a su nombre; la 
humanidad ya no está expuesta a los horrores de la injusticia y de 
lo arbitrario; el rico sometido a las mismas leyes que el pobre, no 
lo aplastará con su poder despótico. ¡Qué desgraciados son los 
pueblos, cuando están obligados a doblar la cabeza bajo el peso de 
una horrible tiranía! Víctimas inocentes del capricho de los gran
des, vénse obligados a devorar en secreto y sin quejarse, las amar-
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guras que les hacen beber y a sufrir con paciencia los males con 
que se complacen en abrumarlos. 

Este país tan rico tenía necesidad de un poco de libertad 
para ser aún más floreciente; hoy día que una mano bienhechora 
les ha devuelto sus derechos, no le queda nada por desear. 

Todos los artistas, de que he hablado en las grandes ciudades 
ya descritas, no tardarían en hacer fortuna aquí; las mujeres que 
ejercen la profesión de costureras, sastres, modistas, alisadoras, 
aplanchadoras, hacían buenos negocios, pues he pagado por un pan
talón y una camisa bastante mal planchados, sietf' reales ( 4 francos 
58 c.). 

El clima de esta ciudad es muy benigno; el calor y el frío no 
se dejan sentir jamás vivamente; es raro ver llover, pero hay .a me-· 
nudo neblinas espesas que en invierno son muy incómodas y mal
sanas; para regar los campos usan el agua del río, que se condu
ce por canales practicados al efecto y que suministran a cada pro. 
pietario la cantidad suficiente para poder regar sus tierras. 

Los alrededores de la ciudad están llenos de vergeles y sober .. 
bias casas de campo, embellecidas con gran número de floripon
dios que exhalaban un olor muy suave, como ya lo he dicho en el ca
pítulo de Copiapó. 

El terreno produce mucha caña de azúcar y algodón de gran 
comercio para la ciudad; los cerros que la rodean tienen mucho 

· ganado que se domestica y da grandes beneficios. 
Hay un arbusto llamado en el Perú, coca, que es muy estima

do; la hoja tiene la forma de la del boj, pero más chica; es suave 
y de color verde claro; el fruto en racimo, al principio rojo se po
ne negro cuando está en completa madurez, como el del saúco, al 
cual se asemeja mucho; entonces se recoge solamente la hoja (el 
fruto no sirve para nada) y se la deja secar en pequeñas cestas pa
ra conservarla mejor y transportarla en seguida a otros países don
de hay gran consumo de ella. 

Los naturales, ocupados en el penoso trabajo de las minas, pre .. 
tenden que nada les .alivia tanto como esta hoja; la tienen en la bo
ca desde la mañana hasta la tarde sin mascada ni tragarla y ase
guran que por este medio, jámas están atormentados por el ham
bre ni por la sed y que sus fuerzas se sostienen tan bien como si 
comieran mucho; es la primera provisión que hacen, y aun dicen 
que la tisana hecha con esta hoja reanima y fortifica. 

A dos leguas de Lima y en una hermosa llanura, situada un 
cuarto de legua del mar, hay una linda aldea llamada Buena Vista 
que ofrece toda clase de placeres, especialmente en el verano; ahí 
se va a tomar baños; los habitantes se trasladan en gran número, 
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sobre todo las damas de Lima, que van a pasar ahí gran parte del 
verano, en medio de toda clase de diversiones, y es ahí donde se en
tregan con toda libertad a sus pasiones. 

Durante su estada, su ocupación principal es frecuentar a cada 
rato los hoteles, cafés y juegos y, según su conducta y sus costum
bres, se puede juzgar los excesos a que se entregan y los gastos que 
hacen. 

El juego es extremadamente grande; hay bancas de un millón 
de francos y no se ve más que oro en las mesas. 

Las casas son encantadoras y los alrededores de la aldea están 
cubiertos de frutos de Europa y de América; sobre todo se distin
gue la ambaya, fruto de un árbol parecido al nogal; su corteza es 
muy amarga; cuando el fruto está maduro se pone amarillo y lus
troso; tiene un hueso semejante al del almendro; lo que encierra 
es tan dulce como la miel; cuando está maduro se le pone en agua 
y se confita como la aceituna, pero es mejor; la madera de este ár
bol es muy buscada; con ella se hace muy lindos muebles para ador
nar los lugares donde reina siempre la abundancia y la alegría. 

Hay otra aldea, no menos frecuentada, que se llama Lurín, dis
tante siete leguas de la capital; aunque no posee baños, la con
currencia es tan numerosas como en Buena Vista. 

El oro que circula ahí es incalculable; los cuádruplos son tan 
comunes como las piezas de un franco pueden serlo en Francia. 

Los dueños de cafés y los posaderos hacen grandes negocios, 
tienen siempre jugadores que gastan el dinero como lo ganan, de ma
nera que al fin del año, ellos obtienen casi todo el beneficio. 

Aunque los productos de esta aldea no pueden bastar a su con
sumo, la abundancia de víveres es general; la gran cantidad de oro 
que se trae hace que nada falte de lo que puede ser necesario. 

Está situada en un llano cubierto de hermosos prados Y ro
deada de rocas cuya variedad forma una vista encantadora; la tem
peratura es muy sana. 

Hay gran comercio de almidón, que se fabrica con la raíz de 
la mandioca; es excelente y se vende mucho. 

Terminados mis negocios en esta aldea, volví a Lima y después 
al Callao, donde me embarqué para Pisco. 



Capítulo XXIII 

PISCO. LAS BARRANCAS. HUARMEY. CASMA. SANTA. 

Pisco, es un portezuelo de mar a SO leguas sureste de la capi
tal que mantiene gran comercio con Lima y Guayaquil, de vinos 
y aguardientes; siempre hay gran número de embarcaciones que vie .. 
nen a cargar estos dos artículos. 

Los alrededores de la ciudad, a un cuarto de legua del mar, es
tán cubiertos de viñas, y producen en abundancia toda clase de ex
celentes frutas de Europa y América; el vino que se fabrica se lla .. 
ma lancha y es reconocido, tal vez, por el mejor de todo el Perú; 
y el aguardiente es tan bueno y mucho más fuerte que el de cognac, 
tan renombrado en Francia. 

Su temperatura es buena, aunque el calor se hace sentir con 
más exceso que el frío; ¡no obstante, es muy soportable y hace muy 
agradable la estada en estas regiones. 

Sus habitantes, en número de 2.600 son casi todos mestizos, 
mulatos y cuarterones. 

Hice algunas compras de aguardiente y volví a Lima. 
Observé que estos aguardientes, como no pueden transportarse 

en barriles se les coloca en tinajas de barro que contiene cada una 
ciento veinte o ciento veinticinco botellas. 

Partí por tierra de Lima a Guayaquil, y no encontré nada nota
ble hasta Chancay. 

Esta aldea situada a 22 leguas de Lima, goza de muy agrada
ble temperatura; los habitantes son de carácter muy dócil; la ma- . 
yor parte tributarios y el tercio de mestizos y blancos. Las muje
res son encantadoras y bien vestidas y prefieren el trato de los eu
ropeos a todo otro. 

Este lugar es muy fértil en raíces de batata, camote, mandioca, 
platános, pistachos, etc. 

El agapié, árbol así nombrado por los naturales del país es 
muy común en esas cercanías; se asemeja al álamo pero su hoja 
es más ancha y tiene más o menos la forma de la de parra. Su fru
to, que no difiere del porte de la pera de San Juan es de color 
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encantador; pero es dañina; hace hincharse al instante al que la 
come; los negros seducidos algunas veces por su dulzura son vícti
mas de su golosina y mueren en poco rato; los que duermen deba
jo de su follaje, al despertar se vuelven locos. 

Los habitantes tienen gran comercio de corderos y cabras, que 
traen de las Serranías, * con Lima y Guayaquil. Este es el fruto 
de mis observaciones en este lugar, que abandoné para continuar 
mi viaje hasta las Barrancas. 

Las Barr~ncas, es una gran aldea a legua y media del mar y a 
40 noreste de Lima; en gran parte está habitada por indios tribu
tarios de carácter sumiso y dócil; tienen gran comercio de corderos 
y ganado vacuno como también de carbón que ~e transporta en gran 
cantidad, en mulas a la capital. Todos esos artículos, especialmen
te el último, producen grandes entradas a esta aldea. 

También se cosecha mucha caña de azúcar y anís que acrecien
tan sus riquezas. Hay gran número de pistachos cuyo fruto es de 
un gusto exquisito; este fruto de cáscara cenicienta es semejante 
a la bellota, es mejor que la avellana; . adobada y puesta en conser
va es muy buscada para la comida. 

En fin, hay un árbol llamado caucho, del porte del granado, la 
hoja de color verde claro ··y la flor semejante a la del naranjo cuyo 
olor casi tiene. Su fruto es muy estimado. tanto por su gusto como 
por sus cualidades benéficas. Tiene la forma de una manzana gran
de, amarilla, de olor agradable, esponjosa y llena de jugo astringen· 
te. Se cosecha dos veces en el año. La madera de este árbol corta
da en pedacitos y hecha hervir da una especie .de goma; cuando 
está espesa el agua, que seca> se envía a Europa donde se vende 
muy cara. Los naturales pretenden que cuando se perfuma una 
cama o pieza con esta goma, el olor excita la voluptuosidad. 

La temperatura es más o menos como la de Lima. 
Los habitantes en número cercano a 1,200 son bastantes sobrios; 

se alimentan con raíces de maniaca y otras; la chicha es su única be
bida. 

A 20 leguas de esta aldea, se encuentra otro villorrio, habitado 
igualmente por indios tributarios y mulatos, cuyas costumbres son 
enteramente opuestas a las de los primeros; se le llama Huarmey. 
Este lugar es estéril; no produce más que algunos tubérculos y maíz, 
el que los habitantes hacen hervir y hace las veces de pan. 

Se cosechan muchos pistachos, que se mezclan con chicha, la 
que se fabrica en abundancia. Esta bebida tiene por eso un gusto 
superior a la fabricada en Lima. 

* En estos lugares llaman así a las cordilleras. 
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En este villorrio se crían muchos conejos chicos de la India, que 

producen sus mayores entradas; los alrededores cubiertos de gran

des árboles, especialmente de algarrobos, de los cuales he ha

blado ,en el 9<? capítulo, de San José de lacha!. 

Los habitantes en número de 800 son de carácter perverso y en .. 

tregados a toda clase de vicios. 

En el mismo camino hay aún otra aldea de indios tributarios y 

de mulatos, llamada Casma, que no ofrece interés alguno. Sus alre

dedores están cubiertos de bosques y muchos árboles distintos. Se 

encuentran algunas minas de plata poco productivas. Los víveres son 

escasos, lo que obliga a los habitantes a alimentarse muy mal, pues 

no comen más que raíces del país y algunas veces, pero raramente, 

carne. 
Las mujeres son tan perezosas como hermosas; no sé si esto de

pende del calor del clima; pero es cierto que vista su pobreza, ellas 

deberían ser un poco más activas, como las de Córdoba, aunque 

por motivo muy diferente. 
Esta aldea dista 12 leguas de lluarmey y tiene una población 

de cerca de 700 habitantes. 
A 15 leguas más lejos y a 94 noroeste de la capital hay una lin .. 

da aldea llamada Santa o la Parrilla, capital de la provincia de Santa. 

Situada en un llano, a un cuarto de legua del mar, tiene gran 

comercio con el algodón que cosecha. Este producto, como el maíz, 

arroz, habas y grandes calabazas que en abundancia hay en los al

rededores, enriquecen al país y lo hacen muy agradable; hay mu .. 

cho pescado y se cría en las casas gran número de conejos de la In· 

dia, de carne muy delicada. 
Aunque ahí el calor es excesivo y no llueve casi nunca, el clima 

es muy sano. Como en Lima, para regar los campos, se sirven de 

canales que conducen el agua del río, que pasa cerca de la ciudad. 

Este río que nace en la Serranía, es tan útil para fertilizar las 

tierras de Santa, que llega a ser perjudicial a los viajeros: sujeto a 

los desbordes, inunda gran parte de las tierras que atraviesa e in· 

terrumpe frecuentemente el tráfico; los correos del Nuevo Reino de 

Granada, para Lima, se ven a menudo obligados a esperar siete a 

ocho días, duración ordinaria de la crece de las aguas, a fin de po

der entregar los despachos de que son portadores; y aunque las 

aguas hayan vuelto a su cauce, el paso es tan peligroso, que expre

samente hay pilotines para hacer atravesar a los viajeros, los cua

les están obligados a vendarse los ojos a fin de no caer al agua, por 

la vista de grandes torbellinos. Hacen subir a los viajeros a caballo 

y se colocan ellos mjsmos a la grupa,. para guiarlo, único medio de 
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atravesar. No obstante, el país por su posición, su comercio y sus 
productos es uno de los más agradables y no hay que desear más que 
un poco de más dulzura y urbanidad de parte de sus habitantes. 

En el trayecto de 20 leguas que hice para llegar a Trujillo, no 
~ .encontré riada que merezca ·atención. 



Capítulo XXIV 

TRUJILLO 

Trujillo, ciudad del Perú, a 108 leguas noroeste de Lima y capi
tal de la provincia de Sama, es muy hermosa; está amurallada y 
gobernada por un intendente (dignidad equivalente a la de prefec
to); tiene un obispado, bastante hermosa catedral, gran número de 
iglesias y conventos, todos ricamente. adornados; pero que los frai
les que aquí se encuentran no son dignos de habitarlos. 

Su modo de vivir deshonra el carácter de que están revesti
dos; los excesos de todo género a que ellos se entregan vergon
zosamente, los hace indignos del sacerdocio. 

Se les ve por todas partes, hasta llegar a los cafés con muje
res, donde buscan los lugares más apartados de esos establecimien .. 
tos, para entregarse con ellas a las indecencias que el decoro nos 
hace pasar en silencio, pero que he visto por mis propios ojos; se 
les ve en los garitos entregarse a toda clase de excesos, y al juego 
con el mayor furor; por fin se les ve, cuando no pueden hartar sus 
pasiones, por efecto de celos o por otra contrariedad, taparse a in
jurias los· unos a los otros y aun sacar sus puñales para degollarse. 

Esta ciudad, situada a dos leguas del mar, tiene un comercio 
muy activo, tanto con los habitantes de Lima, como con los de la 
Serranía, que está a día y medio de marcha. 

Esta Serranía, que es muy vasta tiene gran cantidad de minas 
de metales preciosos y como se encuentra en la jurisdicción de Tru
jillo, no hace comercio sino con la cabecera. Los habitantes llevan, 
pues, todos sus productos, que cambian por otros o por plata amo
nedada, y todo el beneficio de esos cambios y ventas quedan ínte .. 

· gros en Trujillo, de manera que se la puede considerar como tie
ne la fama, como una de las ciudades más opulentas del Perú. 

Los víveres son abundantes y a precios muy módicos, a excep
ción del vino que es bastante caro; para suplirlo se fabrica chicha, 
compuesta de maíz, pistachos y habas asadas; esta bebida embria
ga tanto como el v!no de mayor fuerza si se bebe algo en exceso; 
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es muy empleada en el lugar y aun el mismo obispado hace uso de 
ella; solamente en circunstancias extraordinarias, los ricos más dis
tinguidos beben algunas botellas de vino de Pisco. 

Los llanos que rodean la ciudad son generalmente variados y 
producen en abundancia maíz, arroz, frejoles y diversas raíces que 
es el principal alimento de la mayor parte de los habitantes; el pan 
no falta y aunque no es caro, rara vez hace uso de él el pueblo. 

Esta ciudad es · excesivamente rica; además del ventajoso co
mercio que tiene, su suelo produce plata y otros metales y abun· 
da en carne, leche y todo lo necesario para la vida. 

El carácter de los habitantes, en número de 7.000 no es muy 
bueno; hay un tercio de blancos y el resto se compone de mula
tos y cuarterones; la clase baja se distingue, especialmente por su 
perversidad; las mujeres pelean a cuchilladas y puñaladas con los 
hombres a quienes hieren peligrosamente a menudo; si el traje fue
ra el mismo, se las tomaría por hombres, pues, fuman, beben y 
pelean como ellos. 

El calor es excesivo; de doce a siete de la tarde, es raro en., 
contrar a alguien en las calles a menos que algún urgente negocio 
los haga salir; a pesar de este inconveniente, la ciudad es muy sana 
como también sus afueras. 

Cuando un europeo viene a establecerse en la ciudad, está obli
gado a pagar al señor cura la suma de 32 pesos (160 francos). 
Los criollos, es decir, los blancos del país, pagan la cuarta parte me
nos; los mestizos y mulatos la mitad, y por fin, los negros no pagan 
más que la tercera parte de lo que paga el europeo. 

Este uso está establecido en casi todas las provincias que he 
recorrido. Los habitantes dicen que si los europeos pagan más que 
los otros es porque tienen la sangre más noble. 

Hice algunos negocios en esta ciudad encantadora, y continué 
mi viaje, siempre por tierra, pasando por un portezuelo de mar, 
a dos leguas de Trujillo, llamado Huanchaco, del que no tardaré en 
hablar; pero antes creo deber dar parte al lector de un encuentro 
que tuve y que no creo inútil colocarle entre los acontecimien., 
tos particulares que me han sucedido. 

En la mitad del camino de Trujillo a Huanchaco encontré a un 
hombre y una mujer, montados cada uno en una hermosa mula bien 
enjaezada, no pude dejar de saludarles, y me contestaron con mu
cha cortesía. El modo como saludaron me dio a entender que eran 
personas no comunes, idea que me confirmó el tono fino con que 
el caballero me preguntó si iba muy lejos; a la respuesta que le 
dí diciéndole me dirigía a Guayaquil, me propuso hacer juntos el 
viaje hasta Lambayeque. Esta proposición me agradó tanto más, 
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cuanto estaba encantado de viajar en sociedad en un país donde ra
ramente se le encuentra; y debiendo, además detenerme un mes 
en Lambayeque, le respondií francamente que de muy buena gana 
haría el viaje en su compañía. Andando, andando, la conversación 
comenzó a enfrascarse y hablamos con tanta confianza como si nos 
hubiésemos conocido largo tiempo atrás. 

Confesaré, sin embargo, que respondí con una mentira, a 
una pregunta que me hizo y era muy natural. Los franceses eran 
mal mirados en ese país y si hubiese dicho que pertenecía a esa 
nación, arriesgaba perder su compañía, que empezaba a serme 
agradable y hasta la propia vida. Había soportado tantas desgra .. 
cias, a causa de mi 'sola calidad de francés, que creí no cometer un 
crimen, en esta circunstancia disfrazar la verdad: le respondí que 
era de Flandes. A mi vez le hice igual pregunta, que él satisfizo 
del modo siguiente: yo nací, dijo, en Andalucía y hace ocho me
ses que dejé mi país. Mis padres queriéndome obligar a que me 
uniera en matrimonio con una de mis primas a quien no amaba, 
me indujeron a embarcarme en Cádiz, para huir de sus persecu
ciones y a venir a América para encontrar un hermano muy rico 
establecido en Cuenca, provincia de Quito. Se extendió largamen
te acerca de las crueldad! de los padres que quieren forzar las 
inclinaciones de los hijos por una obligación, que el amor, la esti .. 
ma y la amistad deben determinar y sin las cuales la paz no pue
de existir en el hogar. Hablando de esta manera, llegamos a 
Huanchaco, portezuelo del que he hecho ya mención. 



Capítulo XXV 

HUANCHACO. PRISIONES DE LA INQUISICION. EN LIBERTAD. 

Huanchaco está a dos leguas de Trujillo; por esta razón es el 
depósito de todas las mercaderías que se envían por mar a esta 
ciudad. 

Está habitado por indios tributarios, de carácter humilde y 
dulce; pero que, sin embargo, pagan un tributo al gobierno por 
no permitir entre ellos negros, ni mulatos. Son extremadamente la
boriosos; los hombres se ocupan continuamente en la pesca, y las 
mujeres en la fabricación de canastos y canastillos de junco ma
rino, que trabajan de un modo superior. 

Esas pobres gentes son por naturaleza sobrios y a pesar de 
su economía no pueden hacer grandes ahorros; todas sus entra
das consisten en lo que ganan con sus brazos; en general, todos 
se alimentan miserablemente; no comen más que pescado y maíz 
cocido que les sirve de pan, y no beben sino chicha. A pesar de la 
frugalidad de este alimento pasan muy bien y son muy robustos. 

Las costas están llenas de lobos marinos, que los habitantes 
matan a palos, cuando vienen a tierra, como ya lo he dicho en 
el capítulo XX. 

Hay igualmente a la orilla del mar, muchas conchas bastante 
hermosas por la variedad de sus colores. 

El jefe del puerto y el cura son muy respetados y sus órdenes 
puntualmente ejecutadas. 

Al salir de Huanchaco continuamos nuestro camino para Lam
bayeque y llegamos cerca de un tambo especie de posada en el 
camino. Mi compañero de viaje, habiéndome propuesto tomar al
go, de buena gana le acepté su ofrecimiento. Bajé del caballo, lo 
mismo que él, y fui en seguida donde su compañera para ayudar
la a bajar del caballo. Ambos parecieron agradecer mis servicios 
con señales bastante expresivas de satisfacción, y en efecto la ayu
dé a bajar tomándola por debajo de los brazos, como se estila en 
el país. 
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Esta cortesía de mi parte me atrajo una infinidad de pro

testas de reconomiento de uno y de otro y me fue preciso del to

do, renovarles la promesa de no dejarlos sino en Lambayeque, don

de mis asuntos comerciales debían separarnos. 
Entrados en el tambo, preguntamos al posadero qué nos po

día dar de comer; nos dijo que tenía huevos, queso, y un coneji

to de la India. Esperando que este último se cociera, le pedimos 

queso y vino; pero nos fue preciso renunciar a esta bebida, por

que el posadero tenía solamente aguardiente y chicha, con lo que 

nos contentamos. Durante la comida, las solicitaciones de no abando

narlos empezaron de nuevo y no hubo más que un cambio mu

tuo de cumplimiento. 
Cuando concluimos de comer, el andaluz sacó un cuádruplo 

de ochenta francos y le dio al posadero diciéndole que se pagara; 

sacó éste su cuenta y le devolvió 74 francos, a lo cual el andaluz 

le ordenó con altivez se los guardara para comprar alfileres a su 
mujer. 

Después de ponernos en camino, no pude menos de observarle 

a mi compañero de viaje que encontraba demasiado generoso pro

digar tan inútilmente su dinero, pues queda mucho camino que re

correr. Me respondió que eso no era nada, que tenía para llegar 

a su destino y para demostrar su generosidad; no obstante me dio 

las gracias porque veía que tomaba parte en sus intereses. Al ce

rrar la noche tratamos de llegar a un caserío, donde el andaluz me 

propuso que alojáramos; acepté su proposición y echamos pie a 

tierra en la casa de mejor apariencia. , 
Es bueno observar aquí, que es de uso en este país que el 

viajero pueda escoger, para alojar, la casa que más le convenga, 

en los lugares, como este cas~río, donde no hay tambo. 
Preguntamos al dueño de casa si tenía algo que comer y éste 

que era cuarterón nos dijo que no tenía más que carne salada y 

algunas legumbres del país; que debíamos saber que en esta pro

vincia no se comía pan; pero como éramos europeos y estába

mos acostumbrados a vivir como los naturales, nos serviría bizco

cho. Le preguntamos, aún si tenía vino y nos contestó negativa., 

mente; pero si queríamos, él iría a buscar a media legua de ahí. 

Le di diez francos para que fuera en el acto, pero el andaluz, que se 

había percatado, no quiso consentir; testarudamente quería darle 

un cuádruplo, sin duda para hacer lo mismo que donde el tambero. 

Le hice ver que era inútil y que su generosidad era descaminada, 

con gentes que él no conocía. Guardó su dinero en el bolsillo y nues

tro posadero después de ensillar su caballo, partió como una exha

lación. Esperándole nos hicimos servir carne salada con algunas 
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legumbres del país, lo mejor posible, y cuando llegó el vino comi-
mos con excelente apetito. 1 

Se enfrascó la conversación durante la comida, sostenida por 
la hermosa andaluza, sea por la confianza que yo le había inspi
rado, sea por la alegría que entre nosotros reinaba. Por cier+ s 
palabras que mis dos compañeros de viaje decían de cuando en 
cuando, creí entrever que, como lo decía el andaluz, la simpatía 
los había juntado y no un contrato. 

En fin, habiendo llegado la hora de acostarse nos vimos en el 
deber de hacerlo: los lechos portátiles, de que el lector se acorda
rá sin duda, que un viajero en este país debe tener pronto, es
tuvieron listos y nos separamos deseándonos buenas noches. 

Al día siguiente partimos muy de mañana queriendo llegar a 
la aldea de las Lagunas de San Pedro, distante cuatro leguas de 
Lambayeque y muy alejada aún del caserío que dejábamos. 

Al continuar nuestro camino vine a ver que mis sospechas de 
la víspera, respecto a los andaluces, no eran descaminadas. Sin 
embargo, no manifesté mi idea, porque me era bastante indiferen
te que fuesen casados o no. 

Tarde era ya, cuando llegamos a las . Lagunas de San Pedro, a 
la entrada de la aldea encontramos. a un indio, al cual mi' compañe
ro le preguntó si había algún tambo; como contestara negativa
mente le rogamos nos indicara una casa cómoda para alojar y nos 
respondió que no había otra que la del señor cura. Nos hicimos 
conducir ahí inmediatamente. 

Henos aquí llegados a la fuente de nuestras desgracias recí
procas causadas por la mala acogida que nos hizo el cura. 

Cuando vio que un indio nos había servido de guía, salió para 
reprocharlo con aspereza y el tono amenazante con que le habló, 
nos dio a entender que, sin nuestra presencia, habría castigado se
veramente el crimen que el indio había cometido por traernos a su 
casa; pero se contentó por el momento, con decirle que lo pagaría 
caro. Tomamos la defensa del indio y le dijimos que nosotros le 
habíamos obligado a que nos condujera a su casa. Estas observa
ciones, lejos de calmarlo, no sirvieron sino para aumentar su ira. 
Por fin le rogamos nos mostrara su habitación y creímos que nos 
iba a a recibir atentamente, tanto porque es un deber, según los 
usos del país, como porque el carácter de que estaba revestido 
le imponía la obligación de dar ejemplo de hospitalidad. Para im
pulsarle a que nos atendiera le dijimos que no íbamos a estar de 
gorra, que teníamos bastante oro para atender nuestras necesida
des y pagarle el gasto que podíamos hacer en su casa. Nuestra 
manera de proceder y más aún las últimas palabras, parecie-
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ron hacerle alguna impresión. Aparentando sentimientos de hon
radez, nos pidió, con aire atento que echáramos pie a tierra, ase
gurándonos, que haría toda clase de esfuerzos para probarnos cuán 
contento estaba de tenernos en su casa. En verdad, no tardó en 
darnos pruebas; llamó a dos negros para desensillar las mulas 
y nos hizo entrar a una salita tapizada de junco marino, donde, 
después de traer los banquillos de barba de ballena, nos invitó 
a descansar. 

Nos preguntó de dónde veníamos y a dónde íbamos; le res
pondimos que veníamos de Lima; que el andaluz y su esposa iban 
a Cuenca donde un hermano, y en cuanto a mí, iba a Guayaquil 
por asuntos comerciales. 

No estando satisfecha su curiosidad, sus preguntas se suce
dían con rapidez y por cortesía le respondíamos lo mefor posible. 
Era ya tarde y aunque solamente, en todo el día, habíamos he
cho una pequeña comida, no veíamos que el señor cura se dispu
siese a hacer algo. La fatiga que habíamos soportado y la ne
cesidad de alimentos, nos preocupaban más que su interminable 
charla; de manera que d andaluz impaciente y disgustado por su 
curiosidad le dijo: Señor, es Ud. un. . . (palabra española que se 
usa cuando se está enojado); si quiere Ud. agradamos, deje su con
versación y háganos traer algo de comer, pues no hemos comido 
en el día sino apenas; y yo, respondió el cura, no hago más que 
una cada veinticuatro horas y no me muero de hambre por esto. 

Aclarado el andaluz y viendo que la avaricia solamente hacía 
proceder de esta manera al cura, le repitió que nos dejara tran
quilos, se fuese a paseo y que ordenara se nos trajera de comer 
pagando su coste, y al mismo tiempo sacó un cuádruplo y se lo 
dio para que se pagará adelantado del gasto que podríamos hacer
le. El cura lo tomó y prometió volver en el acto. 

Antes de verle volver, trahscurrió un largo cuarto de hora, que 
~empleamos en comentar huestra aventura y en ese tiempo nues• 
tro andaluz tenía sobre sus rodillas a su Dulcinea rogándole tu
viera paciencia y diciéndole que no tardaríamos mucho en comer. 

Era preciso tener paciencia de buen y mal grado. El hambre 
se había apoderado de nosotros, principalmente de la hermosa Ma
·riquita, que no vivía solamente de caricias; por fin el cura entró 
de repente y al encontrar que el andaluz tenía a su buena amiga 
entre sus brazos, se volvió hacia él, diciéndole: Señor, en mi casa 
no se permiten impertinencias,· tened más moderación y respeto 
delante de un ministro de Nuestro Señor. El andaluz le reiteró 
que el hambre nos devoraba, nos diera que comer y nos dejara en 
paz. 
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Iba a responder el cura, pero previendo la situación enojosa que 
se seguiría, le induje a que fijara su atención en lo que mi compa
ñero había dicho, que excusara su vivacidad y que quisiera dar ór
denes para que se nos sirviera algo. "Si, señor, me dijo, voy a orde
nar que se os sirva", y salió. Volviéndome hacia mi compañero le 
rogué tuviera un poco de paciencia. ¡Eh, qué paciencia, me dijo, 
tenemos de más, ya son las once y no se nos trae algo de comer! 

Había transcurrido media hora desde que el cura salió y nadie 
aparecía; la impaciencia también principiaba a apoderarse de mí; 
fui a la cocina por ver si encontraba a alguien; el primer objeto 
que se ofreció a mi vista fue una vieja negra de más de ochenta 
años de edad, arrugada y más desastrada que el pecado mortal, 
que estaba cociendo plátanos en el fuego y maíz en un tiesto. Le 
pregunté para quién estaba destinada esa comida espléndida; me 
respondió que era para nosotros, pero con mucho trabajo a cau
sa de su edad avanzada; entonces, le añadí, que se apresurara en 
traerla. 

Pocos momentos después la negra vino a colocar los servicios. 
~a sutuosidad y la simetría de esta comida merecen ser detalladas. 

Desde luego fue a buscar la tapa de cofre antiguo que tendría 
dos siglos lo menos, sin exagerar, la que colocó sobre los cuatro 
banquillos de ballena; encima y como mantel extendió una vieja y 
tosca servilleta de algodón, sobre la cual puso tres ' cucharas de pa
lo y un pilche, especie de calabacita, donde se bebe chicha. La co
mida, que no tardó en llegar, estaba a la altura de la magnificen
cia del servicio; consistía, como lo he dicho, en algunos plátanos 
y maíz cocido, a lo que se le había agregado un poco de pimien
ta y ajo molido para excitarnos a beber chicha. 

El andaluz que, lo mismo que su mujer y yo, no estaba acos
tumbrado a tan pobre cocina y que, además, para matar el ham
bre había dado un cuádruplo al cura, sin que éste hubiera gasta
do algo, rabiaba como un etíope: preguntó a la cocinera si no ha
bía otra cosa que lo que nos traía ella, respondió que eso era todo 
lo que el cura le había dejado; preguntamos entonces dónde esta
ba el señor cura. Le han venido a buscar, contestó, para que fue
ra a confesar a un enfermo a dos leguas de aquí y no creo que vuel
va antes de dos o tres días. ¿Y no se vende pan en la aldea? -le 
pregunté. Señor, no lo encontrará Ud., pero hay bizcochos, huevos 
y queso. Toma, le dije, aquí tienes un peso para bizcochos y 
queso, y otro para vino. Voy a ver, dijo, si quieren abrir la puer
ta; pero, como es tarde, temo que mis diligencias sean infructuo ... 
sas. Me determiné, entonces, a acompañarla para que las provi
siones llegaran pronto. 
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La barraca donde se vendía lo que deseábamos estaba cerrada 
efectivamente y fue preciso golpear. Al tercer golpe se me pre
guntó lo que deseaba, sin hacer, sin embargo, demostraciones de 
abrir; no sabía cómo hacerlo, pero la necesidad me sugirió un 
medio: Abrid, grité; soy el alcalde de la Santa Hermandad; a este 
nombre tan temido, apenas fue oído, se abrió la puerta. 

Compré lo que era necesario y en seguida fui donde mis dos 
compañeros, que me esperaban con la impaciencia más viva; era 
casi la una de la mañana cuando nos sentamos a la mesa y sin gran 
trabajo hicimos los honores a la comida. Después de comer llama .. 
mos a la negra para que nos indicara el punto donde debíamos 
dormir; no debíamos esperar mejor cama que la comida; pero era 
preciso contentarse con la que se presentara. 

La negra nos condujo a un cuarto lleno de hojas de choclos 
y de plátanos, fui a buscar nuestras sillas de montar e hicimos co
mo de costumbre nuestras camas. 

Antes de acostarnos el andaluz me dijo: 
"Sabe Ud. que el cura es un grandísimo c ... - Os he observado, 

le respondí que no era preciso ser tan generoso; con uno o dos 
pesos a lo sumo que le hubiéseis dado era bastante y no habríais 
perdido vuestra moneda de oro. No es en la moneda de oro lo que 
me fijo, replicó, sino en los procedimientos indignos de una per
sona; si fuese hombre de la clase baja podría perdonarle; pero me 
conduciré de otro modo con él; será preciso que me devuelva mi 
dinero antes de partir y veréis, a fe de andaluz, que lo obligaré a 
ello". 

"Bien veis, le dije que eso es imposibl~, a menos de esperar 
dos o tres días; habéis oído bien lo que ha dicho la negra. ¡Oh! 
qué sencillo sois, replicó ¿quién puede asegurarnos que la vieja ha 
dicho verdad? ¿No veis que ella ha repetido lo que su amo ha or
denado que diga? Es una astucia de éste hacernos anunciar su au
sencia para evitar los reproches que podríamos hacerle y para guar
dar el dinero que ha recibido. Os aseguro, continuó el andaluz, que 
no está fuera de la aldea y voy a saberlo al instante". 

Era de su mismo parecer, pero no quise dárselo a entender pa
ra no animarlo más. Después de todo lo que había pasado y la con
ducta del cura para con nosotros, veía que mi compañero no se 
quejaba ·sin razón. 

Este, cuyo carácter era tan vivo como generoso, llamó a la ne
gra y le dio un cuádruplo, para que le confesase francamente si el 
cura había ido en realidad a dos leguas, o si más bien se había es
condido en la aldea. A la vista del oro, la vieja contestó que nos 
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complacería, a condición de que su amo no supiese, pues, estaba 
segura de recibir cien azotes. 

Después de tranquilizarla sobre este punto, nos dijo ingenua
mente que si su amo nos había recibido mal, era porque el anda
luz le había hablado groseramente y faltado al respeto a su alto 
carácter de sacerdote y que había ido a recoger afuera para evitar 
discusiones. 

Dejo a un lado todas las observaciones que hizo mi compañe
ro; diré sofamente que su compañera y yo le indujimos a que se 
calmara y tomara un poco de reposo; cedió a nuestras vivas y rei
teradas instancias y por fin nos fuimos a acostar. 

Habíamos convenido que ºel primero que despertara .desperta
ría a los demás para partir a primera hora; pero nada tuvimos que 
reprocharnos mutuamente; pues al rayar el día, un ne.gro vino a des
pertarnos y nos dijo que el señor cura había ido a Lambayeque a 
quejarse al subdelegado de los insultos que le habíamos hecho y 
de los malos tratos de nosotros para con él. 

Nosotros, que sabíamos estaba en el lugar y no había salido, 
no tuvimos gran trabajo para comprender que su objeto era alejar
nos por este ardid y guardar el cuádruplo que el andaluz le había 
dado por la comida aún por hacer. 

Mi compañero habló y le dijo al negro que si el señor cura no 
venía al instante íbamos a forzar la puerta de la pieza para pa· 
gamos de los ochenta francos que nos había robado. 

El mensajero comunicó sin duaa fielmente lo dicho a su amo, 
quien conociendo el fogoso carácter del andaluz, no tardó en llegar. 

Vino hacia nosotros como si nada hubiera pasado deseándo
nos buen día y preguntándonos cómo habíamos pasado la noche. 
Inflamado de cólera el andaluz e imaginándose que venía a bur
larse, lo trató de hipócrita, le dirigió otros epítetos de este géne .. 
ro y cogiéndole, de repente, por el pescuezo, le dijo: "Viejo infa· 
me, si no me devuelves mi moneda, te estrangulo". Hice todos 
los esfuerzos para oponerme a esta escena, pero mi compañero 
apretaba siempre y .el cura que bien lo sentía, gritaba a todas sus 
fuerzas pidiendo socorro; de tal modo abrió la boca que vi hasta 
la mitad de su gazna te. 

Sus negros hicieron otro tanto fuera de la casa, de suerte que 
en un momento toda la aldea se juntó. El alcalde que, como lo he 
dicho, ejerce las funciones de maire, pidió auxilio en nombre del 
rey; y mi compañero, como su mujer fueron arrestados. 

En cuanto a mí, no hubo cuestión, se me dejó tranquilo; pero 
no podía mirar sin pena fa suerte de mis desgraciados compañe

ros de viaje y traté de aplacar tanto 'al alcalde como al cura. 
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Los seguí, con este objeto, sin poder obtener nada; quedé asom
brado de oir la declaración de este último, en el momento en que 
se levantaba el sumario. 

Supuso, desde luego, que el andaluz había hablado mal de la 
santa religión, es decir, que la oscurecía con sus palabras y accio
nes; que era un blasfemador y que no podía ser más que un judío; 
además había tratado de matarlo para robarle su dinero, y por fin 
en el sumario no había una sola acusación verdadera. 

Semejante procedimiento me indignó y me autorizó a hacer pre
sente al cura que era muy malo de su parte faltar de ese modo a 
la verdad; que si tenía motivos justos que alegar, lo hiciera; pero 
que no debía suponer dos crímenes atroces, pues el severo casti
go que les estaba destinado iba a recaer en las cabezas de dos ino
centes. Agregué que era imposible justificar esas dos acusaciones, 
mientras que nos era muy fácil probar que él en su calidad de acu
sador, era un impostor y un petardista. 

Con sensatas reflexiones quería tratar de prevenir las odiosas 
consecuencias que podría tener este asunto y persuadir al cura cuán 
.desagradable sería para un hombre de su carácter ser interpela
do delante de la autoridad, sobre todo cuando como él debía apa
recer culpable. 

Por toda respuesta a mis justas observaciones me dijo que yo 
era tan pícaro y tan judío como el otro y que me haría arrestar y con
ducir con él .y su mujer a Lambayeque. No pudiendo contenerme, 
·entonces, le dije que no me preocupaban sus amenazas y le rogaba 
que no me apostrofara más de modo tan infamante si no quería 
que le tratara como el andaluz, y aún peor. Comenzó entonces a pe
dir socorro y en seguida me vi rodeado por doce hombres que ve
nían a arrestarme. 

Recurrí a mis pistolas y amenacé con saltarle el cerebro al pri
mero que se me acercara. Mi resolución los detuvo un poco; pe_, 
ro el número engrosaba y me habría visto obligado a capitular si 
mi compañero, que se había escapado de manos de sus guardianes, 
no hubiera venido en mi ayuda. Estábamos dispuestos a vender ca· 
ras nuestras vidas; rogamos a los indios que quisieran escuchar
nos antes de proceder; y para obtener esta condescendencia, el an
daluz les arrojó cinco o seis monedas de oro. 

Este metal que a menudo ha detenido los más poderosos ejér
citos, produjo el mismo efecto en los habitantes y con muy poca 
elocuencia logramos convencerlos de que no éramos judíos ni la
drones y que no hacíamos más que reclamar al cura lo que legí
timamente nos debía. Una gran bolsa bien abastecida que vieron 
sacar a mi compañero les dio de nosotros la mejor idea, de mo-
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do que se retiraron unos de u11¡ lado, otros de otro, dejándonos así 
en libertad. 

A esta escena peligrosa sucedió otra también desagradable y 
más sensible sobre todo para el andaluz: su querida Mariquita se 
había desvanecido sin conocimiento, e hicimos los trabajos posibles 
para que volviera en sí. Es cierto que ella había tenido reales mo ... 
tivos para abandonarse a su sensibilidad; confieso que el temor de 
ver perecer a su amante, bastaba a hacerle perder la vida; sin em· 
bargo, por medio de algunos frascos de licores espirituosos, de que 
estábamos provistos, la hicimos volver y pocos momentos después 
estaba en estado de montar a caballo. 

Ensillamos nuestras mulas, que nada habían comido en toda la 
noche y dejamos nuestro funesto alojamiento; antes de salir de la 
aldea nos aprovisionamos de bizcocho, queso y aguardiente. 

Desde la víspera estábamos convenidos en Uegar ese día a 
Lambayeque; pero pronto comprendimos que era enteramente im, 
posible efectuar ese proyecto; nuestras mulas que, como acabo de 
decirlo, no habían comido en toda la noche, estaban débiles y no 
en estado de andar 14 leguas de camino; además era muy tarde 
cuando partimos; nos fue preciso, pues renunciar a esta esperanza. 

Sin embargo, llegamos con mucho trabajo a un tambo distan· 
te Cinco leguas de Lambayeque, y dije entonces a mi compañero 
que me parecía a propósito nos detuviéramos para pasar ahí la no"' 
che y comieran los animales y reposáramos, y que, partiendo al día 
siguiente a primera hora, podríamos llegar a nuestro destino a las 
siete u ocho de la mañana. Nos desmontamos, en efecto, y pre
guntamos al tambero qué cosa tenían para refrescarnos; nos trajo 
bizcocho, queso, aguardiente y chicha; comenzamos a comer, espe
rando nos hiciera cocer dos conejos y algunos huevos para nuestra 
comida que habíamos recomendado, queriéndonos desquitar de la 
mala noche pasada y de las fatigas sufridas al principiar el día. 

Es fácil creer que en nuestro trayecto de las Lagunas al tambo 
no nos ocupamos en cortesías; el señor cura estaba muy reciente 
en nuestro espíritu para olvidarle fácilmente; así éste fue el único 
asunto de nuestra conversación, tanto en el camino como en el 
tambo mismo, donde analizamos mutuamente cada incidente de 
nuestra aventura. 

Ahí tuve un presentimiento de la trama que iba aún a urdir 
contra nosotros y di parte c:i. mi compañero. "¿Quién sabe, le dije 
si este hombre pícaro no habrá enviado algún chasque (conductor 
a pie de correspondencia) a Lambayeque para causarnos moles· 
tias?" Os aseguro que tengo esa idea firmemente. ¡Bah!, me dijo 
el andaluz, ¿creéis que tenga cara de quejarse siendo el único cul-
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pable?. Querido, le respondí hace cerca de cinco años que recorro 
este continente y he tooido tiempo de conocer el ascendiente y el 
respeto que se les tiene a los eclesiásticos; sé también cuál es su po
der; si tienen entre ojos a alguien, ese desgraciado está seguro de 
no escapar; he visto ejemplos y ,POr consiguiente no encontraría 
extraño que éste nos jugara una mala pasada. 

"Soy de vuestro parecer, señor Flamenco, dijo entonces son
riendo la hermosa Mariquita; siempre he oído decir que esos seño
res, sobre todo en el país que estamos, son muy vengativos y hacen 
lo que quieren". 

La llegada de la comida interrumpió nuestra conversación; es .. 
tábamos a punto de sentarnos a la mesa, cuando se sintió un rui
do de caballos. La curiosidad o no sé qué otro motivo nos impul
só a salir del tambo, para saber lo que era. 

Siete hombres montados y con armas se presentaron a noso
tros y el alcalde de la Santa Hermandad, que iba a la cabeza, pre .. 
guntó al tambero si no tenía alojados a dos hombres y una mujer; 
no vacilamos un instante en creer que era a nosotros a quienes bus
caban y sin esperar la respuesta del posadero, preguntamos al je
fe qué quería de nosotros. "Señores, respondió este último, en nom
bre de la ley sois mis prisioneros y váis a ser conducidos a Lam
bayeque. ¿Y por qué motivo?, repusimos unánimemente. Lo igno
ro, señores, dijo el alcalde". 

El subdelegado de Lambayeque solamente me ha dado vues
tras señas y la orden de arrestaros; ahora, yo os intimo rendi
ción y no os expongáis como lo habéis hecho en la última aldea. 

¿Qué podíamos hacer contra siete hombres a caballo, armados 
con pistolas y sables y que nos prevenían de antemano que toda re
sistencia sería inútil?. El partido más prudente, sin duda, era ren
dirse y fue el que adoptamos. 

Los soldados para asegurarnos querían en absoluto amarrar
nos y se ponían en vías de ejecutar ese proyecto, lo que nos dio 
una idea de los sufrimientos que íbamos a padecer. Nos opusimos 
vigorosamente a sus designios y echando mano a nuestras pistolas 
les anunciamos con toda la energía de hombres dispuestos a todo, 
que consentiríamos mejor perder la vida que venderíamos cara, a 
que nos ataran como criminales. Uno de ellos observó entonces 
que nos podrían conducir en libertad, siempre que fuésemos desar
mados. 

El alcalde nos dijo que bajo estas últimas condiciones, con
sentía en no atarnos; respondimos que queríamos tener los miem
bros libres y si consentía en ello, haríamo? lo que quisieran. Nos 
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dio su palabra. Entonces entregamos nuestras armas y en el acto 
partimos. Mariquita, solamente viajaba en mula, en la que se mante
nía con mucha dificultad, y el andaluz y yo abríamos la marcha 
a pie. 

A medianoche llegamos a Lambayeque donde unas piezas con 
hojas de choclos y un cántaro de agua nos esperaban. Mariquita 
e·s·taba un poco mejor alojada, aunque en prisión como nosotros 

El resto de la noche se pasó sin decimos palabra, mi com
pañero y yo; conocíamos ya de dónde provenía nuestro arresto. Nos 

,~costamos, pues, con la imaginación muy agitada y no despertamos 
hasta rayar el día por el murmullo general de los habitantes. Nos 
levantamos para conocer lo que podía ocasionar esa reunión y lo 
comprendimos fácilmente. 

Las pre~tas que se hacían mutuamente y que oíamos muy 
bien nos dieron a conocer que todo ese ruido era . ocasionado por 
nuestra llegada. 

"¿Dónde e'stán?, preguntaban por todas partes. ¿Los han pues
to en la sala grande con los demás presos?. No, respondían al
gunos, están ·en los ·calabozos de la inquisición". A esta palabra 
inquisición, no lo oculto, temblamos. 

El lector, sin duda, se acordará de la descripción que he he
cho de los sufrimientos que un desgraciar.lo había soportado en 
Lima, por haber hecho bailar unos perros, y del poder ilimitado 
de ese tribunal, azote del género humano. Puedo afirmar que to
dos los horrores cometidos por la inquisición de España no son 
comparables a los que ese tribunal de sangre, ha hecho sufrir en 
Ainérica, donde la civilización no estaba tan adelantada. 

Veía ya que íbamos a ser víctimas de la más negra calumnia, 
de la mentira más infame y de la más odiosa hipocresía; sin em
bargo, me consolaba la idea de la justicia de Dios que protege la 
·füocencia y me agradaba pensar en que El no dejaría largo tiem
po el crimen impune y que pronto llegaría el día para nuestro in
justo e infame acusador. No manifesté mis temores a mi compa
ñero, por temor de afligirle más; pero como tenía talento y na
da se le escapaba, por la cuidada educación que había recibido, 
se sentía más culpable que yo ante el santo tribunal y mucho te
mía los terribles efectos. 

E ran las diez cuando oímos en el interior de la prisión un 
gran bullicio que nos inquietó un momento; temiendo que la su
p erstición se mezclara y que el pueblo viniera a asesinarnos. Pe
ro la llegada del conserje disipó nuestros temores. Ese hombre nos 
colocó cadenas en los pies (es co-stumbre en este país poner ca-

http://desgraciar.lo/
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<lenas en los pies al acusaao de un crimen al presentarse delante del 

tribunal) y nos hizo entrar en una gran s~la d~ jus.ticia, doncJ~ 
E.staban reunidos los jueces civil, criminal y eclesiástico. 

El señor subdelegado de ~as dos primeras jurisdicciones fue 
e1 que nos interrogó. Preguntó nuestros nombres, apellidos, edad 
y patria: mi compañero dijo llamarse don José María Angolle, de 
34 años de edad, natural de Córdoba, en la provincia de Andal~
cia. Llegado mi turno, respondí que me llamaba Julián Echevarría, 
de 35 años de edad, nacido en Flandes; pero que mi padre era de 
la Vizcaya Española. No creo necesario recordar porqué disf:r:~

zaba mi nombre y patria; antes he explicado los motivos: me con
tentaré con agregar que era un crimen ser francés y que el conoci
miento que se hubiera tenido de mi origen no habi;-ía hecho má~ 
que agravar mi odiosa posición. 

El presidente nos hizo muchas otras preguntas, a las cuales 
respondimos lo mejor que pudimos; después tomando toda la~ª
jestad de un magistrado se expresó en estos términos: 

''Señores, habéis tenido la audacia de golpear al señor cura de 
Las Lagunas, queríais quitarle su di11ero, habéis osado blasfemar 
contra nuestra santa religión, cuando en vuestra~ d~clara.ciones os 
neclaráis católicos; la queréis pisotear ¡miserables! ¿que habéis be:
cho?. Os voy a enviar a Trujillo a disposición del s~ñor pbispo, 
quien os hará pasar a Lima al tribunal de la santa inquisición, 
donde encontraréi.s el castigo de vuestros crímenes". 

Esta arenga, pronunciada con el furor d~ un hombre preve
nido y que nos daba a <;;onocer toda la extensión de nuestra des
gracia y nos hacía sospechar una muerte segura y próxima nos ami
lanó algunos minutos: sin embargo, seguros de nuestra inocencia, 
rogamos a los jueces que quisieran oírnos antes de pronunciars~. 

Todas nuestras súplicas fueron inútiles; por toda respuesta se 
nós dijo que en poco más partiríamos a Trujillo. 

El conserje vino para conducirnos a nuestra prisión, nos quitó 
las cadenas, cerró la puerta con triple cerrojo, y nos dejó sin ~i

rigirnos una sola palabra. 
Nos paseábamos en nuestro calabozo de manera bastc:mte diver

tida, guardando el más triste silencio. 
''¿Sabéis, me dijo por fin mi compañero, qu~ la j4sticia en es· 

te país es bastante mal distribuída? Lo sabía antes que vos, le 
respondí, y la injusticia que se nos hace no me asombra. Pero, 
¿creéis, me preguntó, que realmente nos conduzqm a la capital? 
A fe mía, le dije, sin ninguna dificult~d lo cre9. Pu~§ eqtonces, 
prosiguió, estamos perdidos". 
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Hice lo imposible para envalentonarlo, diciéndole que no era 
preciso entregarse a la melancolía, que el hombre nacido para su
frir, que el que tenía valor se mostraba superior a los aconteci
mientos de esta vida; que el Ser Supremo velaría por nostras y 
que · no era preciso de antemano sucumbir en vista de la desgracia. 

Como veinticuatro horas habían pasado sin tomar ningún ali
mento .. Hice esta observación al andaluz y lo invité a tomar algo. 
Haced traer lo que os agrade, me dijo; aquí tenéis oro (desató un 
cinturón en el cual había más de ciento cincuenta cuádruplos), que 
guardaréis para vos, pues en cuanto a mí, veo que ese oro me 
es completamente inútil. Lo consolé repitiéndole todas las cosas 
que dan ánimos puestas a su vista, cuando de pronto me dijo: 
"¿Y mi pobre Mariquita? ¿donde estará, que será? ¿qué será de 
esta desgraciada? Dejad a vuestra Mariquita a un lado, le dije y 
obrad de m~do que no os apesadumbre hasta el punto de perder las 
fuerzas; además todo lo que pueden hacer con ella es tenerla algu
nos meses ~n prisión y nosotros algunos años en los calabozos de 
~a · inquisición". Me fijé en seg:uida, que estas úJtimas palabras no 
habían ~bsolutamente agradado a mi compañero y me sentí muy 
mortificado de haberlas dicho. Cambié, pues, la conversación, lla
man.do al conserje, a _qµien le di dinero para que nos procurase al
gú,n alimento; determiné a mi compañero a que comiera un poco, 
después de lo cual ~dormeciéndole siempre con alguna esperanza 
halagadora, le entregué su dinero que él no quería aceptar, diciéndo
me que le era indiferente que lo tuviera él o yo. "Es verdad, le dije, 
ya que 'estamos juntos, pero yo mismo tengo algo a vuestra dispo· 
si~ión"; 19 tomó en .fin, y el resto del día se pasó tranquilamente. 

En la tard~, el conserj~ al traernos provisiones para satisfa
cer nuestras necesidades, pos dijo que estuviéramos listos; que en 
poco rato más íbam.os a ser trasladados a Trujillo a disposición del 
s~fíor obispo. "¡Eh! ¿qué hará de nosotros?, preguntó el andaluz. 
Lo ignoro,_ replicó, pero por nada del mundo quisiera encontrarme 
en vuestro lugar". 

,Es preciso. confesar que esta respuesta no era muy consoladora 
para hombres, que a la sola idea de la inquisici~n, estaban de an..
temano semimuertos. 

Mi compañero continuó interrogándolo: '' ¿ Y mi Mariquita, dón
de esta?. Está allá arriba en una pieza hasta nueva orden", res
pondió el conserje y cerrando la puerta tras él, hacía resonar los ce
rrojos con fuerza espantosa. 

Tres noches habían transcurrido en esta forma, cuando al cuar
to día se vino muy de mañana a abrir las puertas, la visita no 
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era de las muy agradables; pero la esperábamos y no nos sorprendió. 

Ocho hombres armados vinieron a amarrarnos los brazos tras 

de la espalda, nos subieron a caballo y partimos escoltados por 

ellos a Trujillo. 
Si se hubiese tocado generala, es posible que no se habría 

reunido tanta gente con la que la curiosidad reunió delante de 
la prisión para vernos partir. 

En tres días llegamos a Trujillo, 43 leguas distante de Lam
bayeque y nuestro alojamiento era semejante al de este último lu
gar. Esperábamos con impaciencia el momento de presentarnos de

lante del tribunal de monseñor el obispo, para justificarnos, si 
monseñor se dignaba darnos audiencia. 

Cuatro días habían pasado sin tener noticia alguna; mi 
compañero me dijo: "¿Sabe Ud. flamenco, lo que pienso? Pro
curarnos tinta y papel y escribirle a Monseñor; le daré a conocer 
nuestra posición y nuestra inocencia. ¿Creéis, le dije, que el 
obispo no sabe que estamos aquí y no está al cabo del proce
so? Qué importa, me dijo el andaluz, una carta suplicante no 
puede hacernos mal. Haced lo que queráis, le respondí". 

Llamó al conserje y le rogó nos suministrara, pagándole, lo 
necesario para escribir una carta. Este nos respondió que era 
algo imposible porque nos era prohibida toda correspondencia. 
"Estamos bien, dije a mi compañero, quien de nuevo rogó al con
serje nos procurara el objeto de nuestro pedido, protestándole que 
le pagaríamos fo que quisiera. Su respuesta a esta última pro
posición, fue que no tenía necesidad de nuestro dinero excomul
gado". 

Le dije entonces para sondearle mejor: "¿Si os diera media 
docena de cuádruplos, los recibirías? Yo ordeno que os calléis, 
replicó con tono brusco, y no me habléis más de esta manera", 
y diciendo esto cerró la puerta y nos dejó en un estado aún más 
perplejo que a su llegada. 

Aunque bien seguros de que no podríamos obtener de él el 
menor favor, nos aventuramos sin embargo, a reiterarle nues
tras instancias cuando vino en la noche a traernos agua, según 
su costumbre; le agregamos que era para escribirle a monseñor 
el obsipo con el cual queríamos justificarnos. "¿Por qué no me 
habéis dicho, replicó, que era con monseñor con quien queríais 
comunicaros?, por cierto que no me habría negado y voy en el 
acto a suministraros lo necesario para este objeto". 

El andaluz le dio un cuádruplo que aceptó con placer y sin 
curarse de si estaba o no excomulgado, y le rogó nos trajera 
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también de comer. En efecto, momentos después nos hizo ser
vir una hermosa polla asada, ensalada y dos botellas de vino, 
lo que, junto a la esperanza que teníamos del resultado de -nuestra 
carta nos puso de bastante buen humor; mi compañero sobre to
do, estaba enteramente cambiado; por fin, después de comer, to
mó la pluma y escribió al obispo. Como era instruído y conocía 
la lengua a fondo, no le fue difícil explayar con estilo correcto to
das las circunstancias que acusaban nuestra desgracia y llamar 
así la atención de monseñor. 

A la mañana siguiente, el conserje fue encargado de llevar la 
carta. En el momento de su partida, nuestra conversación fue 
una mezcla de conjeturas, ya halagadoras, ya desesperantes. Co
mo a las diez, el conserje vino a hacerlas cesar y nos sumió, so
bre todo a mí, en penosas reflexiones. 

Este hombre con tono grave y mi-stedoso dijo a mi compa
ñero que lo siguiera a casa del obispo. '''¿Y yo, le dije, no voy 
también? No se trata de vós, repuso, po::- el momento no se tra
ta más que del señor, os advertiré cuando llegue vuestro turno". 
Mi compañero me apretó la mano y partió con el conserje. 

Héteme, pues, solo, entregado a las más lúgubres ideas; el 
porvenir no me ofrecía ningún consuelo; no podía sin emoción, mi
rar la posición en que me encontraba, cada minuto me parecía un 
siglo; mi imaginación herida por los horrores de la inquisición, 
me representaba sin cesar los afrentosos tormentos que creía es
tarme preparados y que iba a sufrir. 

Dos horas de ausencia de mi compañero me hacían creer en 
mi irremediable desgracia; presumía que se le había ya enviado 
a la inquisición y que mi turno no tardaría en llegar. Me queja
ba de la injusticia de nuestra suerte sin prever ningún medio pa
ra evitarla. En esta horrible situación estaba, cuando oí abrirse 
la puerta de repente. 

Era el andaluz, la alegría pintada en el rostro. Se precipitó 
hacia mí y apretándome con fuerza entre sus brazos: ''Hermano 
mío, me dijo, estamos en libertad; salgamos pronto y vamos a 
una de las mejores casas de la ciudad donde os contaré todo". 

Los efectos que la palabra libertad produjeron en mí no son 
para descritos, aunque muy fáciles de concebir. De todo lo que 
fui capaz, fue de seguir a mi compañero sin hacérmelo repetir 
por segunda vez y sin proferir palabra alguna. 

Me llevó, pues, a una hermosa casa donde se nos sirvió un 
espléndido almuerzo, y entonces el andaluz me dio a conocer la 
casualidad milagrosa de nuestra libertad. Desde luego me dijo 
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que el obispo era pariente suyo; que habiendo visto su firma, lo 
había mandado buscar en particular, para saber si no se engañaba; 
y que después de las aclaraciones que se habían dado, monseñor se 
declaró tío suyo, que después de hablar largo rato le dijo que ha
bíamos sido muy felices en encontrar obispado en este lugar, pues, 
según el sumario del cura de Lagunas, debíamos ser enviados a la 
santa inquisición de Lima, donde habríamos tenido mucho que 
sufrir, lo que ya no teníamos que temer, dados los lazos que los 
unían; que, además, él lo creía incapaz de las atrocidades y ha
zañas de que nos había acusado el cura; que monseñor le había, 
en seguida, ofrecido todo el dinero que necesitara y le había dado 
noticias de su hermano que estaba siempre en Cuenca y que, por 
fin, lo había recomendado en la casa donde estábamos; por todo 
el tiempo que estuviera en Trujillo. El andaluz agregó, después de 
toda 'la explicación, que acordándose que yo debía estar con la 
más viva impaciencia, había rogado a su tío lo dejara salir para 
venir a buscarme, prometiéndole volver a verle más tarde, lo que 
le permitió dándole a besar su mano. 

Dos días pasamos alegremente en la misma casa, en una ale
gría difícil de expresar; a cada instante aumentaba nuestra amis
tad y nos abrazábamos como dos hermanos todas las veces que 
hablábamos de nuestra separación, que ambos temíamos y no obs
tante era indispensable. 

Para inducirme a que lo siguiera a Cuenca me hizo ofreci
mientos que no podían ser dictados más que por la más sincera 
amistad. Para convencerlo del pesar que experimentaba por no 
poder aceptarlos, me fue preciso darle a conocer los asuntos de 
interés que me llamaban a Guayaquil y prometerle que una vez 
terminados iría a juntarme con él a Cuenca. 

Nos separamos, pues, con verdadero pesar, el tercer día de 
nuestra salida en libertad. 

¡Cuántas lágrimas inundaron nuestros rostros en el momen
to de la separación! ¡Qué pintor bastante hábil, podría trazar el 
dolor que nos causó! Compañeros de larga caminata, víctimas 
inocentes de una detención tan injusta como arbitraria; unidos 
por lazos indisolubles de la amistad más pura, habíamos estado 
a punto de perder la vida en la flor de nuestra edad, por orden 
de un tribunal de horrible memoria; pero que el Cielo en su bon
<Iad ha destruído para siempre, en bien de la humanidad; ¿podía
mos no tener el uno para el otro, esos sentimientos de ternura 
que caracterizan la verdadera fraternidad? ¡Qué de reflexiones se 
presentaban a nuestro espíritu! ¡Cuán grande es la Providencia 
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divina!, decíamos; ¡cómo son adorables sus decretos! Sí, sólo a 
ella debíamos nuestra libertad, ella ha suscitado en el respetable 
obispo que viniera a romper nuestras cadenas. 

Nos separamos, por fin, después de mil besos de afección; mi 
amigo fue sin duda a libertar su Mariquita, prisionera en Lam
bayeque y por mi parte me puse en el deber de continuar el curso 
ae mis negocios y de mis viajes. 



Capítulo XXVI 

NUEVA PARTIDA DE TRUJILLO. SAN PEDRO. LAS LAGUNAS. 
ETEN. CHICLAYO. 

Estando de nuevo en Trujillo, me ví obligado para ir a Gua
yaquil a recorrer el mismo camino que ya había hecho. No ha
blaré de Huanchaco de la que he hecho la descripción; voy a ha
cer la de San Pedro, Las Lagunas de San Pedro, de Eten, de Chi
clayo, aunque haya recorrido sucesivamente esos diferentes lu
gares. 

San Pedro, gran aldea, muy poblada y muy comercial parti
cularmente en harinas que envía a Guayaquil y a Panamá, está 
situada a dos leguas del mar y a veintidós de Huanchaco. 

Sus alrededores son agradables y fértiles en trigo, maíz y mu
chos árboles frutales de América entre los cuales el mamey es ex
celente. Su fruto es grande como el melón y ti.ene más o menos 
su gusto; si se pasa un poco de lo corriente es muy cálido, aun
que al comerlo parezca refrescante; su hoja se asemeja a la de la 
parra. 

Hay gran número de parques en los cuales se encierra el ga
nado vacuno que se cría y con el cual hacen gran comercio. 

Esta aldea tiene tres iglesias; la principal, sobre todo, está 
ricamente decorada; sus ornamentos son de extraordinario valor 
y las numerosas lámparas de plata que hay son de peso asom
broso. 

Es abundante en todo; el pan, excelente como el pescado y 
la carne que se encuentran en gran cantidad. 

La plata circula mucho y todo en este lugar da prueba de 
su riqueza. 

Está atravesada por un riachuelo donde se han hecho cana
les para regar las tierras como en Lima, pues, no llueve jamás 
en el lugar. 

La mayor parte de los habitantes en número de 1.500 más 
o menos, son medios tributarios de carácter muy dulce; viven 
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sobriamente: su alimento consiste en maíz cocido que les sirve 
de pan, pescado y chicha, allí más espesa que en otras partes. 

Las Lagunas de San Pedro, es un villorrio situado a orillas 
del mar y habitado por naturales del país; sus habitaciones son 
cabañas hechas de junco marino y la mayor parte se acuestan 
en el suelo sobre esteras del mismo junco; su alimento, en ge
neral es maíz cocido, pescado y chicha. Son muy diestros en la 
pesca que hacen de manera particular y que no deja de darles al
gunas entradas. Cazan muchos lobos marinos: como en Paposo 
los despellejan para tener su piel; después de haberla curtido co
sen varias juntas y forman una especie de colchón, pero cuya for
ma es tres veces más grande y redonda; para llenarlo de aire, 
tienen el cuidado de dejar en una de ·sus puntas un pequeño agu
jero que amarran bien con un cordel. Dos de esos colchones se 
arrojan al mar, unidos el uno al otro en cada punta y el centro 
por lazos de un paso de largo. Los indios ponen un pie en cada 
uno de esos colchones y navegan encima como sobre botes, con
servando siempre el equilibrio; y pescando así echan sobre las mis
mas pieles el pescado a medida que lo cogen. Van a dos o tres le
guas mar afuera: pero el menor viento los hace volver a tierra; 
estas embarcaciones se llaman balsas. 

Estas gentes están sometidos ciegamente al cura, más bien, es 
verdad, por temor que por cariño, al menos respecto al que esta
ba ahí cuando yo pasaba, pues los trataba del modo más cruel. 
Si se recuerda que era el mismo que quiso enviarme a la inqui
sición con mi amigo andaluz, no costará trabajo comprender cuán
de compadecer eran los desgraciados que gemían bajo su tirá
nico poder. 

De las Lagunas, fui a Eten distante ocho leguas. Eten es una 
gran población que tiene gran comercio con el puerto de Guayaquil; 
sus habitantes son en gran parte indios tributarios sumisos y la
boriosos; fabrican hermosos cobertores de algodón, adornados con 
toda clase de dibujos, que venden hasta en veinticinco francos; mu
chas esteras de juncos, muy finas, de variados colores, de cien 
francos de precio; sombreros del mismo junco a cuarenta fran
cos y cigarreras que se venden hasta veinticinco francos. El de
licado trabajo y la extraordinaria boga de estos objetos les pro
cura grandes entradas. 

Las afueras de esta aldea abundan en cañas de azúcar, maíz, 
raíces de mandioca, batatas y todo lo necesario para la vida, a ex
cepción del trigo, lo que hace que el pan se venda ml1y caro. Ade
más, hay mucho ron de un gusto delicioso. 
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Hay un árbol llamado palto que tiene un fruto exquisito y 
singular. Este árbol se asemeja al manzano, pero de hojas más 
grandes; produce una ~ruta de la forma de una pera grande y 
tiene una especie de hueso parecido a la castaña. Esta fruta se 
come con sal y pimienta como la alcachofa, cuyo gusto es pare
cido. El cocimiento de sm hojas es muy saludable; se le emplea 
con buen éxito en la curación de las inflamaciones. 

Aunque el calor es excesivo en verano, el clima es sano, no 
llueve jamás; y por eso, para regar las tierras usan el mismo pro
cedimiento que en Lima. 

Después de esta población y a tres leguas de distancia se en
cuentra Chiclayo. 

Chiclayo es una aldea bastante importante, que tiene mucho 
comercio de azúcar y algodón que cosecha, como también jabones 
de sus fábricas que surten en abundancia a Lima y Guayaquil; 
tiene otro no menos importante de tabaco llamado desagüe, que 
igualmente producen sus campos, consumido en su gran parte en 
otras provincias. Todos esos diversos artículos dan a la pobla
ción inmensas entradas. 

Hay en abundancia víveres; los alrededores están cubiertos 
de soberbios viñedos, de algunos árboles frutales de Europa y 
muchos otros de América, entre los cuales se distingue el palto. 

La mayor parte de los habitantes son indios tributarios y 
mulatos, industriosos para el comercio y muy amables; las muje
res, particularmente las indias son muy hermosas y de carácter 
muy dulce. 

El clima es el mismo de E ten; la población de Chiclayo, que 
no dista dos leguas de Lambayeque, es de cerca de 4.000 h~bi
tantes, comprendidos los de su jurisdicción. 





CAMILLE DE ROQUEFEUIL 

Lima y Callao en 1817 



[De Le tour du monde en 37 mois, Bordeaux, Imprimeries 
Delrnas (1952) 268 pp. Trad. de Ernesto More] 



LIMA Y CALLAO EN 1817 (*) 

Partiendo El Bordelés el 14 de febrero de Valparaíso, puso 
catorce días para llegar al Callao. Está travesía no tuvo nada de 
notable, sino la facilidad con que se efectuó. El 23 se puso a la 
vista la costa del Perú, a 4 o 5 leguas de Cañete, en tiempo bru
moso. Pronto, en cuanto aclaró, la tierra presentó, vista oblícua
mente, un pintoresco aspecto. 

"En el primer plano, al borde del mar, es un valle cubierto 
de una fresca vegetación feraz. Se divisa el grande y bello pue
blo de Chilca, que tiene, junto a varias bonitas casas, una her
mosa iglesia, de una arquitectura elegante; y más lejos, a gran dis
tancia, una cadena de montañas muy cortadas, cuyo salvaje y 
estéril aspecto, contrasta con la gracia y riqueza del cuadro que él 
enmarca". 

Para llegar al puerto del Callao hay que evitar un cierto nú
mero de escollos. Ahí están, el 24, los islotes de Pachacamac 
con algunas casas, granjas o depósitos; el 26, se percibe el islote 
El Corcobado, con la ciudadela de Lurín y la Punta Negra, cuya 
posición se confirma enviando una embarcación con un oficial y 
un pasajero español. Enterado de esta manera, de Roquefeuil au
toriza a otro pasajero para que vaya a tierra "con la condición ex
presa de guardar el más profundo secreto sobre los asuntos de 
Chile"-cosa que no cumplió. Las rocas de Los Palominos que
dan atrás y se percibe ya la isla de San Lorenzo, entrando el na-
vío en la bahía del Callao, en cerrada bmma, a medianoche. El 
27, se echa el ancla a las tres, para alzarla nuevamente a las sie
te, mientras todas las embarcaciones han sido puestas a remol
que. Finalmente, a las nueve, ''damos un rodeo, a velas desple
gadas, para llegar a la rada, a media legua de tierra y a trece bra
zas, viéndose desde allí una veintena de barcos, grandes en su ma
yor parte, a tres mástiles". 

(*) El texto corresponde al cap. III de la edición de 1952. 
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VISITAS, CORTESIAS Y FORMALIDADES 

Se efectúa entonces la visita de la sanidad con la falúa del 
puerto, en la que se embarcan los pasajeros españoles. Uno de 
ellos, Pereyra, lleva una carta de Roquefeuil para el virrey, que 
1eside en Lima, y al que se le solicita, según el protocolo, protec
ción y permiso para ir a presentarle sus respetos. Llegan en se
guida a bordo el capitán de puerto, don Fernando Camúnez, al 
que se le entregan los documentos del navío. Viene él acompa
ñado de don Primo Ribera, teniente-coronel del regimiento del in
fante don Carlos, quien ha ·sido destacado al Callao con un bata
llón de su regimiento para vigilar el posible movimiento insur
gente, como consecuencia de la revolución de Chile, dada a co
nocer por la indiscreción del pasajero español. 

A partir del día siguiente, muy temprano, de Roquefeuil, de
volviendo las cortesías recibidas la víspera, va a hacer una visi
ta al capitán del puerto, quien le presenta a don Antonio Bacaro, 
capitán de navío, comandante de la marina. Este, que no. pue
de quedar atrás en cortesía, se dirige inmediatamente a bordo 
de El Bordelés, en la corbeta La Pezuela, que lJeva su gallardete 
y con "un séquito numeroso". Al salir, es saludado por nueve ca
ñonazos, a los que él responde en igual número. Esta corbeta es
tá al mando de don Eugenio Cortez, teniente de la marina de Es
paña, para quien de Roquefeuil trae precisamente una carta de 
su antiguo camarada, Mr. du Bouzet, oficial francés, que lo emo
ciona mucho. 

El comandante de El Bordelés, advierte con placer las nu
merosas manifestaciones de simpatía de que es objeto su patria. 
El teniente coronel Ribera, que se expresa en francés con facili
dad, se encanta manifestándole el aprecio que le inspira Francia 
por los buenos tratos de que fue objeto durante el largo tiempo 
que fue prisionero de guerra. Don Eugenio Cortez está dispuesto 
a prestarle todos los servicios que dependan de él. Apenas estuvo 
en su puesto, el navío girondino fue asaltado por una multitud 
de curiosos que suben sin ser invitados. "Lo que esta introduc
ción tenía de indiscreto por una afectuosa acogida y por los tes
timonios de la satisfacción que inspiraba la presencia de un barco 
francés". 

Entre estos testimonios, era particularmente significativo, el 
del virrey, pues él había respondido inmediatamente a su carta, in
vitándolo a venir a Lima. El primero de marzo, a medio día, el 
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oficial francés se dirigió allí con uno de sus pasajeros españoles. 
He aquí la descripción de esa visita: 

"Partimos para Lima en una cabriolet del país tirado por 
dos caballos y manejado por un postillón provisto de un foe
te y de enormes espuelas, de las que se servía constante
mente. 

"El Callao está separado de la ciudad de Lima, de la que 
dista dos buenas leguas, habiendo entre ambas un camino casi 
en línea recta, que no se eleva en ninguna parte a más de 
tres pies por encima del suelo, y que está revestido por un 
pequeño muro de adobes. 

"Saliendo del Callao, se percibe a la derecha la pobla
ción de Bellavista, y poco después, hacia la izquierda, una 
espesura de cañaveras que sirve para que los ladrones se 
embosquen. Del mismo lado, en un lugar llamado La Le
gua, situado más o menos a medio camino de Lima, hay una 
pequeña iglesita y una taberna, siendo ambos objeto de cul
to de los postillones, quienes no dejan de persignarse ante 
la primera de estas construcciones, y de hacer una paseana 
en la segunda para echarle un trago de aguardiente, tan pun
tualmente como sus colegas de Alemania. 

"Los capuchinos, a quienes pertenece Ja iglesita, saben 
aprovechar este paradero de los viajeros y vienen a invocar su 
caridad a nombre de "Nuestra Señora de La Legua", cuya 
imagen enseñan. Hasta allí no se v~ casi rastro de cultivo, 
percibiéndose solamente algunas cabañas hechas de barro y 
pajas, algunos corrales para las bestias y algunos grupos de 
árboles y de zarzas que están diseminadas en la llanura. 

"Después de haber pasado La Legua, el camino está bor
deado de árboles, los que, una milla más lejos, forman a ca
da lado del camino una verde alameda. A dos millas de Li
ma, el camino presenta, hasta la puerta, una bella avenida y 
paseos provistos de bancas. Dos pequeños canales mantie
nen allí una agradable frescura, y fertilizan huertos, la ri
queza y hermosura de los cuales se deben menos al arte que 
a la naturaleza. Esta avenida se ve cortada por varias pla
zas circulares, y llega a la puerta llamada del Callao, la que, 
pese a su defectuosa arquitectura, es jmponente por su ma
sa y armoniza bien con el resto del cuadro. El que presen
ta la entrada a la ciudad, forma un contraste chocante con 
el exterior. Una vez franqueada la puerta, uno encuentra 
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ante sí una plaza, mejor dicho, un gran espacio vacío, cubier
to por un pie de polvareda negra y rodeado de muros de tie
rra pertenecientes a establos o a cercados en abandono, en 
donde echan las inmundicias que se alzan amontonadas por 
encima de estas míseras construcciones. 

''Esta plaza forma un rectángulo de cuatrocientos a qui· 
nientos pasos. Su apariencia anuncia mas bien una aldea en 
ruinas que la entrada de una capital opulenta. Las casas no 
se encuentran sino en el extremo opuesto. Las calles, largas, 
tiradas a cordel y cortándose en ángulo recto, ofrecen una 
vista satisfactoria por la regularidad del conjunto, pero desa
gradable por la falta de aseo y por la monotonía exterior de 
las casas, que tienen pocas ventanas visibles''. 

En todas partes es muy bien recibido el representante de Fran
cia. Su Excelencia, el virrey don Joaquín de la Pezuela y Sán
chez, teniente general de los ejércitos españoles, le ofrece "la aco· 

gida más cordial", le agradece la manera como ha tratado a bor
do de su barco ''a los súbditos de su Majestad Católica", le pre
senta a Monseñor el Arzobispo ''venerable prelado profundamente 
piadoso", al secretario general, y lo invita a comer en su palacio, 
donde él saluda a la señora virreina. Los principales temas de 
la conversación son los asuntos de Chile. El virrey comunica su 
intención de reconquistarlo en cuanto haya recibido los refuer
zos que espera de España. 

De Roquefeuil no pierde por un instante el objeto de su mi
sión, comercial, asimismo. Aprovecha "la5 pruebas de sincera be
nevolencia" del virrey para ''solicitarle disponer la partida del car
gamento apropiado para el consumo del país". Esta petición es 
favorablemente "acogida", llevando su Excelencia la "gracia", para 
facilitar las contrataciones, de no referirlas a la Cámara de Comer
cio (Consulado), sino pasarlas directamente por "las manos del 
Fiscal, y luego del asesor, con toda la actividad que comportaban 
las formas". La única cláusula impuesta era convertir el produc
to de la venta en mercaderías del Perú. 

Ese era un favor que no tenía hasta ahora antecedentes para 
un navío llegado sin autorización del Ministerio de España. Pa
ra este éxito habían contribuído grandem<"nte las gestiones de los 
pasajeros Pereyra y Caspe y las de sus amigos, uno de los cuales 
lo recibió en familia, "de la manera más cordial y más afectuo
sa", poniendo otro de ellos, don Pedro Abadía, factor de la Com-
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pama de las Filipinas, a su disposición su crédito personal, ''de 
una gran influencia en el comercio extranjero". 

Pero entre las altas pruebas de cortesía y de promesas y los 
resultados efectivos, había un abismo. Después de haber espera
do una rápida solución, de Roquefeuil se percató de que era pre
ciso que se plegase a las costumbres del país. Visitando la adua
na, la multiplicidad de oficinas y el número de empleados le ins
piraron en un comienzo, "en referencia a la expedición de nues
tros asuntos, un presentimiento desagradable que se realizó com
pletamente". Por otra parte, si no experimentó ninguna dificul
tad de principio para hacerse restituir, por el gobierno de Lima, 
el equivalente de las armas que él se había visto obligado a en
tregar en Valparaíso, el arsenal se hallaba demasiado desguarne
cido para reemplazarlas en su totalidad: no pudo obtener sino 
treinta fusiles. El resto sería pagado, pero "siguiendo el uso in
variable del comercio de Lima", el pago, tanto de armas como 
de mercaderías, no debe "efectuarse sino al cabo de dos meses". Le 
fue, pues, forzoso, de buen o mal grado, esperar es.te plazo, que 
finalmente fue señalado en tres meses. 

Y fue gracias todavía a la protección del virrey que no se 
sobrepasara este plazo; pues no estaba establecido para todos 
los objetos la fijación de los derechos, eJla no podía ser deter
minada sino por los expertos de la aduana. De allí provinieron 
"tardanzas desesperantes", que no cesaron sino el día en que el 
virrey manifestó su descontento y "se dignó interponer su auto
ridad". En fin, las operaciones comerciales fueron sin interés, 
pues una progresiva baja, motivada por la llegada prematura de 
barcos, uno americano y los demás españoles, y las noticias desas
trosas de Chile, hicieron que las ventajas de la venta "fueran ab
sorbidas por los gastos, cargos y derechos enormes". 

Obligado a prolongar su permanencia, de Roquefeuil empleó 
su tiempo de la manera más útil y más interesante. 

En primer lugar, como era su papel principal, trató de pre
parar, por compras escogidas juiciosamente, la posibilidad de in
tercambios de las mercaderías provenientes de los países a los 
que debía dirigirse. 

Con este propósito pensó en procurarse cargamentos de trigo 
y de arroz, productos que abundan en esta parte del Perú, pero 
el Consulado se opuso · formalmente a un favor semejante conce
dido a un extranjero. 

"Este hecho -subraya de Roquefeuil- da la medida del 

http://es.te/
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estado de atraso de la navegación y de las relaciones co
merciales entre las diferentes partes del Perú, así como del 
ciego recelo del Consulado de Lima para con los extran
jeros. Fue de la equidad del virrey q_ue yo obtuve la salida 
libre de las especies que provenían del pago de las armas. 

''Viénaome obligado a convertir en mercaderías del país 
el producto de la venta, lo empleé principalmente en cobre, 
por ser este artículo el único que se podía llevar a China, 
donde tiene una rápida salida, generalmente ventajosa. Yo 
adquirí, asimismo, algunos objetos de intercambio para Ca
lifornia y la costa nor-oeste de América. La mayor parte 
consistía en víveres, los cuales, si no podían ser colocados en 
el camino, resultaban un recurso para la tripulación en el 
curso del viaje que yo preveía que habría de prolongarse más 
allá de la fecha determinada en Francia, y de los medios de 
que estábamos provistos. 

"Los informes de los balleneros, al darme a conocer que 
se podía extraer madera de sándalo d.e las islas Marquesas, 
la que es muy utilizada en China, me llevaron a procurarme 
una cierta cantidad de dientes de ballena, que son muy bus
cados por los naturales de ese archipiélago, con lo que es
bocé el proyecto de ir a visitarlo durante la mala estación". 

Son aprovechadas todas las ocasiones. El 11 de marzo, es
tando a bordo, se enteró de que un ballenero puede disponer de 
algunas barricas de galletas, que él consiguió en trueque por 
aguardiente. Repite esto el 14, agregando algunos quintales más 
de galletas provenientes del Rambler, ballenero inglés, al mando 
de un capitán ame_ricano. 

En mayo estudia las propuestas para retorr.ar de California, 
al Perú, fletado, pero hubo de renunciar a esta operación. 

LA VIDA PERUANA: EL PUERTO DEL CALLAO 

Aparte de los deberes que le impone su comando, de Roque
feuil aprovecha su tiempo de ocio en documentarse acerca de la 
vida peruana: va a Lima para ver con frecuencia a sus amigos, 
realiza excursiones y relata sus observaciones en su diario. Re
cordémoslos a grandes rasgos. 

De Roquefeuil, siendo marino, se interesaba naturalmente, en 
forma especial, por las cosas del mar. Observa así la mayor par
te de los barcos que han llegado al Callao durante su perrnanen-

http://retorr.ar/
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cia. Es evidente que el movimiento en este puerto era impor
tante. En menos de tres meses se constata el paso de unos veinte 
navíos ingleses y americanos, b!llleneros ~obre todo: pero no da 
sino los nombres de cinco de los ingleses, dos de los rusos, sin ha
blar de los españoles, los que, estando en su casa, son un poco más 
numerosos. El oficial francés ha visitado a casi todos ellos, dan
do ciertos detalles de algunos de ellos, que merecen ser consig
nados. 

Las embarcaciones extranjeras son, casi siempre, balleneros, 
estando expuestos con frecuencia a peligros en su navegación. Es 
así como El Céfiro, inglés, había perdido a su capitán y tres hom
bres, que fueron matados por una ballena que hizo trizas a su 
embarcación. El resto de los marineros que la formaban, fue sal
vado por las otras embarcaciones. The Counters-of-Morley es, asi
mismo, un ballenero, a bordo del cual fue invitado de Roquefeuil, 
el 1<? de mayo. 

"Esta embarcación -escribe él-, que perteneüe a 
Plymouth, es la primera, y hasta ahora la única de esa na
ción, destinada para esta pesca, que haya sido armada fuera 
del puerto de Londres. En el año transcurrido desde su par
tida, no tuvo sino un descanso de ocho días. El escorbuto 
comenzó a hacer su aparición entre su tripulación, pero sólo 
un hombre quedó fuera de servicio. La gran cantidad de 
agua de que pueden aprovisionarse estos barcos, al comien
zo de su viaje, utilizando las barricas destinadas a recibir 
aceite, los hace capaces de realizar grandes travesías. Sus 
marineros, familiarizados, por decirlo así, con el mar, des
de su infancia, soportan fácilmente esta serie de fatigas y 
de privaciones, que acabarían con hombres menos hechos a 
la vida y a los trabajos de a bordo. 

"En la tripulación de esté navío~ habían 18 apren
dices que pertenecían a familias acomodadas, una gran parte 
de los cuales habían sido guardia-marinas (midshipmen). 
Varios de estos últimos no habían renunciado a la carrera mi
litar pero esperaban volver al servicio en cuanto pudiesen ser 
empleados. Como entre todos los extranjeros, estos jóvenes com
partían con los marineros todos los trabajos de a bordo, el 
capitán Best alababa mucho su buen2_ voluntad y su docili
dad, y sobre todo el celo con que servían constantemente en 
los p~nosos quehaceres de las embarcaciones. Un maestro, em
barcado por cuenta de los padres de ellos, completaba la edu-
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cación de estos alumnos, dándoles las bases de los conoci
mientos teóricos de su profesión, así como la instrucción mo
ral y religiosa apropiada para hacer de elios buenos ciuda
danos. El domingo, cuando lo permitían las circunstancias, 
el maestro decía las oraciones, de acuerdo con el rito angli
cano, delante de la tripulación: ¡Eso es una escuela de ma· 

. I" rma .. 

Los capitanes de los balleneros se dedican también a la ca
za de lobos marinos. Es el caso del capitán Fitch, del Flying Fish, 
buque americano que es visto por de Roquefeuil el 30 de mar
zo. (1) 

"Esta rama de la industria marítima, en la que partici
pa todo el mundo, ha sido una fuente de riqueza para mu
chos armadores ingleses y americanos. Desde hace treinta años, 
sobre todo estos últimos, se han dedicado con entusiasmo y 
éxito a esta caza de lobos marinos, buscándose más la grasa 
y los dientes de éstos que el resto de sus despojos. Tal es el 
espíritu de empresa y actividad de estos marinos acostum
brados a desafiar los peligros y las fatigas, que se sabe de un 
americano que dejó un destacamento de su tripulación en las 
islas Malvinas, para doblar el cabo de Hornos, volver a subir ha-

cia el norte, y depositar un segundo en los arrecifes que hay de
lante del puerto de San Francisco, a 2.500 leguas de distan
cia del otro; y volver de nuevo por el cabo con algunos hom
bres, recoger a sus destacamentos de uno y otro lado, y ha-

(1) A esta altura del texto, encontramos un manuscrito del comandante 
francés del BORDELAIS, carta que él había escrito a bordo de este 
barco al día de la partida de Verdon (19 de octubre de 1816). Ofrecemos 
la traducción de ese documento: 
A bordo del BORDELAIS, octubre 19 de 1816. 

Ha pasado por fin el tiempo del atraso, mi qµerido Peri, y mi viaje va a 
comenzar. La satisfacción que siento yo al partir, está mezclada a 
sensaciones muy dolorosas al pensar que me alejo por largó tiempo de 
aquellos por quienes siento más afecto y sobre todo el mejor de 
los Peren, y por el pesar de no haber podido abrazarlo antes de mi 
partida. Me sostiene especialmente la esperanza de . . . . . . . . . . . . y de los 
resultados. 

(Fdo) C. de Roquefueil 
(En el reverso de esta carta está la firma de Balguerie junior y se ven 
dos sellos, uno, con el retrato de Luis XVIII y la inscripción "rey de 
Francia y de Navarra", y otro que muestra El Bordelais, 1816, y la ins
cripción: ARMATEUR BALGUERIE JUNIOR). 
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cer un cargamento en China, con el producto de su caza, pa
ra los Estados Unidos". 

El 9 de mayo, la tripulación del Bordelais de acuerdo con 
la del Sidney, llegado de Baltimore en noventa y tres días, fletó 
una embarcación, la que, en concierto con una del barco ameri
cano, al mando de su segundo, acostumbrado a esta caza, fue a 
la isla de San Lorenzo. Los bordeleses trajeron una treintena 
de pieles en su barca, en la tarde. 

Dos barcos, El Kutusoff y El Suvaroff, de la Compañía Ru
sa de América, fondearon a .su vez en el Callao, en abril, con doce 
días de intervalo: saliendo concertadamente de Cronstadt, habían 
sido separados por el temporal al doblar el cabo de Hornos. De 
Roquefeuil traba conocimiento con el teniente capitán de la ma
rina imperial, Sr. Hagemeister, que los comanda, hace amistad con 
él, y puesto por él al corriente de los establecimientos rusos de la 
costa nor-oeste, a donde tiene intención de dirigirse, se hace en
tregar una carta para el gobernador Baranoff. 

En cuanto a los navíos españoles, dos de los cuales llegan de 
Cádiz (el Todos-los-Santos en 117 días), ellos hacen el transporte 
de las mercaderías de la metrópoli, de personalidades de consi
deración, muy a menudo, la necesidad rle las cuales no se hace 
sentir siempre, si se da crédito a nuestro autor: 

"El navío San Antonio llegó a Cádiz -escribe él, el 13 de 
abril-. Entre los pasajeros estaba don Félix Delaberiaga Blan
co, quien venía a hacer las funciones de segundo factor de la 
Compañía de Filipinas a Lima, puesto sin utilidad, excep
to para aquél que lo ocupa. El gran número de empleados 
superfluos, y los abusos que se han introducido en la gestión 
de los asuntos, llegan a hacer casi nulos, para los accionistas, 
los beneficios que debería darles el monopolio del comer
cio de China y de las Indias, que ejerce la Compañía de las 
Indias en la extensión de los dominios españoles". 

Otro navío español, La Presidenta, llegado con un cargamen
to de cacao, le interesa por haber sido construído y armado en 
los talleres de Guayaquil, puerto peruano un poco más al norte. 
Esta embarcación, de 500 toneladas más o menos, es "de una só
lida construcción, aunque poco cuidada en su ejecución". "Su 
arboladura es de madera del país, la que, para este objeto, no 
tiene el valor de las nuestras, a las que son superiores para la 
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construcción''. Su ejecución sería buena, pero no tiene forro de 
cobre, en consideración a lo caro que es. Los gastOt> de cons
trucción son también considerables. 

La rada del Callao, que sirve de puerto a Lima, es apreciada 
en su justo valor por un hombre del oficio: 

''Ella ofrece, por su situación, un excelente fondeadero, 
al fondo de una bahía espaciosa, solamente abierta por el 
norte. En una costa en que son desconocidos los temporales, 
ofrece ella todas las seguridades y las comodidades que no 
existen en otra parte, a no ser en las abras cerradas. Por el 
oeste, la rada está protegida por el fuerte Real Felipe y la 
batería del arsenal; y por el este, por una obra considerable, 
de reciente construcción, llamada el fuerte de San Fernando. 
Las baterías de protección, establecidas en líneas paralelas, 
reunían en 1817 alrededor de 80 bocas de fuego". 

El Callao tiene un apostadero, o pequeño departamento de la 
Marina. Estaba al mando de un capitán de navío. El pequeño 
arsenal, bien mantenido, aunque mal aprovisionado, sirve de cuar
tel para las tropas de marina: su cerco, cortado por troneras, es
tá defendido por cañones montados sobre cureñas marinas. 

La vida en el Callao es más liberal que en Lima; la libertad 
ha sido siempre mayor en un puerto. Pero toda la población saca 
provecho de ello, sobre todo en VE.rano. 

"Había entonces en el Callao (en marzo) una prodigiosa 
concurrencia de extranjeros; compuesta de emigrantes de 
Chile y de habitantes de Lima, para tomar baños de mar. 

"Las mujeres, que salen poco al exterior en Lima, como 
no sea disfrazadas con la saya (falda plisada, estrecha, que 
dibuja las formas con una indecente exactitud) y la manta 
(velo negro ceñido al cuerpo, que cubre tanto como al ros
tro), salen aquí vestidas a la europea, con sombreros, tocado 
que sienta a su fisonomía. Se organizan reuniones a menu
do, en las que lo ceremonioso de la capital cede su sitio al 
placer ... 

"La mejor posada no se compara a nuestras tabernas del 
campo ... Las provisiones son de una excesiva carestía, el 
pan sobre todo, que se hace traer de Limél. o de Bellavista, 
pues todavía no se ha pensado ponPr una panadería en el 
Callao. Hay alrededor de cuatrocientas casas, varias de las 
cuales sólo tienen la planta baja". 
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De Roquef euil recorría con frecuencia el camino del Callao 
a Lima, o a la inversa. Pero enterado de la presencia de ladro
nes que infestaban el trayecto y habían desvalijado a los coches 
que viajan de noche, había escogido de preferencia las horas en 
que hay sol para este desplazamiento. 

LIMA, SUS TRADICIONESN SU PORVENIR 

En esa época, la ciudad de Lima tenía, aproximadamente, una 
población de 80.000 almas, de las que algo más de la vigésima 
parte la formaban los españoles europeos. 

''El número de criollos blancos -escribe de Roquefeuil
es mucho más considerable. y el de los africanos esclavos 
puede igualar a las otras dos partes reunidas. Generalmente 
son tratados con mucha dulzura. La suerte de los del cam
po es más infeliz, según me lo han asegurado. El resto de 
los habitantes se compone de gentes de color de todos los 
matices, mezclados con sangre española, africana y peruana, 
indígenas y cruzados hasta el infinito. 

"'Las fortificaciones de la ciudad de Lima sólo están 
buenas para ponerlas al abrigo de un golpe de mano. Estas 
obras, de cuatro o. cinco millas de extensión, cubren las partes 
sur, este y oeste de la ciudad. El lado del norte no está 
protegido sino por el río que es vadeable en casi todas par
tes, siendo su lecho ancho, pedregoso y encajonado. Final
mente, el puente y el arrabal de Malambo, unido por aquél, 
carecen de toda defensa". 

La aduana, muy vasta construcción, en forma de rectángulo, 
que encierra un patio amplio, fue objeto de la primera visita de 
Roquefeuil. 

"Entrando a una especie de cuerpo de guardia, me pa
reció ver una aparición de Enrique IV, en la persona de un 
montañés del interior, quien, aunque de edad bastante avan
zada, estaba todavía en pleno vigor. Sus rasgos, su barba gris, 
la expresión de su fisonomía, hasta su traje, todo, con excep
ción del lugar, se prestaba a la ilusión: se hubiera dicho el 
más popular de los reyes, ciertamente no en lo esplendoroso 
del trono, sino tal como él mismo se pinta a raíz del sitio 
de Amiens, con su jubón agujereado en los codos". 
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El arsenal, cerca de las murallas de la ciudad, rodeado de un 
cerco en forma de rectángulo, tiene una manufactura de armas 
y una fundición que moldea cañones hasta de un calibre 24. Pero 
la insurrección la había desprovisto de toda clase de armas. El 
general Osario, que había invitado a de Roquefeuil a hacer esta 
visita, inspiraba confianza a sus tropas y sacaba provecho de 
las lecciones de la experiencia, aprendidas cuando gobernaba Chi
le, sabiendo mitigar, mediante una moderación, sensata, la arbi
trariedad y la dureza de las costumbres militares. Su biblioteca 
estaba compuesta, en gran parte, de autores militares franceses. 

"El 2 de abril, visité yo la Casa de Monedas, con un jefe 
de la administración. Todo, en este establecimiento, está he
cho a gran escala y corresponde a su importancia. En el cur
so del año de 1815, se habían acuñado cerca de seis millones 
de piastras en especies, y algo más de cinco millones sola
mente, en 1816. La propiedad de las minas y su explotación, 
están en manos de particulares, así como en todas las colo
nias españolas; pero ellas no han sido nunca la fuente de for
tunas tan colosales, como las de México, cuyo producto es 
cuádruple. 

"Desde hace tiempo se hacían esfuerzos para recuperar 
las minas de Paseo, las que, por las inundaciones .. y hundimien· 
tos, se vieron obligadamente a suspender la explotación. Los 
trabajos eran dirigidos por un ingeniero inglés, quien había 
introducido en ellas el empleo de bombas a fuego. 

"El 30 de afüil fui yo a visitar el depósito hidrográfico. 
Se encuentran arií las mejores cartas que existen sobre el mar 
del Sur, así como interesantes materiales manuscritos. Su di· 
rector, don Andrés Baleta, oficial de marina, me comunicó con 
mucha cortesía, la posición de varios puntos recientemente 
determinados en diversas partes del Gran Océano". 

Entre los principales establecimientos de Lima, de Roque
feuil hace algunos distingos, que indica sucintamente: 

"La Universidad de San Marcos, fundada por Carlos 
Quinto, en 1553; el Hospicio de las Huerfanas, fundado en 
1654, y el de los Huérfanos, al que se ha anexado una im
prenta. Hay también una casa de retiro para los pobres Y 
un asilo para las mujeres arrepentidas. Además, los ancia
nos indigentes encuentran un refugio en varios conventos. 
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"El Hospital de San Andrés pertenece a la ciudad y sir
ve también a las tropas, por suscripción. Entre los médicos 
que trabajan allí, hay uno de un gran mérito. Los lechos 
están en dos filas, uno encima de otro, por medio de una 
galería que se extiende por el contorno. Los de abajo están 
encerrados en una alcoba con cielo abierto. 

"Las iglesias, cuyo número es considerable, están ador
nadas con una opulencia y una magnificencia que no se pue
den atribuir sino a la riqueza metálica del Perú. El oro y la 
plata son sus principales adornos, viniendo agregar las pe
drerías un brillo quizás si un poco mundano a estos santos 
lugares". 

Desgraciadamente, en Lima, como en todas partes, además, 
los progresos de 'la civilización han sido acompañados con el des
vío del lujo y de sus peligrosas consecuencias: 

"Las mujeres usan trajes demasiado rebuscados y mani
fiestan un gusto particular por las perlas, la blancura de las 
cuales hace t1ll1 agradable contraste con el vivo encarnado de 
su tez y el negro brillante de sus cabellos. En general, las 
peruanas son hermosas o bonitas; pero estas ventajas pier
den su encanto en virtud de una licencia de la que no hay 
ejemplos en otros países civilizados: un hombre honesto no 
puede escuchar sin "empavarse" sus conversaciones ordina
rias. Ellas dan mucha importancia a tener bellos brazos y 
sobre todo lindo pie, y para lograrlo, se acostumbra a las mu
chachas, desde su más tierna edad, a usar zapatos muy es
trechos. Asimismo, el placer de hacer admirar una bella pier
na, y quizás también el no menos vivo de elaborar intrigas, 
hace que prefieran la danza a cualesquiera otras distracció"nes. 

"El imperio del lujo, en Lima, no se extiende sino sobre 
la toilette, pues las casas de fachada agradable, no dejan en
trever ni gusto ni riquezas en el interior. 

''El enorme deseo de brillar que domina a las mujeres, 
deseo del que tampoco están exentos hasta los hombres mis
mos, podría tener funestas consecuencias, si las familias no 
encontrasen en el comercio reservas para los gastos excesivos 
que provoca la vanidad. El negociante goza de una tal reputa
ción en Lima, que los nobles se entregan generalmente a los ne
gocios, sin creer que, por eso, afectan a los sentimientos que 
los animan, ni empañar en lo más mínimo la reputación de sus 
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antepasados: esta cualidad no es la menor de las que se pue
de observar entre los peruanos". 

En una colonia que está gobernada desde hace tanto tiempo 
por una metrópoli de inveteradas tradiciones, no es extraordinario 
que se encuentren en ella las costumbres españolas: 

''En la soirée del Domingo de Ramos, el 30 de abril, se ce
lebró la procesión del borriquito, ceremonia durante la cual 
se lleva a cabo una cabalgata de negros y otras gentes de co
lor, que dejan brida suelta a sus caballos y lanzan gritos de 
alegría. El ímpetu alegre de esta multitud, la singularidad de 
los vestidos y de los arneses, forman un cuadro pintores
co, que estaba nublado por una densa cortina de polvo. 

"Y a en la tarde de la víspera de Pascua, la alegría pú
blica se adelantaba a las solemnidades del día siguiente, ma
nifiestamente. Una multitud compuesta de todas las capas 
sociales se expandía por las plazas y calles principales de Li
ma; y sobre todo la gran plaza se ~ncontraba llena de espa
ñoles, de peruanos, de mestizos y de negros. Las carpas, los 
puestos de venta y las mesas que se pusieron en ellos, fue
ron ocupadas hasta una hora avanzada por una numerosa po
blación, compuesta, en gran parte, por las últimas clases del 
pueblo, la que hizo un gran consumo de refrescos, de frutas, 
y especialmente de carne, de vino y de aguardiente. Y o que
dé sorprendido por la taciturnidad y la frialdad que reinaban 
en esta festiva reunión (Nochebuena); pues, con excepción 
de las explosiones de algunos petardos, cualquiera de nues
tras fiestas de aldea hubiese sido más ruidosa. Apenas se 
oían algunos cantos monótonos, y, de tiempo en tiempo, al
gunos gritos lanzados por individuos de raza africana. . . Sin 
embargo, con la emoción provocada por el uso de bebidas 
fuertes, se ve algunas mujeres que se entregan con frenesí a 
danzas obscenas, hasta que, agotadas sus fuerzas, caen de su 
estado de embriaguez hasta el del aniquilamiento, que no es 
menos repelente que el primero. 

"La fiesta de Pascua fue celebrada con mucha pompa, Y 
las diversiones públicas, suspendidas por la cuarescma, vol
vieron a tomar su ritmo. Se continuó, en la tarde, con el es
pectáculo: se dio el Barón de Trenck, tragedia lastimosa
mente escrita y mal representada; en seguida, una ópera bu
fa y una farsa que fueron un poco más soportables. Artis
tas europeos ejecutaron boleros en los entreactos. 
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"La sala de espectáculos se encuentra adorno.da de un 
modo simple y fresco, y parecería agradable slno estuviese 
mal alumbrada. El parterre, dos filas de palcos cerrados y 
un gran anfiteatro reservado a las mujeres de la ciudad, 
podrían contener unos 1.200 espectadores, sentados todos. 
Con excepción del palco del virrey y algunos otros más o me
nos arreglados, el conjunto responde a los teatros de nues
tras ciudades de segundo orden. 

"La conducta que observa el auditorio en Lima podría 
servir de modelo a la de varios de nuestros departamentos 
meridionales. Hay que decir, sin embargo, que los habi
tantes de las clases todas tienen una costumbre que repugna 
a nuestras ideas de decoro. No bien ha bajado el telón, se 
escucha una crepitación de briquetes; cada boca, hasta la 
más bonita, enarbola un cigarrillo, y en medio de la nube . 
de humo, que se eleva de todas partes, no se distingue des
de un lado a otro de la sala sino el resplandor de estos lan
zallamas. 

''La avenida del Callao se convirtió en un pequeño Long
champs, en la que se reunieron los más de los coches de Li
ma: sólo algunos eran de cuatro ruedas. La mayor parte 
era de cabriolets, semejantes a los cochecitos de alquiler. 
Unos y otros estaban, en general, conveniente y limpiamen
te arreglados, aunque toscamente construídos. Los caballos 
eran bastante hermosos, aunque no bien cuidados y enjaeza
dos en demasía. El precio de los caballos es menos de la mi
tad que en Europa; y al contrario, los coches y los arneses 
son tres veces más caros. Uno puede detenerse en los circos 
que cortan la avenida para ver el desfile de los carruajes; 
mas, por mucho que el tiempo y la frescura de la sombra 
invitasen a dar un paseo, fueron muy pocas las personás que 
bajaron del coche". 

Entre las diversiones importadas de España, no hay ninguna 
más característica que la de las corridas de toros y las peleas de 
gallos: 

"El 21 de abril, la corrida de toros puso en excitación a 
la ciudad y atrajo una gran cantidad de espectadores de los 
dos sexos, de toda edad y de tocda clase. Desde la víspera, 
yo había podido 'darme cuenta de la importancia que se da 
a estas representaciones, por la prontitud con la que se ha-

http://adorno.da/
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bían concentrado en la arena que acababa de ser abierta al 
público. Consideraba que el anfiteatro contenía 10.000 per
sonas sentadas. 

''Se me ha asegurado que ~xistían marcadas diferencias 
entre las corridas de toros del Perú y las de España, donde 
estos animales son, por otra parte, más bravos. Entre las 
diversas maneras de darles muerte, varias exigen tener tan
ta sangre fría como habilidad. Este espectáclo sanguinario 
ha resultado la diversión favorita notable por sn dulcedum
bre. No llama menos la atención la imparcialidad con que se 
.reparten los aplausos a todos los combatientes, hombres o 
toros, según las proezas de cada uno. Raras veces ocurren 
accidentes graves. Me pareció que los blancos formaban ape
nas la décima parte de los espectadores. 

"Los criollos de clases bajas, sobre todo los de sangre 
africana (zambos), ponen un interés particular en todo lo 
que se relaciona con estos combates. 

"Las peleas de gallos están también muy de moda en Li
ma, dando lugar a apuestas considerables. Esta diversión tie
ne lugar dos veces por semana, aparte de los domingos y días 
de fiesta, en un edificio público destinHdo a este espectáculo 
desde 1762, a fin de prevenir los inconvenientes y los desór
denes que se producían en muchas casas particulares. 

"Estos regocijos se producen con ocasión de los home
najes tributados a los gobernantes. El virrey, habiendo re
cibido, el 19 de mayo, señales de satisfacción de su sobera
no, se vio visitado por una diputación de diversos cuerpos, 
que le arengó, llevándose a cabo corridas de toros, castillos 
artificiales y espectáculos, esa misma tarde. Allí se manifes
taba el instinto nacional: pues el público acogió con risota
das y murmullos de desaprobación al actor que hacía el pa
pel del inglés, que, en la Moscovita Sensible, pieza tomada 
del repertorio francés, hace exhibición de la generosidad de 
su nación". 

Muy pronto, ni los alrededores de Lima tuvieron secretos pa
ra de Roquefeuil. El iba a pasearse con gusto por la orilla iz
quierda del río Rímac: 

"Allí se encuentra el arrabal de Malambo, que comunica 
con la ciudad por el puente de piedra tallada, de construc
ción antigua, que no fue tocado por los terremotos de 1690, 
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1734, 1742, 1743 y sobre todo el de 1746, que destruyó com
pletamente la ciudad. El lecho del río se divide en varios 
meandros, que forman una infinidad de islotes pedregosos, 
algunos de los cuales solamente están tapizados de verdura. 
La orilla derecha, más alta que la población, está bordeada 
de largas avenidas de gigantescos naranjos, que forman paseos, 
a los que sólo les falta un poco de cuidado. 

"En el extremo oriental de estos paseos (alamedas), que 
tienen alrededor de una media legua de largo, un catalán 
acaba de establecer baños fríos. Las bañaderas son cuencas 
cavadas en la tierra y revestidas de albañilería; tienen cerca 
de veinte pies de diámetro por tres de profundidad. El agua 
se renueva allí completamente por un pequeño canal que las 
atraviesa. Estos baños rústicos, a los que hay que llevar su 
ropa, cobran una media piastra. Son menos visitados de lo 
que debían serlo, dada la calor del clima y la escasez de ba
ños particulares". 

De Róquefeuil montaba también a caballo cuando había que 
hacer excursiones más lejos, por ejemplo hasta el pueblo de Mi
raflores, situado cerca del mar, más o menos a tres leguas de 
Lima: 

"El camino, cubierto de polvo fino, sumamente incómo
do, se prolonga desde la costa hasta el pie de las montañas, 
cuya cadena paralela lleva rara vez sus ramificaciones has
ta el mar. La campiña es de una fertilidad que se desenvuel
ve con el menor cultivo con la fuerza particular a las regio
nes equinocciales. Entre otras, se encuentra una rica plan
tación de olivos, cuyo aceite es tan estimado casi como el de 
España. Hay varios trapiches o ingenios azucareros. Los te
rrenos cultivados, que, así como las viviendas, están más jun
tos, a medida que uno se aleja de la ciudad, están rodeados 
de muros de tierra. 

11Entre estas construcciones, de una naturaleza semejan
te a la tierra misma, y que no se distingue sino por su re
lieve, se ven muchas ruinas que datan de los antiguos perua
nos. La extensión y elevación de estos restos, constituyen 
testimon!os de la grandeza de esta nación, y han conservado 
no sé qué de importante. Dos o tres me parecieron como ha
ber sido acueductos: se sabe que estos pueblos tenían el ta
lento de llevar las aguas de las alturas a grandes distancias; 
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y que por medio de su sistema de irrigación, la agricultura 
había sido elevada entre ellos a un grado muy superior al que 
tiene actualmente en ese mismo país. 

"En varios puntos de la costa hay ruinas diseminadas: 
las más notables están situadas frente a frente de las islas 
Pachacamac. Entre otras, y en esta parte, por la que los in
dios tenían una veneración supersticiosa, se encuentra los res
tos de un templo vasto dedicado al Sol. Todas estas cons
trucciones, así como las más modernas, están construídas con 
ladrillos aprensados o en argamasa de barro y paja, lo que pa
rece hacer una sola masa de cada muralla: estas frágiles cons
trucciones, que bajo otros cielos habrían sido arruinadas por 
las variaciones y la intemperie de las estaciones, cubren toda
vía el Perú después de varios siglos, dando testimonio también 
de la suavidad y la singular igualdad del clima, como de la 
industria de sus antiguos habitantes. 

"Miraflores tiene muchas casas de un agradable y cui
dado exterior; la costa, que está más o menos a media legua 
de distancia, forma un barranco de ciento cincuenta pies de 
altura, compuesto de una inmensa cantidad de guijarros y 
de una escasa porción de tierra ligera y arenosa, que no los 
une sino muy débilmente. Encima de esta capa, el nitro exis
te en cantidad tan grande, que forma, por decirlo así, una se
gunda capa adherida a las piedras. 

"Desde el borde del barranco, la vista domina una vasta 
extensión del mar, cuya superficie siempre tranquila, se con
funde, a lo lejos, con el horizonte; a derecha e izquierda, una 
costa alta y escarpada, cuyo desarrollo forma una inmensa 
media luna: el Morro Solar, la isla de San Lorenzo, los arre
cifes de Palominos y el bello pueblo de Lurín eran los pun
tos de vista más sobresalientes de un admirable cuadro, en el 
que el sol reverberaba entonces con sus últimos rayos. A la 
impresión causada por el espectáculn de una gran natura
leza, la pompa y el resplandor del sol peruano, las ruinas de 
sus templos, todo contribuía a recordarme un pueblo dulce 
y desgraciado, que venía antaño, desde lo alto de esos ríos, 
con un sentimiento tan religioso, para contemplar la inmer
sión del sol en el océano". 

Un virreinato que represeñtaba tan considerables intereses, 
debía tener también a su disposición no sólo medios de protección 
y de defensa, sino, asimismo, tropas importantes. "Si yo he sido 
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bien informado -apuntaba de Roquefeuil-, todas las tropas del 
virreinato no llegaban a JS,000 hombres, 4,000 de los cuales eran 

europeos, los únicos con los que se podía contar en cualquier mo
mento". 

En vista de los acontecimientos, el poder central había juz

gado útil reforzar estos débiles efectivos: 

"El 5 de Abril llegó un batallón del regimiento del In
fante don Carlos. Después de haber atravesado el Istmo, 
estas tropas habían sido transportadas de Panamá a Paita, 
desde donde vinieron por tierra. El virrey, con un brillante sé
quito, fue el encuentro de este refuerzo más allá de Malambo. 
Una numerosa población, que comprendía todo lo que la ciu
dad tenía de más destacado, fue también a su encuentro. El 
tiempo era caloroso y el polvo asfixiante: no se encontraba 
en el arrabal, que es de una considerable longitud, ni café 
ni mesón en que se pudiera conseguir un refresco. Este ba
tallón, que no estaba completo, tenia buena presencia, sin 
que los hombres pareciesen haber sufrido en su viaje, la du
ración del cual, tanto por mar como por tierra, había sido 
de varios meses". 

En cuanto a las fuerzas navales, se componían de una fraga
ta, una corbeta, tres bricks, cuatro cañoneras y tres grandes trans
portes armados. 

Las tropas, como lo puntualiza de Roquefeuil, con imparciali
lidad, estaban "bien tenidas", y el comando, tanto en tierra como 
en mar, era muy conveniente. Pero era muy necesario tener en· 
cuenta el ambiente, que no era muy alentador: 

"El odio que los criollos manifestaban contra los espa
ñoles, desde el tiempo de Frézier (1711-1713, o sea un si
glo antes), no ha ido sino creciendo con los progresos de 
la población. Los acontecimientos que siguieron a los in
tentos de Napoleón respecto de la independencia de España, 
la actitud adoptada por las Cortes y el sistema del gobierno 
actual, han dado nueva fuerza a este sentimiento casi gene
ral entre los criollos. El ejemplo de la provincia de La Pla
ta y los últimos acontecimientos de Chile, han acrecentado 
su sed de independencia y la esperanza de lograrla; pero por 
muy vivo que sea su amor por la libertad, el pueblo perua
no tiene muy poca energía para intentar por sí mismo un 
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gran movimiento capaz de acelerar la cristalización de sus 
anhelos y parece permanecer sumiso, mientras las tropas rea
listas puedan impedir que las de Buenos Aires penetren en 
el interior. Por lo demás, pocos pueblos gozan de mayor fe
licidad aparente que el del Perú, si se juzga por la capital. 
El consigue un alimento sano y abundante; está bien vesti
do para el clima y disfruta de mucho tiempo para los place
res que le gustan; el conjunto de su exterior refleja el bienes
tar: no paga sino pocos impuestos, que gravan principalmen
te las grandes prop~edades y el comercio. Los numerosos abu
sos de un mala policía, constituyen, ciertamente, un obstáculo 
para la felicidad de los peruanos; pero estos abusos son de la 
naturaleza de los producidos por la debilidad mas bien que 
pór la opresión; y la ignorancia de un mejor estado de cosas 
hace insensibles a la mayor parte. 

"A juzgar por la suerte feliz del pueblo de Lima, de que, 
según me han asegurado, participan también las provincias, 
la inquietud de los espíritus no puede ser, para la multitud, 
sino el efecto del anhelo de una innovación (otros dicen de 
un mejoramiento), que se ha extendido desde hace treinta 
años sobre el globo, y de las insinuaciones de las clases diri
gentes. El amor propio de aquéllos y el amor propio de és
tas, se sienten ofendidos por la preferencia que da el gobier
no a los europeos, aunque confía a menudo puestos impor
tantes a los criollos. Los hombres a quienes la fÓrtuna, los 
viajes y algunos conocimientos poco extendidos entre sus 
compatriotas, dan una espede de superioridad, se elevan en 
su propia opinión a la altura de los asuntos más grandes, se 
indignan de no ser llamados a la administración de su país, 
y emplean todos los medios para acelerar el cambio que de
be poner fin a su anonimato, estableciendo la independencia. 
Habría que temer si ésta no sería por mucho tiempo un pre
sente funesto para un país en el que los derechos y los debe
res ciudadanos son, por lo general, ignorados; en el que la su
perstición y la molicie, enemigos del patriotismo, permiten 
difícilmente germinar al espíritu público, y en el que, junto 
a la vanidad pueril de los discursos y de la ambición de po
der, se encontraría muy frecuentemente la incapacidad para 
dirigirlo en el sentido del bien público. Las circunstancias 
del tiempo harían adoptar probablemente un gobierno repu
blicano, siendo monárquicas las costumbres. 

"Es probable que no tarden en cumplirse los deseos de 
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los peruanos, en vista de la insuficiencia de los medios que 
emplea España para detener el progreso de los insurgentes 
del mediodía, cuya independencia se consolida día a día". 

RELACIONES CON FRANCIA 

Estas notables anticipaciones sobre los acontecimientos que 
debían producirse, no hacen perder de vista ~ su autor la mi
sión particular que se le ha encómendado, y trata de encontrar 
qué posibilidades de recursos podría abrir el venturoso país en 
el que se halla, al comercio francés. 

"El Perú ofrecería un mercado inmenso a nuestro comer
cio, si estuviese libre; pero, aun en el estado en que hemos 
encontrado las cosas en 1817 (es decir, bajo el régimen de 
leyes restrictivas), era ya considerable el consumo de produc
tos de nuestra industria, a los que los españoles dejaban en
trar en una fuerte proporción en sus cargamentos. 

"Entre los artículos nuestros de más segura salida, esta
rían las sederías (la cantidad de las cuales, que vimos expues
tas en todos los lugares de consumo, nos dejó asombrados), 
los tejidos, los paños, los vinos y los objetos de moda. Entre 
los de exportación, son el cacao, el cobre, la quina, las lanas 
corrientes y la de vicuña y las pieles de chinchilla. La cochi
nilla podría llegar a ser una rama importante de comercio, si 
se pusiese cuidado en ella, más, a raíz de nuestra visita, no 
encontramos ni siquiera una libra de ella en el comercio. In
glaterra proveía los artículos de mercería y de quincallería, 
así como varios tejidos de lana y de algodón. 

"Las embarcaciones destinadas a mantener estas comuni
caciones, ofrecían cada dos meses un paso pronto y seguro a 
los pasajeros y a los despachos que, por Jamaica, pueden lle
gar en menos de tres meses desde el Perú, a Europa. 

"En tiempo de tranquilidad, el Perú provee a Chile azú
cares, cacao y algunos artículos de menor valor. En retorno, 
recibe granos, sebo, cobre y carnes secas (tasajo). Este co
mercio estaba en suspenso desde 1817. 

"Los disturbios de la revolución habían hecho abandonar 
igualmente, las comunicaciones entre Perú y México, las qu~ 
se hicieron poco casi siempre. 

"La pesca de la ballena aseguraría grandes beneficios, si 
la pereza nacional no impidiese entregarse a esta lucrativa ex-
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plotación, aunque -penosa. Mas esos parajes, en los que abun
dan las ballenas y los cachalotes hasta las Galápagos, son fre
cuentados por muchos balleneros americanos e ingleses. Una 
veintena de ellos vimos en el Callao, adonde venían a reabas
tecerse, dado que este puerto era el único que les estaba abier
to". 

Durante su permanencia, de Roquefueil quedó asombrado de 
la estimación que se tenía por Francia. La consigna en varias opor
tunidades en su diario. Un día, se trata de un negociante que, via
jando en 1812 a bordo de La Castilla, es tomado por la fragata 
La N ymphe, donde hace los más grandes elogios del comandante 
francés, Leblond Plassan, que se había granjeado "la estimación y 
la gratitud de todos sus prisioneros". Otras veces, se trata de espa
ñoles que lo acogen entre ellos, amistosamente, alojándolo en Li
ma, no bien ha regresado, o reservándole, en una soirée, ''la más 
afectosa acogida". 

Destacando esta simpatía, he aquí lo que escribe: 

"Mientras estuve en Lima, tuve ocasión de sentirme hala
gado por la predilección que se daba allí a la Francia, tanto 
entre los criollos como entre los españoles de la Península. Es
ta disposición de los espíritus, al término de una guerra que 
había asolado a España y preparado tantas calamidades a 
Francia, debe de ser atribuída, para los europeos en particu
lar, a la restauración de la Casa de los Barbones, y para to
dos, a la dulce hospitalidad que han recibido en Francia, los 
españoles a quienes condujo allí la suerte de las armas. De 
regreso en sus hogares, los prisioneros han relatado los bue
nos tratos de que habían sido objeto: el efecto de estos irre
cusables testimonios, en favor de la humanidad y generosi
dad francesas, fue sustituir los resentimientos más vivos por 
la benevolencia y aprecio que deben manifestarse mutuamen
te dos naciones, más unidas todavía por la comunidad de in
tereses que por los vínculos de la sangre que existen entre sus 
soberanos". 

Durante su estadía, de Roquefueil no había olvidado ir a ver 
a las dos personas francesas que se le había indicado. Una de ellas 
era una mujer, Mme. Montes, viuda de un empleado del gobierno 
en Guayaquil. Encontrándose sin fortuna, y con varios niños, ella 
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había establecido una casa de educación en Lima, que era muy es
timada. Entre sus alumnas, contaba ella a dos hijas del virrey. 

La otra era un joven del Havre, llamado Gasquerel, prisione
ro en la fortaleza del Real Felipe. Estando en Buenos Aires en un 
navío mercante que había sido vendido, viéndose privado de re
cursos, se había embarcado, en 1815, en un corsario, con el pabe
llón de los insurrectos. Detenido en la desembocadura del río Es
meraldas donde había bajado para procurarse víveres, había sido 
llevado a Quito y Guayaquil, de donde había pasado por mar al 
Callao. De Roquefeuil intervino a fin de tratar de obtener su li
bertad. Acogiéndolo, finalmente, en su tripulación. 

LAS DESPEDIDAS 

Mas el tiempo había pasado ya, finalmente. Ya iba a sonar 
Ja hora de la partida. Y, como es de uso entre personas de bue
nas costumbre, de Roquefeuil invitó a comer en su barco, unos 
días antes de levar anclas, a las personas que, dice, "nos habían 
brindando atenciones". Este ágape fue turbado, desgraciadamen
te, por un accidente que le ocurrió a un marinero, quien, cargan
do un cañón por vía de regocijo, tuvo, a causa de su impruden
te precipitación, las dos manos mutiladas. Los oficiales españo
les presentes, desolados, hicieron admitir al herido en el hospital 
de San Andrés con los enfermos del regimiento, mas, pese a las 
cuidadosas atenciones de que fuera objeto, iba a morir "de una 
fiebre de Hospital, contraída en plena convalecencia". 

El 29 de mayo, en el momento de aparejar, había que pasar 
todavía la visita de la aduana. Había necesidad de procurar reem
plazar las pérdidas que la tripulación acababa de experimentar 
con la deserción de cinco hombres, sin contar con el que estaba 
en el hospital. El comandante tomó de inmediato las medidas ne
cesarias, terminó con rapidez lo de la aduana, embarcó cuatro ma
rineros provenientes de los balleneros y un grumete español. 

En el curso de la escala, se había revisado el aparejo, y ca
lafateado y pintado el exterior del navío. Los carpinteros ha
bían armado el segundo ballenero, embarcado en piezas en Bur
deos. En fin, el pequeño bote, que estaba viejo y en mal estado, 
había sido carenado. Fue igualmente necesario procurarse, a un 
precio cuádruple que el de Francia, fina cuerda de esparto para 
acabar una red de abordaje, objeto indispensable en la costa nor
oeste: 
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''A las 7, se levó la última ancla, y se aparejó bajo las 
gravias, con la brisa ordinaria del sudeste. En cuanto estu
ve fuera del fondeadero, hice parar, a fin de terminar la du
plicata que tenía que entregar al Sr. Salis, oficial de a bor
do, el estado de cuya salud, poco robusta, no le permitía con
tinuar la campaña. 

"Debía llegar a ser segundo con el capitán Heartley, co
mandante del Will, que había entrado nuevamente en po
sesión de su navío, habiendo encontrado una contrata ven
tajosa para Burdeos. 

"Y a las 9 y media, no bien se había despedido, se pusie
ron en marcha, a toda vela". 



VASILll MIKHAILOVICHT GOLOVNIN 

Lima y Callao en 1818 



[De: "Viaje alrededor del mundo en la corbeta Kamt
chatka, en 1817, 1818 y 1819" por V.M. Golovnin. En: 
Revista Histórica, tomo XXX, Lima, 1967, pp. 378-399. 
Versión castellana de J. Margulies, revisada por 
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NAVEGACION DESDE RIO DE JANEIRO, POR EL CABO DE 
HORNOS, Y LLEGADA AL PUERTO DEL CALLAO EN LA 

COSTA DEL PERU (*) 

Cuando estuvimos en Río de J aneiro (desde el 6 hasta el 23 
de noviembre de 1817), el Embajador de España, que me había 
invitado por intermedio de nuestro Cónsul, me pidió un servicio 
muy importante para la Corte de España. El hecho era que desde 
que los portugueses se habían apoderado de Montevideo,_ las re
laciones entre ellos y los españoles eran muy malas. Las princi
pales potencias europeas quisieron mediar entre los dos, y el Em
bajador de Portugal residente en París les prometió que su corte 
iba a devolver Montevideo a los españoles. Pero en realidad los 
portugueses enviaban continuamente refuerzos de Río de J aneiro 
a Montevideo (todavía cuando estuvimos nosotros, 3.000 soldados 
quedaban allí listos para embarcarse). Y cuando el Embajador 
de España pedía explicaciones de tales asuntos, le daban unas 
respuestas tan hirientes y altaneras que casi las consideraba co· 
mo declaraciones de guerra. Hablándome de las notas que le en
viaban los Ministros, el Embajador me dijo un día: "Cada rasgo 
de pluma del Ministerio brasileño constituye una declaración de 
guerra". 

El Embajador de España debía informar cuanto antes al Vi
rrey del Pení del estado de las relaciones entre ambas Cortes. Así 
lo exigía la seguridad de las posesiones españolas en la América 
del Sur. Pero como no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, acu
dió a mis servicios y me pidió que, considerando la amistad y 
buenas disposiciones de nuestro Emperador para con España, 
aceptara pasar por Lima en mi viaje y llevar allí sus cartas. Co
mo tenía yo tiempo suficiente, y esta comisión no me imponía el 
más mínimo cambio de la ruta que tenía que seguir con la Kamt-

( *) Corresponde al capítulo II. 
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chat ka, acepté gustoso prestar este servicio a la Corte de España, 
que, según me lo aseguraba nuestro Cónsul General, sería grato 
a su Majestad Imperial. Sin embargo a nadie había hablado de 
este asunto; hasta que el 23 de noviembre anuncié que nos diri
gíamos al Perú. 

Dispusimos en la cubierta todas las armas, pólvora, mechas 
etc., para estar siempre listos al combate. Esta precaución nece
saria fue dispuesta por mí como consecuencia de las noticias que 
me dieron en Río de Janeiro, según las cuales los insurgentes es
pañoles de América del Sur acometían a los barcos de todas las 
naciones, con excepción de los ingleses, y, basándose no sé en 
qué rumores, consideraban desde hacía poco tiempo a los rusos 
como aliados del Rey de España. Estos republicanos acababan 
de tomar presos dos barcos mercantes portugueses que venían 
de la India. Ante la reclamación de la Corte del Brasil, los insur
gentes devolvieron los barcos y condenaron al corsario a pagar 
las pérdidas, que ascendieron a 30,000 pesos. Dicho corsario fue 
armado en los Estados Unidos de América por cuenta de su Cón
sul residente en Buenos Aires y toda la tripulación era americana. 

Hasta el 30 de noviembre no hubo nada que señalar, pero el 
30, con 34 grados de latitud y 48 y medio de longitud, encontra
mos súbitamente un barco ruso, o mejor dicho un barco que 
enarbolaba el pabellón ruso, aunque no tenía ni un ruso a bordo. 
El barco se llamaba Dvina y pertenecía a un comerciante de Ar
cangelsk, de nombre Brant. Su capitán era un alemán llamado 
Spratt. El barco había dejado Arcangelsk el 3 de setiembre del 
año pasado y llegado a Hamburgo en noviembre del mismo año. 
Saliendo de Hamburgo en diciembre, llegó a Buenos Aires el 7 
de agosto; y el 27 de noviembre salió de Bueno5 Aires con rumbo 
a Hamburgo. No quise detenerlo para darle cartas, y sólo le dí 
una nota para que llegando a Hamburgo anunciara en los perió
dicos dónde nos había encontrado, que nos iba bien y que todos 
estábamos con buena salud. El Capitán de este barco nos dio 
informaciones sobre el trato de los insurgentes a los rusos, muy 
diferentes de lo que nos habían dicho en Río de J aneiro. Me con
tó que no sólo lo trataron bien y actuaron con toda justicia y 
honradez en sus asuntos de comercio, ·sino que le manifestaban 
un respeto más grande que a los demás capitanes de barcos mer
cantes. Siempre le daban el nombre de ''Capitán de la gran na-. ~ ,, 
CIOn • 

El 1~ de febrero de 1818, con 15 grados de latitud y 77 de 
longitud, entre las 7 y 8 de la noche, vimos de pronto a la izquier~ 
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da una luz bastante grande, al parecer a unas 4 millas de distan
cia. Aunque no podíamos divisar el barco por la velocidad con 
que pasaba, se trataba evidentemente de una embarcación que 
seguía un rumbo opuesto al nuestro. La luz continuó visible hasta 
casi las 10 de la noche, y luego desapareció. Algunos de nuestros 
oficiales v leron una segunda luz cerca de la primera. Estos fueron 
los primeros barcos que encontramos en el Cabo de Hornos, del 
Pacífico. 

En la mañana del 2 de febrero se levantaron unas nubes que 
luego se convirtieron en neblina y cubrieron el horizonte. La ne
blina pasó al poco tiempo pero el cielo quedó cargado. Pensando 
que no podríamos observar el sol a medio día, tomé al amanecer 
el rumbo noreste, para acercarnos a la costa, muy al sur de Li
ma. Siguiendo después la costa lo más cerca posible, sería más 
fácil encontrar la isla que constituye la única señal para ubicar 
el Callao, si no se ha estado antes en el puerto. Hacia medio día 
se aclaró un poco el cielo y salió el sol, pero el horizonte era tan 
oscuro que la latitud que encontramos de 12~ 44' no podía ser 
justa. Debíamos de encontrarnos muy cerca de la costa, pero el 
tiempo nublado no nos permitió verla hasta la una de la tarde. 
Entonces observamos unos montes altísimos, en tres hileras, la 
última de las cuales era mucho más alta que las dos primeras. 

Al ver la costa nos fuimos acercando con más ánimo, y a las 
dos de la tarde nos encontramos a 10 millas de tierra, con 180 
metros de fondo; un fondo de barro verde con pequeñas piedras. 
A las 3 llegamos hasta 5 millas de la costa más cercana, que pa
recía una isla. 

Temiendo perder sitio, si acaso había una corriente hacia el 
norte, nos pusimos al pairo hasta la mañana. Una espesa neblina 
y una obscuddad húmeda nos mantuvieron cerca de la costa de 
Lima hasta el 7 de febrero. En esta fecha llegamos en la tarde al 
puerto del Callao, pero por falta de viento tuvimos que anclar en 
la misma entrada del puerto a las 3 de la tarde. Tres días antes 
habíamos visto cerca de la costa dos pequeños corsarios insur
gentes, que no se atrevieron a acercarse a nosotros, sin embargo 
de prender y robar barcos españoles hasta al lado de los mismos 
puertos. 

Apenas echamos anclas cuando vimos un bote que venía ha
cia nosotros de los buques anclados en el puerto. Llegó a las 5 
enarbolando en su popa la bandera española de guerra. Pensába
mos que venía algún oficial, pero se averiguó que no era sino un 
simple cabo que llegó a preguntarnos qué barco era el nuestro, 
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de dónde venía, etc., y también si no teníamos cartas de España. 
Le dimos contestaciones satisfactorias a sus primeras preguntas, 
pero no le mencioné las cartas del Embajador por no atreverme 
a entregarlas a una person::i de poca importancia. 

Ni el cabo ni sus remeros conocían otro idioma fuera del 
castellano, por lo que tuvimos que conversar como se pudo. No 
obstante, supimos por él que ocho meses antes habían pasado 
por el Callao dos grandes barcos rusos con rumbo a América del 
Norte (eran barcos de la compañía ruso-americana Kutuzov y 
Suvaroff, bajo el mando del capitán Gagernaister). Nos dijo tam
bién que Valparaíso quedaba en manos de los insurgentes, que 
tenían allí 6.000 soldados, mientras que Concepción seguía ba.io 
el mando del Rey con 7.000 soldados. Asimismo nos dijo que los 
insurgentes tenían numerosos corsarios cerca de la costa de acá, 
muchos de los cuales eran ciudadanos de los Estados Unidos de 
la América del Norte con patentes del gobierno de la nueva Re
pública. Estas fueron las primeras noticias que recibimos de los 
primeros españoles que llegaron a nuestro barco. · 

Antes de marcharse nos dijeron que al día siguiente, cuando 
nos acercáramos más, vendría a visi tarnos el capitán del puerto. 
Sin embargo, como quería enviar al Virrey sus cartas cuanto an
tes, y además que le fueran entregadas por un oficial nuestro, no 
quise esperar esa vjsita y al día siguiente envié en la madrugada 
al Callao al Teniente Barón Vrangel, para que preguntara al Co
mandante si iba a contestar nuestra salva de artillería con núme
ro igual de disparos, y le pidiera autorización para ir a Urna con 
un guía para ver al Virrey; envié con él a Sarelier, empleado de 
décimo tercera clase, para que comprara carne fresca y verdu
ras. En el caso de que Vrangel fuera a Lima, tenía también que 
traerme la contestación a mis preguntas. Al amanecer v~mos en 
el puerto cinco grandes buques españoles que habían llegado en la 
noche. Supimos después que estos barcos habían llevado 4 .000 
soldados a Concepción, después de lo cual bloquearon Valparaí
so y venían ahora al Callao para recibir reparaciones. A las 9 de 
la mañana se levantó un viento ligero del oeste y enseguida nos 
pusimos en camino para entrar, pero el viento cambió al sur y se 
hizo más fuerte, por lo que tuvimos que realiwr maniobras. So
lo a las 2 entramos en la rada. Al llegar encontramos a Sarelier 
que regresaba de la ciudad. Nos dijo que los españoles iban a 
contestar nuestra salva disparo por disparo y que Vrangel se di
rigiría a Lima a las 3 de la tarde, en cuanto recibiera la autori
zación del Virrey. 

http://ba.io/
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Al acercarnos al fondeadero hicimos una salva a la fortaleza 
con 7 cañonazos y nos respondieron disparo por disparo. Poco 
tiempo después de haber echado el ancla recibimos la visita de 
varios señores españoles entre; los cuales vino el director de la 
Aduana, quien expresó que quería felicitarnos por nuestra llega
da y conocernos. Al principio no sabíamos qué recepción hacer
les, pues habían llegado en bote grande, con bandera militar y el 
cabo de pie, lo que indicaba a gente de importancia. Sin embar
go todos vestían algo así como camisetas de tela y pantalones 
c:mchos, sombreros redondos y no usaban corbata. Sólo más tar
de supimos que todos usaban aquí este traje. 

Después de tales visitas vino un oficial de parte del Capitán 
. del puerto, acompañado por un italiano que le servía de intér
prete. Lo enviaron para informarme que el Capitán del puerto 
había recibido orden del Virrey de mandar enseguida a Vrangel a 
Lima y darnos todo lo que yo pidiese para nuestro barco. Más 
tarde llegaron más visitas, entre las cuales había tres señoras, 
una de ellas esposa del General de aquí. Todos querían ver nues-

tro barco. 
Vrangel regresó muy tarde por la noche y dijo que el Virrey 

le había recibido m.uy bien, pero que no pudo hablarle por no en
contrar intérprete, ya que el Virrey no entendía ningún idioma 
fuera del español. Pero entre los que nos habían visitado en el día 
se encontraba un misionero, el Padre Francisco, que nos ofreció 
sus servicios. 

El 9 de febrero a las 9 de la mañana fui a tierra para recibir 
al Capitán del puerto y al Comandante del fuerte. El Capitán 
estaba enfermo, por lo que me recibió su señora, una dama de 
edad, muy amable y atenta. El Comandante, que era un anciano 
de unos 60 años, me recibió en persona muy cordialmente. Des
pués de estas visitas registré el sitio donde los barcos toman 
agua fresca y regresé al mío. A las 11 nos acercamos más a la 
costa para que fuera más fácil llevar agua a bordo. 

En la mañana tuvimos muchas visitas, inclusive una señora. 
Por la tarde vino un edecán del Virrey con una carta para mí. El 
edecán vestía un uniforme rojo muy ·suntuoso, con muchos ga
lones y llevaba una espada. Le servía de intérprete Abadía, fac
tor principal de la Compañía de las Filipinas, el mismo a quien 
nuestro Emperador había condecorado con la orden de Santa 
Ana de segundo grado, para premiar sus servicios a uno de los 
barcos ae la Compañía Ruso-Americana. El edecán tenía instruc
ciones de invitarme a comer el día siguiente con el Virrey, y de-
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cirme que el Virrey iba a mandar por mí su porpia carroza. Aba
día me informó, como si fuera por su propia iniciativa, que el 
Virrey quería recibirme con cierta pompa y que podía llevar con
migo algunos de mis oficiales, pero que después de esto podía 
yo visitarle sin formalidades. Me dijo también que la carta que 
me mandaba el Virrey me haría ver hasta qué punto se sentía 
agradecido por los documentos que le había traído. Luego con
vmimos con Abadía todo lo necesario par~ el barco. 

Por la tarde recibimos la visita del comandante del fuerte 
del Callao con algunos de sus oficiales, del secretario del Virrey 
(un hombre muy educado y de trato muy ameno) y de muchísi
mas damas que no nos dejaron tranquilos hasta después de la 
caída del sol. Lo más molesto era que ni ellas ni los caballeros 
que las acompañaban entendían ningún idioma que no fuera 
el suyo propio. 

El 10 de febrero, después de las 8 de la mañana vinieron de 
tierra a informarme que la carroza del Virrey había llegado pa
ra llevarme y me estaba esperando. Enseguida me fui con algu
nos de mis oficiales al Callao y encontré el coche en la misma 
entrada del puerto. Era una carroza inmensa, con vidrios por 
todas partes y tapizada por dentro con terciopelo carmesí, pero 
pintada con buen gusto por fuera. Estaba tirada por seis mulas 
de un mismo color; las viseras y los frenos estaban también fo
rrados del terciopelo carmesí con bordados de plata. Los coche
ros montaban la primera y la última pareja. Tanto ellos como 
los lacayos vestían libreas rojas de lana, con guarniciones de pla
ta. Y la carroza se hallaba es~oltada por dos r.úsares a caballo. 
El oficial que manaaron para acompañarme era el Comandante 
Plato, jefe de la guardia de a caballo del Virrey. Me anunció que 
el Virrey esperaba a comer a todos nuestros oficiales, y que ha
bía mandado por mí su propia carroza mientras que para los de
más oficiales había otros coches listos. 

Después de llegar a tierra fuimos a desayunar a casa del Co
mandan te, quien nos había convidado el día anterior. Nos ofre
ció chocolate, agua fría y cigarrilos, y presentó disculpa por la po
breza de sus muebles y servicios, quejándose de los insurgentes 
que le habían robado todo cuando se apoderaron de Santiago, 
capital de Chile, donde él era jefe de la artillería. 

A las 11 de la mañana salimos del Callao y al cabo de hora y 
media llegamos a Lima. La carretera es ancha, completamente 
recta y llana, por partes arenosa y por otras apisonada con pie
dras pequeñas. Del Callao a Lima hay dos leguas españolas, que 
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son unos 11 kilómetros. A los dos o tres kilómetros de Lima 
empieza una alameda: en la carretera hay 4 hileras de árboles 
muy altos, que son unos sauces peruanos que se encuentran sólo en 

este país. Entre las dos hileras centrales pasa la carretera ancha 
para los coches, y a los dos lados hay unos pa.::ajes estrechos pa
ra los peatones, bajo la sombra de los árboles. Cerca de la ciudad, 
a la mano izquierda, hay un jardín público muy largo lleno de 
toda clase de árboles frutales, mientras que a la mano derecha 
hay bosques de naranjales y limoneros. 

El comandante Plato que nos acompañaba nació aquí, pero 
fue educado en España, donde sirvió en el ejército. Había estado 
prisionero de los franceses, pero se escapó y sentó plaza en un 

cuerpo de ejército nuestro, bajo el mando del general Sacken. 
Conocía a muchos rusos, de los que se expresaba con mucha ala
banza y gratitud. Era un hombre cariñoso y hablador; por el ca
mino me explicaba todo lo que veían nuestros ojos, citaba los 
nombres de todas las casas de campo y decía a quién pertene
cían. No había ninguna de ellas que se pudiera llamar siquiera 
regular; bonitas o hermosas, ni pensarlo. La carretera en su con
junto parecía árida y el sitio despoblado. Fuera de los pasajes 
que he mencionado antes, no he visto nada digno de mención. 

Al entrar en la ciudad se encuentra un gran arco de piedra, 
bastante bien hecho y adornado con columnas de estilo dórico, 
encima de las cuales se ve el escudo de armas de España, con 
varias decoraciones alrededor y una inscripción que indica que 
el arco fue construído en 1799, bajo el reinado de Carlos IV. De
trás del arco comienza la ciudad, que en nada corresponde a la 
hermosura de su portada. Pensaba yo hallar en Lima una ciudad 
hermosa, pero grande fue mi desengaño al ver que no hay en 
todo el mundo una gran ciudad que tenga tan pobre apariencia. 
Las calles son largas y rectas, pero estrechísimas y sucias. Las 
casas son todas de uno o dos pisos, bajas, pequeñas, con unos 
cómicos balcones de madera, con las paredes blanqueadas con 
cal, pero tan mal que todas parecen enlodadas. Casi todas las 
casas tienen delante un patiecito pequeño al cual se entra desde 
la calle por un zaguán estrecho. En los muros de ambos lados de 
estos zaguane~ están groseramente pintadas unas figuras, en su 
mayor parte soldados a caballo con sables en b mano, que pare
cen estar allí de centinelas. Las iglesias son grandes pero bajas y 

decoradas por fuera con una multitud de columnas y de relieves 
distríbuídos sin ningún gusto. 

Después de pasar por tres calles llegamos a una plaza gran-
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de muy sucia y llena de comestibles. Todo se vende allí: carne, 
verduras y frutas. Es un mercado, ¡pero quién pudiera imaginar 
que este sitio tan desaseado fuera la plaza principal de la ciudad! 
A un lado de la plaza se encuentra la Catedral; al otro, el Pala
cio del Virrey, donde también están las oficinas del gobierno. 
Frente al Palacio y la Catedral hay lo que llamaríamos nosotros 
casas de comercio. Son edificios grandes de dos pisos, con por
tales, donde se vende de todo. 

Al llegar al palacio del Virrey nos recibió un funcionario mi
litar, con su uniforme con dos· charreteras. En la antesala se ha
llaban formados los guardias, que eran unos cuantos granaderos. 
En la puerta de la primera sala estaban de guardia dos hombres, 
que por su ve·stido no parecían gente de milicia, pero tenían ala
bardas. En la primera sala había algunos oficiales, y en la segun
da, el mismo Virrey con muchas otras personas con uniformes o 
con vestidos a la francesa. El Virrey vestía un uniforme azul con 
cuellos y solapas rojas ricamente bordados de oro; tenía al lado 
izquierdo dos estrellas y llevaba la banda de la orden de Isabel 
la Católica. El Virrey, sin decirme una palabra, me condujo a las 
salas interiores, y los demás nos s'iguieron. Después de haber 
atravesado dos o tres habitaciones, llegamos a una sala grande 
lujosamente arreglada. En la parte principal estaban colga
dos una imagen religiosa y el retrato del Rey, debajo de los cua
les se encontraba un gran sillón con dos sillas a sus lados. El Vi
rrey se sentó en un sofá y me hizo sentar a mi también allí. 
Mandó a un funcionario con uniforme bordado y condecoracio
nes, a quien él llamaba "señor Intenaente'', que se sentara a mi 
lado. Este Intendente hablaba francés y tenía que traducir nues
tra conversación. A todos los demás, tanto a nuestros oficiales 
como a sus propios funcionarios, el Virrey pidió que se sentaran 
más lejos. 

Para empezar, el Virrey me preguntó cómo me hallaba de sa
lud y si había llegado al puerto sin novedad. Después de respon
derle pedí al Intendente que expresara mi agradecimiento al Vi
rrey por haberme atendido y por haberse servido enviarme una 
carta muy halagadora. Me preguntó en seguida el Virrey qué no
ticias había de Europa - y de Río de Janeiro, y si me gus
taba el país, etc. Después de haber conversado como una me
dia hora nos invitó a visitar a la Virrema. Fuimos más adentro 
del Palacio y entramos en una sala grande donde estaba la Vi
rreina sentada con cuatro o cinco caballeros vestidos de seda 
azul celeste y con zapatos bajos . Todos los vestidos eran de igual 
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color y forma; eran los caballeros de la corte virreinal. El Virrey 
nos presentó a la Virreina, y como ella no sabía distinto idioma 
del español, nuestra conversación no pudo durar mucho tiempo. 
Vestía la Virreina un traje sencillo de seda rayada, pero con ri
quísimas perlas y piedras preciosas. Estaba ·sentada en un sillón 
y tenía debajo de sus pies una almohada de terciopelo carmesí 
con franjas de oro. 

A las 2 nos fuimos a comer. Pregunté de antemano a Aba
día si se acostumbraba llevar a las señoras a la mesa, como se 
hacía en Europa, pero me dijo que no tenían aquí esa costumbre, 
y que las señoras pasaban solas delante, y los caballeros las se
guían. De modo que iba por delante la Virrein~, seguida por su 
hija, una señora joven, esposa de un general que se encontraba 
en Chile; luego venía el Virrey, a su lado yo y detrás de nosotros 
nuestros oficiales (éramos cinco rusos) y todos los demás. Des
pués de haber atravesado varias salas y un gran arco que se en
contraba cerca del jardín, entramos al comedor. El Virrey se sen
tó a la cabecera de la mesa; a su mano derecha se sentó la Vi
rreina y a mí me hizo sentar a su mano izquierda. Al lado de la 
mesa, frente al Virrey, estaba S€ntada su hija; a sus lados el In
tendente y otro funcionario de importancia. A mi lado estaba 
sentado el Comandante General de las tropas de aquí, que era 
nuestro intérprete. Mis oficiales quedaron acomodados en dife
rentes sitios. En total éramos alrededor de la mesa unas 30 per
sonas, entre las cuales había un eclesiástico. 

El servicio de mesa no era como de Virrey: unos platos or
d 'nnrios de loza, cuchillos y tenedores de plata. La comida con
sistía en un sjn número de platos guisados al gusto español, es 
decir, con mucho aceite y con ajos. Había carne de vaca, jamón, 
salchichas, palomas, pavos, varias otras aves, etc., con salsas y 
muchos aderezos. Muchas verduras y frutas de toda clase, pero 
nada de pescado. Sólo había vino tinto, y no lo convidaban, sino 
que cada uno se servía y bebía, cuándo y cuánto quería. . ... 

Después de la comida regresamos a la misma sala de antes, 
donde nos sirvieron café, licores y cigarros puros. Una hora des
pués, enterados por Abadía de que era ya tiempo de marcharnos, 
porque los españoles hacen siesta después de la comida, nos le
vantamos y nos despedimos. El Virrey nos acompañó por dos 
salas y nos hizo decir que su Palacio y su mesa quedaban siem
pre a nuestro servicio, que podíamos visitar toda la ciudad y que 
iba a mandar que nos enseñaran todas sus curiosidades. 

En el Palacio del Virrey muchas habitaciones estaban arre-
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gladas con gran magnificencia, mientras que otras eran, al con

trario, demasiado sencillas. A mí me pareció el mejor y más ade

cuado adorno una pintura trazada con bastante arte en la puerta 

del despacho del Virrey, que representaba a la diosa de la Justi

cia, del tamaño de una persona humana. Con todo, puede ser que 

no siempre le ayude la diosa con sus consejos. 
Al salir del Palacio del Virrey nos dirigimos a la Catedral. 

Este enorme edificio no parece en nada ser hecho de madera; 

afuera hay una multitud de columnas y relieves, mientras que 

por dentro no hay nada especial, fuera de su inmensa riqueza. 

En la capilla principal hay un altar redondo de plata maciza; las 

dos hileras de columnas, los balaustres, los candelabros, las lam

paritas, y los pedestales de las estatuas de los santos, son todos 

de plata, y hasta muchas imágenes también lo son. ~ 
De la Catedral nos fuimos a la casa de Abadía y luego por la 

tarde volvimos al Callao; yo con dos oficiales en el coche del Vi

rrey y los demás en otros coches. Pero antes de salir de Lima 

visitamos al Almirante en Jefe de las fuerzas navales, que me ha

bía enviado por la mañana a un oficial para felicitarme por la 

lleg~da. Al pasar por la Alameda antes mencionada vimos, en am

bos lados de la carretera, a muchísimas señoras y caballeros que 
se paseaban por allí.. Muchos de ellos nos saludaron. A las 5 de la 
tarde me hallaba de regreso en mi barco, después de haber pasado 

un día muy entretenido. 
El 11 de febrero me quedé todo el día en el barco cargando 

agua y leña. No ocurrió nada de importancia, tuvimos pocas vi

sitas; en tanto que el día anterior 10 de febrero, que fue domin· 
go, llegaron de Lima todo el día damas y caballeros para cono

cer el barco. Los oficiales que se quedaron a bordo me contaron 

que un grupo de damas y caballeros llegaron con guitarras. Des
pués de haber visitado el barco se sentaron en la cubierta y pi

dieron permiso para bailar. A nuestros oficiales les pareció esto 
muy extraño, pero un irlandés que estaba presente les dijo que 

tal era la costumbre de aquí, y que el grupo era de gente honra

da. Bailaron por parejas (un caballero y una dama) un baile es
pañol; la noche siguiente también, cuando algunos de nuestros 
oficiales se paseaban por la orilla, les invitó un español acauda

lado diciéndoles que tenía ese día una reunión de gente bien, lle
gaaa desde Lima. Siempre viene mucha gente de Lima al Callao, 
donde se bañan en el mar. Los oficiales encontraron allí muchí
simas damas y bailaron. 

En general hemos encontrado a los españoles muy educa-
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dos, amables, y parece que tienen simpatía particular hacia los 
rusos. Los demás pueblos de Europa han sido muchas veces sus 
enemigos, les han robado, han destruído o dañado sus negocios, 
mientras que Rusia nunca les ha hecho daño alguno. Muy por el 
contrario, en su última guerra con Francia, Rusia contribuyó a 
libertarlos de la dominación extranjera. Los españoles mismos 
lo admiten y se sienten agradecidos al Emperador de Rusia. La 
mayor parte de nuestros visitantes venían a nuestro barco para 
ver el retrato de Su Majestad que se encontrab9. en mi camarote. 

El 12 de febrero a las 9 de la mañana salí del Callao para 
Lima llevando conmigo a tres Tenientes. Uno de ellos, Teopampo 
Lutkveeky, me ha acompañado siempre en todo nuestro viaje en 
ocasiones semejantes. Era el único que hablaba bastante bien el 
idioma inglés conocido en todos los pueblos marítimos habitados 
por europeos, de manera que me resultaba muy útil y provecho
so. Parece conveniente indicar aquí que para viajes como el nues
tro será indispensable mandar oficiales y tenientes que conozcan 
idiomas extranjeros. Pues desgraciadamente sucede algo muy ex
traño: caballeros nuestros que han escogido vivir en Rusia s~ben 
varios idiomas y ni siquiera hablan unos con otros sino en fran
cés, mientras que entre los marinos hay muy pocos que sepan uno 
o dos idiomas extranjeros, aunque muchas veces tengan que sa
lir fuera del país y tengan que tratar allí con extranjeros, ya sea 
por asuntos del ·servicio o por su propio gusto. Si los cadetes de 
la Escuela Naval comprendieran qué pena y qué vergüenza ex
perimenta un oficial que se encuentra en un país extraño al no 
entender un idioma extranjero, harían todos los esfuerzos por 
estudiarlos. 

Nos dirigimos' a Lima en dos coches de alquiler, cada uno 
tirado por dos mulas. Estos coches, que sólo tienen dos ruedas, 
se llaman aquí balancines. En toda mi vida no he visto coches· 
más cómicos, más sucios y más pobres que los de aquí. Los que 
sirven entre nosotros en Petersburgo para transportar a las com
pañías de cómicos, casi pueden considerarse lujosos si se les com
para con los coches de alquiler limeños. Por fuera están tan en
lodados que no se puede esperar más; apenas se puede ver el co· 
lor de la pintura. Por dentro, toda la tapicería está rota con lo 
que quedan al desnudo unas tablas y unas viseras cubiertas de 
polvo y telarañas. Con sus dos ruedas y sin muelles, sacuden mu
cho a los pasajeros. y resultan muy pesados para los caballos. 
Las mulas no son sino hueso y pellejo, y los arneses están rotos. 
El cochero, un negro, monta la mula y literalmente está apenas 
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abrigado por unos andrajos, a través de los cuales brilla en va
rias partes su negro cuerpo. Está mal calzado y sin afeitar y lleva 
además unas espuelas de tamaño espantoso atadas con sogas o 
correas. En esta clase de coche nos encaminamos a Lima vistien
do traje civil y de incógnito. 

Llegamos alrededor de medio día a la casa de Abadía. Des
pués de haber decidido con él todo lo necesario para abastecer 
el barco, disponiéndolo de modo que pudiéramos zarpar el do
mingo siguiente, 17 de febrero, fuimos a visitar la ciudad. Nos 
hizo ver tres conventos: La Merced, San Agustín y Santo Domin
go. Los tres son muy grandes, de dos pisos, con tres o cuatro 
claustros interiores, alrededor de los cuales hay amplias arque
rías en los dos pisos. Por su gran tamaño estos edificios más 
parecen cuarteles que conventos. El interior es muy limpio, las 
iglesias están llenas de riquezas y los altares son todos de plata. 
El altar más lujoso de todo Lima, consagrado a Nuestra Señora 
del Rosario, lo hemos visto en el convento de Santo Domingo. 
Está a la mano derecha del altar principal. Aunque la capilla es 
muy alta, el 2ltar no tiene nada que no sea de plata, desde el p'i
so hasta el techo. Las columnas, los pedestales, las rejas, todos 
los adornos de arriba y de abajo, las lámparas .. los candelabros 
y las imágenes de los Santos, todo está hecho de plata. Las au
reolas de la Virgen, y del Niño Jesús que tiene en sus' brazos, 
están adornadas con una multitud de piedras preciosas de las 
más ricas; lo mismo se puede decir del vestido que llevan. El 
Convento más grande de Lima es el de San Francisco, pero no 
fuimos a vjsitarlo porque no tiene nada especial fuera de su ta
maño. Quisimos ver algunos conventos de monjas, pero nos di
,ieron que la entrada estaba rigurosamente prohibida a todo 
hombre. Lima tiene tantos conventos y monasterios como cual
quier otra ciudad española del mismo tamaño. 

Después de los conventos fuimos a ver el río Rímac, que pa
sa por la ciudad no muy lejos del Palacio del Virrey y cerca de 
una iglesia que pertenece a los Jesuitas. El río es muy angosto 
(no creo que tenga más de 100 metros)' y su corriente es muy 
rápida. Tiene un elegante puente de piedra. 

Cenamos con Abadía. Como es f~cto:r principal de la Com
pañía de las Filipinas, vive con los demás oficiales de ésta en una 
casa muy amplia que pertenece a la compañía. Cada uno tiene 
sus aposentos particulares pero todos tienen mesa común. Fue 
muy buena la comida y lo raro es que, a diferencia del habitual 
gusto español, ningún plato estaba condimentado con ajo. A las 
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5 de la tarde salimos de Lima y las enflaquecidas mulas apenas 
pudieron llevarnos de Lima hasta el Callao, por lo que llegamos 
al barco tarde, en la noche. En el barco me informaron que al
gunas de las personas que conocí en el Palacio del Virrey habían 
venido durante el dfa a visitarme. 

El 14 de febrero; a las 7 de la mañana, volví a Lima con al
gunos de nuestros oficiales para visitar el Arsenal de Artillería Y 
la Casa de Moneda, que debían enseñarnos ese día según la orden 
del Virrey. Llegamos directamente donde Abadía y fuí primero 
con él al Palacio del Virrey para despedirme y darle las gracias 
por la buena acogida que nos hizo. Sin embargo, el Virrey no 
quiso que me despidiera entonces y me persuadió a que fuera a 
comer el sábado 16, sin ceremonias, a su mesa familiar. 

Visitamos después el Arsenal y la Casa de Moneda. Los dos 
merecen muy poca atención si se los compara con los de Euro
pa. El Arsenal comprende también unos cuarteles para los astille~ 
ros . Estaban bastante limpios y arreglados, pero todo especial
mente preparado para los visitantes. Los oficiales vestían rico 
uniforme de gala, los soldados tenían uniformes limpios, todo se 
hallaba en su sitio y bien limpio en los cuarteles: se notaba que, 
evidentemente, habían recibido órdenes para prepararse a nues
tra visita. Además, una pequeña fundición donde hacen morteros 
y cañones con el cobre que traen de Chile, un taller de armas 
donde reparan.. fusiles viejos y ponen cerrojos a cañones de fusil 
importados de Europa, otro taller donde hacen cureñas de caño
nes de una madera local muy dura, una fundición de balas y va
rios talleres pequeños, constituyen todo lo esencial que tiene el 
Arsenal de Lima. Lo demás no vale nada. Hay muy pocos 
cañones grandes, así como armas pequeñas, de fuego y blancas. 
Me pareció interesante -y puede que sea algo que merezca ser 
imitado- el arreglo de la sala donde se enseña la ciencia de la 
Artillería. En las paredes de esta sala estaban colgados grandes 
mapas y diagramas de casi todos los asuntos de fortificación y 
artillería; de tal tamaño que, dondequiera que mire, siempre ve 
el estudiante algo referente a sus estudios y lo ve tan claro que 
es indudable que alguna impresión debe quedarle. 

La Casa de Moneda sólo es importante por los muchos mi
llones en oro y plata que han pasado por ella de América a Eu
ropa. En tiempos pasados la acuñación, la laminación y el corte 
de barras se hacían por medio de unas ruedas de maderas muy 
primitivas. Ahora se usa una maquinaria de fundición hecha en 
Inglaterra. La maquinaria antigua subsiste aunque ya no se usa. 



160 ESTUARDO NU~EZ 

La maquinaria actual es hidráulica. Lo más curioso es que se en
cuentran pedazos de plata, chicos y grandes, tirados por todas 
partes y nadie parece pensar que puede ser robada ni una onza. 
Muy diferente es lo que se ve en Europa, donde al salir uno tie
ne que escobillarse hasta los zapatos. Los obreros de la Casa de 
Moneda son negros y sólo los inspectores son blancos. 

Ahora se trabajan en la Casa de Moneda 10.200 pesos diarios, 
pero no siempre tienen bastante plata, porque las principales mi
nas se encuentran inundadas y hace muy poco que se ha traído de 
Inglaterra una máquina de vapor para secarlas. La tesorería tam
bién está vacía; ya no tiene los millones que en los tiempos pasa
dos esparcía por Europa. Cuentan los españoles que antes consi
deraban la plata en tan poco, le hacían tan poco caso, que una vez 
mandaron a Europa 10'000.000 de pesos de plata en una sola na
ve, mientras que cualquier otro país hubiera mandado toda una 
escuadra para proteger cantidad semejante. 

El 16 de febrero a las 9 de la mañana fuí a Lima, y salí a las 
afueras de la ciudad para visitar el Panteón, que así se llama el 
Cementerio urbano. De por sí el edificio y el sitio no valen nada 
desde cualquier punto de vista, pero los españoles lo encuentran 
una maravilla y lo enseñan a los extranjeros como algo raro y fue
ra de lo común. El Panteón consiste en un edificio redondo, de al
tura y tamaño muy medianos, con dos alas pequeñas. Encima del 
centro del edificio se halla una pequeña cúspide, debajo de la cual 
hay un catafalco de lo más ordinario, sobre el que está colocado 
un ataúd de vidrio que contiene una representación de Cristo he
cha de cera con muy poco arte. En el techo de la cúpula están 
pintados medianamente bien unos ángeles, querubines y serafi
nes, en actitud de volar por varias partes. Al lado de esta capilla 
hay una extensión bastante amplia, cercada por un muro alto. Este 
sitio es el cementerio común de la ciudad. Sin embargo no tiene 
ningún monumento ni piedra sepulcrales, como se ve en otros paí
ses. Para el entierro de gente acaudalada que puede pagar 200 pe
sos por el sitio, han construído unos muros de ladrillos que tie
nen cerca de 10 metros de largo, 2 metros de alto y los mismos de 
fondo. Estos muros tienen tres hileras de nichos que parecen des
de afuera unas bocas de horno; se extienden casi todo lo ancho 
del muro y tienen un tamaño suficiente para que pueda entrar un 
ataúd. Después de colocar un ataúd en un nicho semejante, se ta
pa la entrada con ladrillos y barro. A veces ponen una lápida con 
inscripciones y epitafios, pero lo más común es poner un número, 
por lo que siempre se puede encontrar en los libros quién es el 
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enterrado. Cuando se llenan todos los sitios en todos los muros 
sacan a los enterrados antiguos y ponen sus huesos en la tumba 
común mientras el nicho queda libre para nuevos muertos. En 
cuanto a los pobres, los meten sencillamente en la tierra. 

Cerca del cementerio hay una fábrica de pólvora. La hemos 
visitado íntegramente. Pertenece a una persona particular que 
contrató con el gobierno proporcionarle pólvora por un precio 
bajo. Toda esta fábrica tiene instalación hidráulica y, a lo que 
parece, está muy bien organizada y funciona excelentemente. Pro
duce anualmente 100.000 quintales de pólvora. Me decía el Virrey 
que la pólvora de acá es tan buena como la inglesa y que en el 
tiempo de la invasión francesa a España se mandaron allí desde 
Lima 12.000 quintales de pólvora. La fábrica recibe azufre de 
Chile mientras que el salitre se produce cerca de aquí. Me pare
ció muy extraño el descuido de los españoles: el piso de las salas 
donde se muele, se lima y se seca la pólvóra está hecho de piedra 
y hay encima muchas piedras sueltas. Con el movimiento de la 
gente que camina en la fábrica pueden muy fácilmente chocar 
estas piedras, producir chispas, y en un momento todo ese enor
me edificio, que cuesta muchos miles de pesos, volaría en el aire. 

Según mi invitación, cené este día con el Virrey, aunque él 
estuvo enfermo y no salió. La Virreina nos recibió en su mesa 
familiar y había pocos convidados. En nombre de su esposo, me 
dió la Virreina un bastón de carey con puño y cantera de oro y 
me pidió que lo aceptara como un recuerdo del Virrey y de mi 
estada aquí. Por la noche, al regresar a mi barco después de las 
5, encontré que nos habían traído casi todo lo que necesitábamos, 
con lo que no habría ningún impedimento para nuestra partida. 

El 17 de febrero a la salida del sol, empezamos a alistarnos 
para marcharnos. Mandé entretanto un oficial a tierra, para que 
diera al capitán del puerto y al comandante nuestro agradecimien
to por la buena recepción y los agasajos que habíamos recibido. 
Al mismo tiempo arreglé con el comandante el asunto de las sal
vas y él dijo que nos contestarían con número igual de disparos. 
Hacia el medio día llegó Abadía con algunos de sus amigos, los 
mercaderes que nos habían suministrado varias cosas, con sus 
cuentas. Pasamos con estos señores como dos horas apuntando 
Y pagando. Finalmente, a las 2 de la tarde se despidieron nues
tros amigos españoles, con lo que enseguida levantamos ancla y 
salimos de la rada. Hice entonces una salva a Ja fortaleza con 7 
cañonazos. No obstante la fortaleza no respondió en tanto que 
la fragata española disparó tres cañonazos. Viendo que la forta-
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leza no contestaba volví con mi barco a la rada y mandé a un 
oficial donde el Comandante para decirle que esperábamos una 
salva. En el momento que el oficial le informó del objeto de su 
llegada nos contestó la fortaleza con 7 disparos. A su regreso me 
dijo el oficial que el Comandante pedía muchas disculpas y que 
sentía habemos detenido. Le echaba la culpa al jefe de la armada 
que se había encargado de contestar a nuestra salva. Enterado 
de que este español atrevido, había hecho tres disparos para con
testarnos, di yo la orden de disparar 3 cañonazos indicándole que 
era yo el que contestaba su salva. Arreglado de esta manera el 
asunto, fútil pero necesario, zarpamos después de las 4. 



NOTICIAS DE LIMA Y DEL PERU (**) 

Lima, capital del Reino del Perú, fundada en el año 1535 por 

Pizarro, tan descollante en la historia del Nuevo Mundo, está ubi
cada en la costa occidental de América, cerca del gran Océano 
con 12<?02' de latitud Sur y 66<:>54' de longitud Oeste de Greenwich. 
Se halla a unos 11 kilómetros de la costa en la cual se encuentra 
el puerto del Callao. La ciudad está en una planicie elevada, al 
pie de una montaña que pertenece a una ramificación de la Cor
dillera. Un cerro muy alto, llamado de San Cristóbal, se encuen

tra cerca de· ella. Aunque sea una de las ciudades más ricas del 
mundo, los edificios de Lima son pobrísimos. La ciudad está pla
neada regularmente, de modo que todas las calles se cruzan en 
ángulos rectos y hay entre ellas varias plazas. Sin embargo las 
calles son muy estrechas, la mayor parte de las casas son de un 
piso; las hay también muchas de dos pisos, pero en bastante menor 
cantidad que de uno. Los edificios son todos de madera y aun
que están blanqueados de tal modo que parecen de piedra, en rea
lidad sólo la base es pétrea. Son los fuertes terremotos los que 
obligan a los vecinos a usar madera y no piedra ni ladríllo. Los 
españoles tienen tanto arte para esta clase de construcciones que 
construyen de madera los edificios mayores. Con todo, ninguno 
de ellos merecería llamar la atención en una gran ciudad euro
pea; salvo tal vez el Palacio del Virrey, por ser muy grande. Este 
Palacio ocupa una manzana íntegra y comprende no sólo las ha
bitaciones del Virrey y de su personal, sino también todas las 
oficinas del Gobierno. Los conventos también son muy vastos, 
pero de arquitectura más sencilla. Cada uno tiene varios claus
tros alrededor de los cuales hay muchos portales en cada piso, 
como tenemos nosotros en los edificios de tiendas. El Rímac, que 
atraviesa la ciudad, tiene un puente de piedra; la gente de acá 
que nunca ha estado en Europa lo enseña como una maravilla de 
arquitectura, pero en realidad no merece que se le mencione. 

( * *) Corresponde al capítulo III. 
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Toda la ciudad está cercada por una alta muralla hecha de 
ladrillo crudo, o mejor dicho de pedazos cuadrados de barro se
cados al sol. Como nunca llueve en Lima, tales muros son bastan
te fuertes y se usan aquí en todas partes: sirven de cerco de pa
tios y jardines, dividen tierras de cultivos, y hasta muchas casi
tas de campo están construídas con este barro. La muralla de la 
ciudad tiene cuatro o cinco portadas. He visto dos de ellas, cons
truídas de ladrillo, con columnas y pintadas; se' puede decir que 
son de bonita construcción. 

El hecho de que en Lima nunca llueva merece la atención de 
los hombres de ciencia; creo que hasta no lo han explicado de 
modo satisfactorio. A 25 o 30 kilómetros de Lima, en la Sierra, 
hay frecuentemente fuertes lluvias, mientras que en Lima no hay 
lluvias ni truenos. Las crónicas locales enseñan que desde la fun
dación de Lima hasta la época actual sólo ha tronado tres ve
ces: en 1552 hubo una noche dos relámpagos con truenos; en 1802, 
en la noche del 19 al 20 de abril, se oyeron ocho o nueve truenos; 
y el 12 de abril de 1804 hubo siete truenos. 

Las casas de la gente rica tienen en su interior patios muy 
amplios y hasta jardines. La decoración y los muebles de los apo
sentos son todos a la antigua, extremadamente lujosos. En vez 
de papel, las paredes están cubiertas por riquísimas telas de se
da; las cortinas de las ventanas son también de seda con borlas 
de oro y los muebles son de maderas preciosas talladas y a me
nudo doradas. Tuve ocasión de visitar cuatro casas donde vi esta 
antigua magnificencia. Los conventos y las iglesias de Lima son 
justamente célebres por sus riquezas; se puede decir que están 
llenos de metales preciosos. 

Los españoles llaman a la región peruana Reino del Perú. Es 
uno de los cuatro Virreinatos que constituyen las posesiones es· 
pañolas en América. Cada uno de ellos está administrado por un 
Virrey, que tiene poderes casi ilimitados. Los Virreyes son inde
pendientes uno de otro. Los españoles los llaman por broma ''re
yezuelos" y la verdad es que parecen Reyes: tirnen sus oficiales 
de Corte, su guardia, sus palacios inmensos, etc. Desempeñan 
este puesto de importancia cinco años, pero a veces se quedan 
más. El sueldo del Virrey del Perú es de 60.000 pesos al año, que 
corresponde a 300.000 rublos. Tiene además otras ventajas, una 
de las cuales es que no necesita pagar a una muchedumbre de 
criados necesaria para su categoría, porque en vez de criados uti· 
liza para su casa a los soldados de su guardia. El título de Virrey 
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del Perú es: Su Excelencia el Virrey, Gobernador y Capitán Ge
neral del Reino del Perú. 

La administración principal del Perú se ejerce por la llama
da Real Audiencia, que comprende numerosos oficiales de varias 
categorías, pero que sin embargo casi no tienen ningún poder, 
ya que el Virrey los tiene todos. Además hay muchas otras ofici
nas del Gobierno, que cuidan las diversas partes de la adminis
tración de la región. Todas estas oficinas están llenas de funcio
narios con sueldo muy alto. 

Los asuntos de la Iglesia están dirigidos por el Arzobispo de 
Lima, que es la persona eclesiástica de mayor importancia. Este 
puesto es sumamente importante, casi igual al del Virrey y el 
sueldo del Arzobispo es el mismo que se da al Virrey. La Santa 
Inquisición, con sede en Lima, es también parte de la adminis
tración eclesiástica: tiene tres o cuatro miembros, cada uno de 
los cuales tiene un sueldo de 4.000 pesos al año para no hacer na
da. Además del Arzobispo, el Virreinato tiene cinco Obispos. En 
cuanto a frailes, monjas, curas y misioneros, hay tantos, que 
cuando pregunté cuántos eran, me contestaron los españoles que 
era imposible contarlos. 

Al rebelarse las provincias del Sur, trajeron algunas tropas 
de España, que ahora actúan en Chile; pero en tiempo normal 
las fuerzas del Perú son muy pequeñas y consisten en su mayo
ría en tropas irregulares. 

Debe costarle mucho dinero al gobierno español mantener 
tropas en el Perú, puesto que además de los altos precios de los 
alimentos se les da a los soldados un sueldo muy crecido: cada 
soldado raso recibe aquí 18 pesos al mes. 

Por su situación geográfica, Lima se encuentra en una región 
muy cálida, pero las particularidades locales hacen su clima no sólo 
soportable sino hasta agradable. Las neblinas que cubren casi 
siempre el litoral, y los vientos que soplan diariamente desde el 
mar, anu!an la acción de los rayos verticales del Sol y refrescan 
el aire, especialmente en los meses de invierno, que son para es
te hemisferio aquellos en los que el Sol está al norte del Ecuador. 
En esa época las neblinas se mantienen sin interrupción por va
rios días y ocultan el Sol a los habitantes. La gente del país se 
queja entonces del frío, mientras que los europeos encuentran el 
clima muy templado. Estuvimos aquí nosotros en febrero, que 
corresponde a agosto en nuestro hemisferio, y no sentimos calor 
excesivo. Tuvimos muy frecuentemente unas neblinas secas y h~
bía a diario un viento fresco que soplaba del mar, desde las 10 
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de la mañana hasta la puesta del SoL En los ocho días que estu
vimos sólo una vez marcó el termómetro del barco 239 y medio 
Reaumur (29 centígrados). Normalmente indicaba, 16, 17 ó 18 
grados Reaumur. En tierra el calor era algo más fuerte, pero las 
observaciones hechas en Lima demuestran que en febrero que es 
el mes más caliente del verano, la temperatura pocas veces sube 
más allá de 22? Reaumur, mientras que en invierno, en julio baja 
hasta 99 Reaumur. Como he dicho antes, nunca hay aquí lluvias, 
pero el mucho rocío que cae cada noche refresca el aire y ferti
liza los campos de los alrededores de Lima, que producen ver
duras y frutas en abundancia. 

La tierra de aquí produce en abundancia el maíz, que es lo 
que más se siembra porque es la comida de los indios. También 
se hace de él una bebida que se parece mucho a nuestro kvas, 
pero estropea bastante. También se alimenta con maíz los caba
llos, las mulas, los burros, el ganado y las aves. Es cierto que 
la tierra podría producir también cualquier otro cereal, pero por 
falta de número suficiente de labradores se importaba de Chile 
todos los alimentos necesarios, hasta que Chile proclamó su in
dependencia. Por esta razón todos los productos que antes llega· 
ban de Chile son ahora acá carísimos. 

La tierra fértil, sin embargo, sólo se encuentra en los llanos, 
entre la Costa y la Sierra; al empezar la Sierra todo se vuelve es
téril y abandonado, pues la sierra no es sino una región pedrego
sa, con las cumbres cubiertas de nieve y de hielo. El hielo se lle· 
va desde allí a Lima, donde se vende al por menor; además ven
den limonada con hielo en las calles, las sirven en los cafés, etc. 
Me extrañó mucho ver que en la mesa del Virrey sirvieran hela
dos. El comercio de hielo está entregado en concesión: los con
cesionarios pagan al gobierno 30.000 pesos al año y este dinero 
lo toma el Virrey como parte de su sueldo. 

Aunque los comestibles son caros, no falta nada. Tuve va
rias veces la ocasión de ir a Lima muy temprano por la mañana 
y siempre veía una muchedumbre de campesinos hombres y mu
jeres, que llevaban a la ciudad recuas de burros cargados de ver
duras, frutas, etc., para venderlas. Los mercados están siempre 
llenos de aves y animales comestibles y todo lo demás necesario 
para la alimentación. La carestía debe producirse por exceso de 
dinero. Si un barco que llega tiene que pagar con plata, como lo 
hacíamos nosotros que vinimos en un barco de guerra, los pre
cios parecen excesivos. Pero si uno puede cambiar los productos 
por mercaderías, encuentra todo muy barato porque las merca-
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caderías europeas se pagan aquí carísimo. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que no se permite a los barcos extranjeros que 

entren al puerto parp. negociar. Trataré de este asunto más ade

lante. Por fértil que sea la tierra en los valles del Perú, no es es

to lo que aprovechan los españoles, .sino los montes, estériles Y 

desnudos, que contienen las riquezas que atrajeron a los españo
les desde Europa. Tal vez en todo el mundo no hay minas de pla

ta tan ricas como las del Perú. 
Además de las minas del gobierno, cada súbdito del Rey de 

España tiene el derecho de poseer minas de metales preciosos, 

pagando cierta proporción de las cantidades obtenidas. Muchos 
españoles obtienen grandes beneficios de este derecho. La revo

lución del Alto Perú y el agua que inundó algunas de las minas 
más ricas han reducido mucho la producción de plata, de modo 

que la Casa de Moneda de Lima se queda frecuentemente sin tra

bajo. Para secar las minas, algunos de sus dueños han utilizado 
máquinas de vapor. 

La declaración de la Independencia de los vecinos de Buenos 
Aires y de Chile causó mucha desorganización en el Perú; todo lo 
necesario para la vida se puso demasiado caro, menos la sal que 
se encuentra aquí muy abundante en los lagos salados. Hay que 
considerar que Chile enviaba al Perú trigo, cáñamo, salitre, co
bre, etc.; hasta la mostaza venía de Chile. Aún los negros compra

dos por los españoles en Río de J aneiro o en la costa de Africa, 
no podían llegar al Perú sino pasando por Chile. Generalmente 
llevaban a estos negros a Buenos Aires, y de allí seguían por tie· 
rra a Chile hasta el puerto de Valparaíso, por una distancia de 
400 ]eguas, que es algo más de 2.000 kilómetros. De Valparaíso 

los conducían por mar al Perú. Se hacía así porque si hubieran 
sido Jlevados por el mar, todos los negros se hubieran muerto en 

el Cabo de Hornos por el frío y por las tempestades. Ahora todos 
estos abastecimientos han terminado, y además las naves republi
canas circulan cerca de los puertos y se apoderan de los merca
deres que vienen de Europa: se esfuerzan por compensar sus pér
didas con los precios altísimos que piden por lo que venden. 

Los marinos republicanos son tan activos y arrojados, que 
uno de ellos apresó hace poco a un barco extranjero que venía 
de las Indias con varias mercaderías y valía 800.000 pesos, o sea 
4'000.000 de rublos. Las fuerzas navales realistas son dos o tres 
fragatas muy malas y otros tantos "sloops" de igual calidad. 

Una de estas fragatas estaba bloqueando el puerto de Valpa
raíso cuando se dispuso a entrar una corbeta militar de los Es-
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tados Unidos de Norteamérica. El capitán de la fragata españo
la le anunció que el puerto estaba bloqueado por lo que no de
bía entrar; pero Biddle le respondió que si la fragata quería de
tenerlo, tendría que usar la fuerza y que él iba a defenderse y 
que no obedecía a palabras. El resultado fue que entró en el puerto 
y el español no se atrevió a recurrir a la fuerza. 

Al llegar a Lima, también nosotros vimos cerca del puerto 
a dos barcos republicanos. El gobierno español no tiene por 
aquí bastantes barcos de guerra para reprimir ni siquiera las 
pocas fuerzas que tienen ahora los republicanos. Estos cruceros 
insurgentes están en su mayor parte armados, por cuenta propia, 
por ciudadanos de los Estados Unidos de Norte América. Reciben 
patentes del gobierno de Buenos Aires, enarbolan su pabellón Y 
van por todos los mares donde se encuentran barcos españoles, 
de los que se apoderan sacando de estas presas muchísimo pro
vecho. No se conoce todavía en Europa la bandera de esta Repú
blica, que tiene tres bandas horizontales de igual tamaño, una 
blanca en el medio y dos azules (sic) a los costados. 

El comercio peruano podría ser muy importante si estuviera 
abierto a los europeos o si los españoles fueran tan activos como 
los ingleses. Pero ahora está muy reducido. Se sabe que el gobier
no español aplica a sus posesiones no europeas un sistema colo
nial rígido y no permite a ningún barco extranjero entrar en sus 
puertos para hacer negocios. Todo el comercio tiene que hacerse 
t]Or súbditos españoles y barcos españoles; sólo Manila en las 
\slas Filipinas y La Habana en Cuba, quedan abiertas para todos 
los europeos. Con el carácter poco activo y perezoso que tienen 
los españoles, muy pocos comerciantes se atreven a mandar sus 
barcos tan lejos, por lo que se puede decir que el comercio de 
América está casi estancado. Por otra parte, los impuestos exce
sivos también lo reducen mucho. Ahora se paga doce por ciento 
por todo producto español y 36% por todo producto extranjero. 
Estas restricciones ocasionan una carestía tremenda y provocan 
un contrabando atrevidísimo, cuya ruta principal, usada por los 
ingleses, viene de Jarn,aica pasando por el Istmo de Darién o de 
Panamá. Los funcionarios del Virrey me decían que con este con
trabando los ingleses reciben anualmente del Perú unos cinco o 
seis millones de rublos. 

Además de este negocio desde Jamaica, los activos ingleses 
tampoco pierden en el Océano Pacífico la ocasión de aprovechar 
la debilidad de los españoles. Los que siguen este negocio gene
ralmente actúan de este modo: cargan su barco de toda clase de 
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mercadería inglesa y lo mandan más allá del Cabo de Hornos a 
cazar ballenas. Después de matar una o dos ballenas y llenar al
gunos barriles de grasa, entra el barco a un puerto peruano o 
chileno con el pretexto de reparación o de falta de alimentos. 
Entre tanto se conectan con los contrabandistas del puerto. Se 
ponen de acuerdo para desembarcar la mercadería en algún si
tio apartado. Va allá el barco, entregan su mercadería y reciben 
sus pesos. Hemos encontrado en el puerto de Lima un barco in
glés, apresado por los españoles por haber querido entrar en Val
paraíso. El sobrecargo o contador del barco nos contó él mismo 
cómo al ver llegar la fragata española que se les acercaba cuando 
estaban por entrar en el puerto, los ingleses arrojaron rápida
mente el agua dulce que tenían menos un barril y pretextaron 
que la falta de agua les obligaba a entrar en el puerto. Por esta 
razón exigieron que los españoles liberaran el barco. Pero los es
pañoles, viendo la cantidad enorme de mercaderías que había en 
el barco inglés, sostuvieron que querían entrar en el puerto de 
Valparaíso para negocios y no por necesidad. Cuando salimos de 
Lima, todavía estaba el caso pendiente. 

Respecto a los productos que se pueden exportar del Perú, 
los principales son los pesos de plata que en este país se pueden 
considerar como mercadería. Hay también pequeñas cantidades 
de productos naturales como quinua, zarzaparrilla, algodón y la
na de vicuña. Pero no se puede llenar un barco con estos produc
tos. Muchas veces las naves españolas salen del Perú con rumbo 
a España sin ningún cargamento; no llevan sino el dinero que 
les pagaron por la mercancía que trajeron. Cuando estuvimos en 
el Callao encontramos allí un barco listo para regresar a Cádiz, 
que llevaba como lastre 600.000 nueces de coco. Probablemente 
tendrán que arrojar al agua más de la mitad de las nueces, pero 
de todos modos les saldrá más provechoso que llevar el barco 
Cqrgado de piedras. 

El comercio entre las varias regiones de la América españo
la de la costa del Pacífico se hace casi todo por mar. Las altas 
montañas no permiten la comunicación por tierra, fuera de algu
nos lugares, en los llanos cerca del mar. Entre el Perú y Chile no 
hay ninguna comunicación por tierra porque la Cordillera entre 
esas dos regiones no se puede pasar. El come!"cio que se puede 
llamar de la costa consiste en llevar de una región a otra los pro
ductos naturales de cada una. Sólo de Panamá llevan al Perú va
rias mercaderías europeas de las llegadas allí desde Portobello, 
hasta el cual llegan desde España por el Atlántico. Entre tanto 
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las regiones hispanoamericanas hacen intercambio de sus produc· 
tos. Antes de la revolución se llevaban de Chile al Perú: trigo, cá
ñamo, cobre, azufre, etc. De California llegan no sólo trigo, man
teca y cueros, sino también carne seca de vaca. La Compañía de 
las Filipinas manda al Perú los productos de las Indias Orienta
les. Para esto hay en Lima una oficina de la Compañía comer
cial, dirigida por dos administradores enviados desde España 
por seis años. 

Los habitantes del Perú alaban mucho su país y los españo
les que lo habitan hacen lo mismo. Dicen que los únicos incon
venientes son los frecuentes terremotos y la política del gobier
no español en sus colonias; y agregan que este segundo inconve
niente es mucho mayor que el primero. Hasta ahora casi cada 
semana hay aquí uno o dos temblores, pero son muy débiles y 
no hacen casi ningún daño. Sin embargo antes los terremotos 
hacían tremendas destrucciones y han convertido en ruinas va
rias veces una gran parte de Lima. El terremoto más espantoso y 
el último de estos sismos tan dañinos ocurrió en octubre de 1746 
y destruyó la mayor parte de la ciudad. En el puerto del Callao 
este mismo terremoto destruyó las fortalezas y el muelle de pie
dras, arrojó a tierra y destrozó muchísimas naves con sus tripu
laciones íntegras y ocasionó destrucciones tremendas en toda la 
región. 

El mundo entero sabe que los habitantes de América españo
la tienen completa razón en quejarse de la política de su gabine
te; sienten hondamente estas vejaciones, hablan abiertamente de 
ellas y, con los ejemplos de Buenos Aires y de Chile, que tienen 
delante de sus ojos, están dispuestos en cualquier momento a 
proclamar su independencia. 

El odio y el desprecio para con el gobierno llegan ahora al 
extremo. Dicen que tarde o temprano el Perú tendrá que inde
pendizarse de España, pero que ahora su destino depende del 
éxito de las fuerzas realistas en Chile. Si vencen los republicanos, 
el Perú proclamará inmediatamente su independencia y se uni
rá con ellos; en el caso contrario habrá que esperar un momento 
favorable. 

Los limeños que ponen su esperanza en la debilidad de Espa
ña y en la ayuda de una gran potencia marítima extranjera no 
tienen ni la menor duda del completo éxito de la empresa desde 
el momento en que empiecen a actuar. España se halla tan im
potente y su gobierno es en estos países tan' catastrófico, que 
hasta ahora no ha podido usar fuerzas importantes contra las 
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provincias rebeldes; en tanto que otros países ayudan a estas 
provincias casi abiertamente, para el mayor p::.ovecho de su co
mercio, suministrándoles armas y toda clase de abastecimientos 
de guerra. El gobierno real en el Perú es muy débil; el Virrey te
me a cada momento una revolución y trata como a prisioneros 
de guerra a los republicanos detenidos, a los que España consi
dera como rebeldes y traidores. El Virrey no se atreve a emplear 
con ellos la más mínima violencia porque de otro modo se levan
taría el pueblo. 

Poco tiempo antes de nuestra llegada a Lima estuvo allí una 
fragata de guerra que pertenece a una potencia marítima euro
pea. Esta fragata trajo de Valparaíso a un plenipotenciario de los 
rebeldes para discutir con el Virrey el cambio de prisioneros. An
tes que el delegado viajara a tierra, el Capitán de la fragata pi
dió al Virrey su palabra de honor de que el plenipotenciario no 
sufriría daño. El acuerdo no prosperó pero se permitió al pleni
potenciario que volviera a la fragata, después de haber dejado 
en Lima 10.000 pesos para el abastecimiento de los presos repu
blicanos, con el objeto de que no les falte nada; mientras que el 
gobierno español no cuida en absoluto de sus súbditos detenldos 
por los republicanos. Este hecho sirvió mucho a la causa de los 
rebeldes, atrayendo a su lado a un gran número de los vecinos 
de acá. Pero ¿cómo se puede explicar el hecho de que el Capitán 
consintiera llevar en una fragata real de guerra a un emisario de 
las provincias rebeldes cuya independencia no ha sido todavía 
reconocida por ningún país? ¿Cómo puede haberlo hecho sin que 
lo autorizara ·su gobierno? Entonces ¿no quiere decir esto que 
dicha potencia da así a entender a los peruanos que está pronta 
a reconocer a toda la América española como una nación libre e 
independiente y no sólo a reconocerla como tal sino también ayu
darla? Porque, indudablemente el hecho de traer a bordo a un 
rebelde y obligar a las autoridades legales, a quienes le pertene
cen, a que garanticen su seguridad, es ya una ayuda directa y 
eficaz. 

Parece muy dudoso que pueda España algún día volver a 
conquistar América. El único problema es saber si los jefes de 
las provincias rebeldes serán bastante inteligentes y mantendrán 
la unión para conservar la integridad de estas posesiones y trans
formarlas en una sola gran república o en un solo reino si de
sean escoger un Rey, sin fragmentarlas en varios pedazos inde
pendientes unos de otros. En caso de mantenerse unidos los ame
ricanos occidentales serían dentro de poco una nación poderosa 
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y rica, pues sus territorios tienen en su seno todo lo necesario 
para que sean una nación económicamente grande y próspera. 
En varios puertos de estas provincias hay madera abundante y 
todo lo necesario para hacer barcos, se construyen fragatas en 
Guayaquil y en 1752 se construyó hasta un barco de linea. 

El alejamiento de la sede del gobierno supremo, su debilidad 
y el descontento de los pobladores de estas tierras hacen que los 
asuntos de América no sean prósperos como serían si fuera Amé
rica una nación independiente; entonces habría más cuidado, ma
yor celeridad y más devoción al gobierno. Ahora el Perú no tie
ne ninguna policía; aun entre Lima y el puerto del Callao es pe
ligroso viajar de noche porque pueden robarle y matarle a uno. 
Eso ocurre aquí con frecuencia y el gobierno no toma ninguna 
medida para poner fin a tal daño. Cuando los robos y los asaltos 
se producen demasiado a menudo, sucede en ocasiones que los 
particulares, los jóvenes de buenas familias, se reunen en grupo 
armado y salen a buscar fama en el campo del honor policíaco, 
es decir, a prender a ladrones. Si los prenden, el gobierno los 
ju~ga y los castiga, pero no los prende por sí mismo. 

Entre el Perú y el Brasil vive un pueblo bárbaro muy belico
so, que se considera el más cruel de toda América y que hace mu
cho daño a quienes viven en el jnterior del Perú. Si estos indios 
se apoderan de un español, nunca muere en sus manos antes de 
sufrir tormento. Entre tanto lo mantienen atado y le despeda
zan el cuerpo en varias partes, poco a poco para que dure más 
su pena y los salvajes se satisfagan más en verlo. Tampoco el go
bierno hace nada contra esos individuos, porque cualquier me
dida costaría mucho trabajo y muchos gastos; y en realidad el 
país está gobernado por españoles que después de unos años 
vuelven a Europa y no piensan más en el Perú, de modo que no 
participan ni en lo más mínimo en .su bienestar. Atravesar la Cor
dillera para llegar a esa región salvaje es muy difícil especial
mente para la artillería. Para sus operaciones en la sierra los es
pañoles tienen unos cañones especiales, de un calibre de 4 libras. 
Cada cañón necesita tres mulas; una mula lleva el cañón, la otra 
la cureña y la tercera las ruedas. Cada mula puede llevar 10 arro
bas, que son 250 libras españolas. 

Los indios que viven en las ciudades españolas son mansos 
y sumisos, pero no olvidan su condición antigua. Abadía tiene 
un criado indio viejo, descendiente de los Incas. Cuando este 
criado sale a comprar comida para su señor en el mercado, don-
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de los indios llevan todo, éstos le expresan a su modo el respeto 
debido a un príncipe descendiente de sus Reyes. Los indios que 
viven cerca de Lima son labradores y pescadores. No tienen ya 
la honradez de sus antepasados. Pedí a los pescadores que me 
trajeran pescado; les era fácil pasar a mi barco, pero con todo me 
pidieron un precio cinco veces mayor de aquel a que se vendía 
esta clase de pescado en Lima, a donde tendrían que llevarlo en 
burro por unos 11 kilómetros, mientras que al vendérmelo a mí 
no tenían necesidad de ir a tierra. 

Todos los indios viven en pequeñas aldeas, en chozas hechas 
de barro seco. Apenas se encuentras las huellas de sus ciudades 
antiguas: a cinco leguas de Lima, o sea a cerca de 29 kilómetros, 
se hallan las ruinas de la capital india de Pachacamac. Pero se 
encuentran en tal estado que uno necesita que alguien le diga 
de antemano que son las ruinas de una gran ciudad. El he
cho es que hace ya más de dos siglos y medio que los españoles 
están excavando todo el tiempo, buscando tesoros escondidos en 
la tierra, hasta no dejar piedra sobre piedra. Algunos de nuestros 
oficiales las han visitado y trajeron por curiosidad una calavera 
humana, pero no sé si española o india. 

Para terminar diré que un barco que necesita repararse no 
debe entrar a Lima porque todo lo que se refiere a marina es 
allí demasiado caro, muchas cosas no se encuentran por ningún 
precio y hay que pagar también mucho a los obreros. 
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VIAJES EN SUD-AMERICA DURANTE LOS ANOS 1819-20-21, 
CON RELATO DE LAS CONDICIONES REINANTES EN BRASIL 

BUENOS AIRES Y CHILE 

El catorce de Abril (de 1821) me embarqué en la fragata 
"Criolla'' para el CaJlao; y dejando el puerto con frescas brisas 
avanzamos rápidamente por la costa. Este viaje se hace muy agra
dable por la extrema regularidad de los vientos alisios, que hin
cha las velas mientras que deja el mar en absoluta calma. Al sá
bado siguiente nuevamente avistamos tierra, y el ~lía después 
podíamos distinguir San Lorenzo con toda claridad; éste forma 
parte de la bahía del Callao. La majestuosa cadena de los Andes 
resultó ser el objeto de mayor admiración para todos los que ve
nían a bordo, especialmente para los que la veían por primera vez. 
En esta parte se elevan muy cerca de la costa y se revelan en to
do su esplendor sin que intervengan picos menores, que en cual
quier otra parte se considerarían muy altos. Esto se ve de muy po
cas leguas de la costa. Bajo la cadena más cercana, que forma un 
anfiteatro, se distinguían las torres y campanarios de Lima, con 
impresionante silueta. Hacia la tarde anclamos en la bahía. 

Al día siguiente el comandante-en-jefe de las fuerzas nava
les británicas, su séquito y yo procedimos a desembarcar y, cuan
do nos acercábamos al muelle nos salió a recibir una de las lan
chas del capitán de puerto. Subimos a ésta y pronto estuvimos en 
tierra. Cruzamos el pueblo hasta el fuerte, adonde hicimos una 
visita al Gobernados Sánchez y al capitán de puerto, y después 
de hacer algunos arreglos para ir a la ciudad (que quedaba a 
unas cinco millas) al día siguiente, regresamos a la fragata en la 
misma forma que habíamos llegado. Para explicar esta circunstan
cia hay que aclarar que Lima estaba en aquel momento sitiada 
por mar y tierra. Lord Cochrane tenía por costumbre entrar en 
la bahía con su escuadrón, y no hacía mucho que con un impre
visto ataque se había llevado, capturada, una de las fragatas espa
ñolas que se hallaban cerca de las baterías, conceptuadas por jue-



178 ESTUARDO NU~EZ 

ces competentes como poderosas y bien colocadas, especialmente 
la de San Felipe. Parece que Su Señoría solía pasearse por la ba
hía, sonda en mano, en su falúa; mostraba entretanto gran indi
ferencia a toda descarga que se le dirigiera desde las baterías y 
cañoneros. El ejército libertador de San Martín estaba a sólo 
escasas leguas al norte de Lima, y había cerrado toda comuni
cación menos la de la ciudad con su puerto. En estas circuns
tancias no era de extrañar que el gobernador tomase toda clase 
de precauciones para evitar que el fuerte fuera sorprendido de 
día. 

La bahía del Callao está formada por la isla de San Lorenzo 
y por otra más pequeña allí junto, se le puede considerar segura 
y bien fortificada. A la derecha del pueblo hay restos del antiguo 
Callao, que fue destruído por un terremoto en 1746, igual que la 
capital. El pueblo tiene no más de doscientas casas, o mas bien 
dicho, chozas, fuera del fuerte, que contiene los almacenes del 
gobierno y las casas de oficiales principales. Por estar la ciudad 
tan próxima, el puerto apenas estaba habitado por unos cuantos 
pescadores y contrabandistas; aunque había mucho comercio con 
Cádiz, era por cuenta del gobierno en su mayor parte, y la mer
cadería se almacenaba en el fuerte o bien en la ciudad. La guarni
ción no tenía apariencia de inexpugnable ni mucho menos. 

Al día siguiente las mismas personas del anterior 1Jegaron a 
tierra con las mismas ceremonias; luego de que se nos metiera 
en cajas cuadradas de cuero (llamadas balancines), arrastradas 
por lastimosos caballos, pues los mejores los tenían en el ejército, 
nos pusimos en camino a Lima por un excelente camino recto, 
subiendo muy suavemente la cuesta. La campiña que se veía a los 
lados cercada por muros de barro, era plana y sin árboles. Cer
ca de la ciudad entramos por una avenida sombreada con asien
tos a ambos lados, y pasando por las puertas, finamente cons
truídas y con su correspondiente inscripción, llegamos al palacio 
del virrey. Su Excelencia nos recibió muy ceremoniosamente y 
nos invitó a almorzar a las dos de la tarde. 

El oficial que sustentaba tan alto cargo, que había resultado 
ser uno de los más lucrativos que daba el rey de España, era D. 
José de la Serna, un apuesto caballero de cincuenta años de edad 
que había sido elevado al cargo por un acto violento de una jun
ta de oficiales, excluyendo a D. Joaquín de la Pezuela, que había 
sostenido el cargo por algunos años. Los detalles de este ca.i;n
bio de gobierno eran, brevemente, los siguientes: el 29 de enero 
de 1821 los oficiales del ejército acantonados en Aznapuquio, habían 
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dirigido una carta al Virrey Pezuela reconviniéndole por su ac
titud ante la situación; ellos veían la estructura poltica de esta 
parte de América viniéndose abajo; el rápido avance del enemigo, 
mientras que sus propios medios de defensa se hacían cada vez 
más limitados; cuando por falta de recursos los mejores planes 
de defensa sucumbían; cuando la más estricta reserva debía guar
darse, el enemigo y el público estaban informados de todo, y esto 
aún antes de que los oficiales que deberían ejecutar las órdenes 
se enteraran; cuando el gobierno estaba rodeado de personas de 
dudosa reputación si no de principios decididamente revolucio-
narios; cuando veían próxima la caída del virreinato, y con ella, 
la de toda América del Sur, no serían fieles a sus deberes para con 
el Estado y el rey si permanecían silenciosos y no trataban de 
poner fin a esos males tan bien calculados para aumentar el pe
ligro que los rodeaba. Decían luego que un enemigo más peque
ño había puesto pie en tierra, y que éste había confiado más en 
la apatía del gobierno que en ninguna sensación de ser bien re
cibidos por el país; que sóJo un oficial de poca experiencia estaba 
a la cabeza del ejército que se había reunido para enfrentárseles, 
mientras que se hubiese necesitado de un comandante poseído de 
la más grande prudencia y circunspección. Tras recapitular la 
derrota de Cerr:o de Paseo por el patriota general Arenales, y la 
deficiencia general de los recursos a que tenía acceso el gobier
no, los oficiales se quejaban del nombramiento del general Vive
ro al gobierno de Guayaquil, y del marqués de Torre Tagle al de 
Trujillo. Luego de presentar otras pruebas de la incapacidad del 
virrey, concluían declarando que no veían otra forma de arre· 
glar la situación que la deposición del cargo por parte de Don 
Joaquín Pezuela y la de conferírselo a otra persona; que la gen
te y el ejército señalaban a Don José de la Serna para tan alta 
dignidad. Los oficiales rebeldes declaraban que el virrey y su fa
milia deberían embarcarse en el íapso de veinticuatro horas en la 
fragata inglesa "Andrómaca", o en algún barco español con rum
bo a Panamá. 

Tan fuerte medida, que los tiempos y la cercanía del ene
migo no justificaban, fue bien acogida, y Pezuela cedió el cargo 
a D. José de la Serna, pero logró que le dieran tiempo de arre
glar sus cosas. El cambio produjo algúna mejora en la situa
ción, pero el ejército de San Martín mantuvo sus posiciones y pa
reció estrecliar el cerco a la ciudad aún más. Así, pues, uno de 
los primeros escenarios de los conquistadores en el Nuevo Mun
do, parecía destinado a ser el último. La Serna había llegado al 
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Perú en 1816, encargado por el rey del comando del Alto Perú, 
y mientras que el último virrey se había distinguido en muchas 
ocasiones, derrotando a las fuerzas bonarenses en varias batallas 
campales, no se menciona ninguna en que se distinguiese La Serna. 

A las dos de la tarde regresamos al palacio virreinal, y for
mamos parte de un gran banquete, que resultó bien servido si 
se repara en que la ciudad estaba sitiada y las provisiones esca
seaban. Los salones por los que pasamos estaban ricamente ador
nados de pan de oro, y el palacio, que no lo demuestra exterior
mente, tenía muy buena disposición. Durante el almuerzo un nú.
mero de aves entraron en la pieza, comiéndose las migajas que 
caían de la mesa. A las cuatro nos separamos, y, como se acer
caba la hora de la siesta, salimos de palacio y nos encontramos con 
que la ciudad parecía estar en su media noche. A eso de las seis 
las calles volvieron a llenarse de gente, y cuando las campanas 
dieron el toque de la oración, todo el mundo se detuvo y oró si
lenciosamente. 

Las calles de Lima están todas construídas en ángulo recto, 
empedradas de canto rodado, muy fatigoso para los pies; todas 
Jas que van en dirección este-oeste tienen una acequia al medio, 
y el Rímac, torrente de las montañas que va al mar, pasa por la 
ciudad. El barrio que está al otro lado del río se llama Abajo del 
Puente, y está habitado por el sector menos próspero. 

La plaza, que se dice está a quinientos pies sobre el Pacífico, 
tiene dos lados con tiendas y puestos. El cabildo ocupa la tercera, con 
su arquitectura que remeda la arquitectura china, y en frente de éste 
está la catedral, muy hermosa. Las riquezas que se le han obsequiado 
son dignas de la reputación de una ciudad que se dice ponía lingotes 
de oro en las calles para recibir a un nuevo virrey. Las balaustra
das que rodean el altar, y los tubos del órgano, son todos de plata. 
Para demostrar la abundancia de adornos de plata, baste decir que 
tres semanas antes de nuestra llegada se había sacado una to
nelada y media de plata de diferentes iglesias, sin que se notara 
nada, para aminorar las exigencias del Estado. La iglesia de San 
Pedro tiene una arquitectura notable, y la iglesita construída por 
Pizarra, y que nunca llegaron a destruir los temblores, y que está 
situada Abajo del Puente, es visitada por todos los que llegan a 
Lima por primera vez. Hay muchos monasterios y conventos, to
dos muy bellos y extensos. El convento de los Franciscanos, que se 
calcula ocupa la octava parte de la ciudad, es como un pequeño 
pueblo en su interior. Tiene generalmente 160 habitantes. Los 
otros edificios públicos que valen la pena de visitar, son el pala-
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cio arzobispal, la casa de moneda, el palacio de la inquisición de 
cuando ésta existía en el Perú, y el hermoso establecimiento para 
clérigos seculares, junto a la iglesia de San Pedro. El antiguo co
legio de los Jesuitas es ahora un hospital de expósitos. El puente 
sobre el Rímac no vale nada, pero en la otra vega del río el virrey 
Amat, hizo construir en su tiempo el llamado Paseo de Aguas, que 
costó mucho dinero. Al final de éste se ve la Plaza de Toros. Tam~ 
bién se visita el Panteón, pero opino que hay que caminar mucho 
para verlo y que no merece la pena. Es para enterrar a una parte de 
la ciudad; está rodeado de tapias con nichos para recibir a los 
muertos. Las oraciones fúnebres se dicen en la capilla del panteón. 
Hace muchos años se dio una ordenanza municipal para que no se 
construyeran las torres de las iglesias de material alguno que no fue
ra madera y lona pintada. Esto era para evitar las consecuencias 
terribles de los terremotos, cuando la gente se refugiaba en las 
iglesias; mas últimamente se están construyendo de arcilla, que 
con el tiempo adquiere la dureza de la piedra. 

Por este mismo motivo las casas generalmente tienen un piso. 
Pero cuando tienen un segundo piso muestran un balcón de madera 
sobre las ventanas. Las casas son hechas con ladrillos sin cocer, con 
patio y jardín interior. Las paredes del zaguán generalmente están 
pintadas al fresco, con cuadros sobre el yeso. Cuando una tapia cir
cunda la casa, está pintada de la misma manera. Los cuartos tienen 
llamativos adornos de oro y de plata, los pisos son de baldosas; 
hay una estrada o sofá en una pared, con su alfombra delante. Los 
techos son todos planos, y como nunca llueve, son todos hechos 
de listones y yeso. 

La nobleza y las órdenes más altas del clero vivían con algu
na elegancia, y paseaban en calesas muy adornadas de pan de oro 
y tiradas por caballos de paso. Las calles estaban todas llenas de 
monjes, se calcula que habían como mil cien de ellos. Todavía 
conservan la costumbre de pedir limosna, como hasta algunos 
años hacían los habitantes de los claustros de Europa, que moles
tan tanto a los viajeros. En los últimos años el virrey quería con
seguir conscriptos, y estorbaba todo lo ·:¡ue podía a los que que
rían profesar de monjes. La influencia de la religión es muy gran
de; una orden, la de la Buena Muerte, se distingue por la sotana 
negra y la cruz roja sobre el brazo izquierdo. Estos religiosos 
atienden a la gente en sus últimos momentos; van montados en 
mulas y se les ve por las calles a todas horas, corriendo una ca
rrera constante contra _la muerte. Hay catorce conventos de mu
jeres con una renta como de ciento cincuenta mil dólares. Inde-
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pendientemente hay muchos otros establ~cimientos similares: las 
hermanas de la caridad (Beatas) y Casas de Ejercicios, donde las 
señoritas o señoras dejan sus familias y se encierran por dos o 
tres semanas cada vez, para someterse a una disciplina más es
tricta de ayuno y oraciones de la que pueden observar en sus ca
sas. 

Como en Lima ha habido una universidad desde el año 1551 
(y por tanto la más antigua del Nuevo Mundo), lo mismo que mu
chos otros centros de estudios, igual que numerosos colegios, 
y como los españoles que venían a Lima eran siempre de clases más 
altas que los que enviaban a Buenos Aires, Chile y Nueva Grana
da, no se descuida la literatura y muchos libros publicados en U· 
ma son muy estimados. Se puede obtener mucha información en 
Lima, y por tanto su gente es muy bien informada y de modales 
muy educados. 

Las damas tienen ocasión de instruirse en las numerosas ca
sas de religiosas, que abundan en la capital. Las limeñas están ge
neralmente dotadas de gran belleza y su persona de esa opulen
cia de carnes que es síntoma de salud en un país de clima cálido. 
Tienen tobillos y pies muy finos, y esto es enteramente obra de 
la Naturaleza. Se les ve magníficas en su ropa de paseo, la saya y 
el manto. La primera es un enagua de seda elástica, como una 
media, que se pone por sobre la cabeza, baja a los talones y se 
ajusta a la cintura con una hebilla; tal es la saya. Se usa en azul 
oscuro, negro o canela. Su elasticidad la hace entallar la figura, 
mostrando la silueta, y algunas señoras la usan tan ajustada abajo 
que apenas pueden dar paso para cruzar los charquitos del cami
no. El manto es un gran cuadrado de seda negra que se pone sobre 
la espalda, dos tiritas se atan adelante, luego se jala por encima 
de la cabeza hasta la cintura, donde ·se sujeta con los brazos, que 
quedan envueltos. Sólo un ojo queda visible, generalmente el iz
quierdo. Al principio parece imposible reconocer a la gente con 
semejante atuendo, pero la costumbre lo logra. Esta es la puesta 
obliga.da de todas las clases sociales con excepción de las esclavas, 
y algunas veces se ve a una que otra con saya floja, probablemen
te obsequiada por su ama. Un inglés vio una vez una hermosa si
lueta en la calle, y la siguió para averiguar adonde vivía. ~a si
guió a través de muchas calles, y cuando entró a su casa se quitó 
el manto y con gran pena descubrió él que era una negra. Se me 
ha dicho que bajo el manto y la saya, durante los meses de calor 
las damas únicamente usan una camisa de fino hilo adornada de 
muchos encajes y blondas y un pañuelo de ·seda. Cuando se visten 
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de saya y manto las damás se denominan tapadas, y de ellas se 
ven muchísimas en las calles. 

Esta costumbre de velarse como tapada ha sido abolida en 
España tras numerosos edictos. En 1586 se publicó un estatuto 
real en Madrid sobre un pedido hecho a la Corte. En él se decla
raba que la costumbre de usar velo o de ocultarse se había llevado 
a tal exceso que acarrearía grandes males si se la permitía: "no 
conoce el padre a la hija, ni el marido a b mujer, ni el hermano 
a la hermana, y tienen la libertad, tiempo y lugar a su voluntad 
y dan ocasión a que los hombres se atrevan a la hija o mujer del 
más principal como Ja del más vil y bajo, lo que no sería si diesen 
lugar yendo descubiertas, a que la luz discerniese las unas de las 
otras"; y luego de señalar otros inconvenientes, concluye con un 
ruego a su Majestad que se dignara ordenar que de allí en adelan
te ninguna mujer ande tapada bajo pena que se complazca en se
ñalar, para poner fin a mal tan grande. Su Majestad (Felipe Se
gundo de gloriosa memoria) replicó a esta petición considerándo
la justificada, e impuso a toda mujer velada o que ocultara el ros
tro una multa de tres mil maravedís, equivalente de unos veinte 
chelines de dinero inglés de esa época. Años más tarde ( 1593) se 
<lió otro estatuto ''para que las mujeres no anclaran tapadas". En 
1600, se pasó una tercera ley, y en 1639 una cuarta, que luego de 
referirse a las tres anteriores, nota los inconvenientes de no ha
berlas puesto en práctica y ordena que todas las mujeres, sea 
cual sea su condición, deban andar con la cara descubierta para 
que se les vea y conozca; que no se les permita ocultar ni toda la 
cara ni parte de ella, "con manto u otra cosa". 

La sanción por la primera ofensa era la confiscación del man
to y diez mil maravedís en dinero; y por fa segunda, el manto y 
veinte mil maravedís, y según la discreción de los magistrados, el 
destierro. Con estas cuatro leyes se prohibía el uso del velo por 
completo en España; pero se encontró gran dificultad al tratar 
de ponerlas en efecto, y pronto cayeron en desuso, pues lo incon
veniente de estas leyes se sentía con demasida severidad en Espa
ña por todas las clases sociales. La costumbre, probablemente 
traída por los moros, aún se observa en Andalucía y otras provin
cias. Un testigo ocular afirma haber visto, a los dos días de pro
mulgada la ley, a la señoras pasar veladas bajo las ventanas del 
rey. Aunque los reglamentos no se referían a las Indias, sin em
bargo las autoridades de Lima, en 1609, trataron de obtener el 
consentimiento del virrey para aumentar las sanciones, para poner 
fin al procedimiento que se llamaba en el lenguaje del acto judicial 
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dello poderse seguir escándalos i pecados publicas, o que causa 
escándalo e inmoralidades. Su Excelencia el Marqués de Montes
claros respondió extensamente: después de referirse a lo que ha
bían hecho sus predecesores, veía la ejecución de la ley como car
gada de dificultades, y les aconsejaba desistir de ella. Por consejo 
eclesiástico, sin embargo, que se formó en Lima, las tapadas que
daban amenazadas de excomunión si se presentaban con el famo
so atuendo en la solemne procesión del Viernes Santo; tampoco 
se permitía a las mujeres veladas aparecer en las ventanas. Estas 
reglas de la Iglesia dieron lugar a otras parecidas en Méjico. Así 
pues, con excepción de estas ocasiones, las damas de Lima andan 
ocultas con excepción del medio ojo y dan razones de peso in
contestable (por lo menos para los hombres) para así hacerlo: 
el sol les quema la cara, y no pueden hacer visitas a los enfermos 
ni otras obras de caridad sin que se sepa públicamente. Por tanto 
parece poco probable que cambie la usanza de la saya y el manto, 
manera de vestir especialmente bien calculada para dejar ver que 
la que lo usa tiene una bella figura, ventaja que parecen tener casi 
todas las limeñas. 

En la casa la ropa que se usa se parece más a la de España 
que a la de Francia. El pelo se adorna con flores, y la mantilla 
negra se usa echada para atrás. Los modales de las damás son por 
demás amables. Igual que las españolas, las limeñas se mues
tran atentas y amables con los extranjeros. Son muy pulcras, ba
ñándose varias veces al día en agua fría, aunque hay que decir que 
fuman y aun se sirven del rapé. Para que no se les sienta el olor mas
tican papel. En el teatro fuman cigarros chicos, pero se tapan con 
el abanico y se retiran a la parte más oculta del palco. La costumb 
de hacerlo parece estar en vías de desaparecer. En gran parte pro
viene de la constante neblina de Lima, como también por la idea, 
no sin fundamento, que ayuda la digestión. Las costumbres de la 
gente reflejan en todo momento la vida tropical. Los bailes no abun
dan como en Chile, ni los juegos que allí prevalecen. Los naipes, el 
ajedrez y la música que no precisan de ejercicio, lo mismo que sen
tarse tranquilamente a ver la corrida de toros, son las diversiones 
más comunes en Lima. La gente de alta condición se levantan tem
prano, y los esclavos les traen inmediatamente un ligero des-ayuno 
de chocolate y fruta; a veces, en rigor, también algo de carne estofa
da. El almuerzo es a las dos de la tarde, y consiste en platos de pes
cado de excelente calidad, carne preparada de diversas maneras, Y 
con muchos condimentos. El vino es del país o si no de Europa. Si
gue la siesta hasta las seis dei la tarde, y a las nueve toman una taza 
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de chocolate por cena. En las frecuentes fiestas que hay se sirve 
ponche. 

La población de Lima llega a las 70,000 almas, compuestas de 
las siguientes clases y proporciones: como 25,000 españoles; 2,500 
monjes, monjas y clero secular; 15,000 mulatos; 15,000 esclavos; 
7,200 mestizos y 5,000 indios. Los españoles son ahora casi todos 
criollos, pues los chapetones (nacidos en España) han salido del 
país en su mayoría. Los monjes y religiosas que tanto abundan 
disminuirán bajo el nuevo orden de cosas, y no hay duda que los 
patriotas ya habrán averiguado la cantidad a que ascienden sus 
rentas. Han pasado muchos años desde que el Perú ha importado 
negros, pues el número que tienen basta para el cultivo de caña 
de azúcar, café y cacao, productos que se les encomiendan. En 
cuanto a las minas, el trabajo lo hacen los indios, que soportan 
mejor el frío de las sierras que el negro, a quien casi no se emplea 
en ellas. Algunas haciendas azucareras cercanas a Lima, trabajan 
hasta con quinientos negros. Pero desde la entrada de San Martín, 
con su ofrecimiento de liberar a los negros que engrosaran sus fi
las, como también de liberar a todos los niños de esa raza que 
nacieran a partir de esa fecha, ha disminuido el número de peones 
negros, y dentro de algunos años, el negro de pura raza habrá des
aparecido. En aquel tiempo los desmanes cometidos por los ne
gros en la ciudad eran verdaderamente repugnantes, y en su ma
yoría iban dirigidos a sus anteriores amos. Se les había insinuado 
las medidas que se iban a tomar a su favcr, y por lo tanto habían 
planeado cada uno su venganza. 

Ultimamente la raza de los indios de::>cE;ndientes de los súbdi
tos del Inca había aumentado en número. En 1793 habían como 
3,600 indios en la ciudad, que ahora tiene alrededor de 5,000. Este 
aumento se observa en todo el país, pero no se conocen las causas 
inmediatas, como no sean la atención que ahora se les presta y la 
abolición del trabajo forzado. La mita, que sumaba como un dólar 
por hombre anualmente, pero que a pesar de su insignificancia era 
difícil de cobrar, fue mantenida por los españoles hasta lo último. 
San Martín ha abolido este impuesto, y ha dictado un nuevo re
glamento para mejorar las condiciones de vida de los indios. Estos 
son de genio tranquilo, pero de carácter jndolente, y de haber re· 
cibido mejor trato de los españoles habrían llegado a ser fieles 
como súbditos, como también ciudadanos inteligentes y activos. 
El sistema de los Incas, al igual que el adoptado por los españoles, 
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estaba mal calculado para aumentar sus energías o para darles al
guna noción de su propio valer. Son de color cobrizo, mas bien 
bajos (por lo menos, los que vi), de cabeza pequeña y de buenas 
facciones. El número total de indios del virreinato es de casi 
800,000. En las condiciones que vivían no era de sorprender que 
jamás se reconciliasen con los españoles. El sistema de gobierno 
y de religión era como para que nunca olvidasen la monarquía y 
la muerte del último emperador que ciñó la mascaypacha. En aquel 
tiempo eran esclavos, per; les cabía la satisfacción de trabajar pa
ra su Dios, en vez de para los españoles, que los obligaban a tra
bajar en las minas casi sin respiro. No tenían intereses en común, 
apenas los ligaba un mal disimulado y mutuo odio y rencor A 
veces la secreta murmuración se tornaba en rebelión abierta, y 
todos conocen la guerra que se libró contra Túpac Amaro, quien 
se había declarado descendiente del último Inca en 1781. Desde 
aquella rebelión, que terminó con la ejecución del caudillo, 
hubo utras, y un oficial que había tenido el comando de tropas 
en el Alto Perú, informaba que perdía muchos hombres porque 
los indios les lanzaban enormes rocas cuando pasaban por los es
trechos desfiladeros. 

Lo que sabemos de esta gente tan singular es lamentablemen
te poco. La obra del Inca Garcilaso es la mejor, pero falta mucho 
por decir, que quien sabe nunca llegue a saberse. Hay prueba fe
haciente en las ruinas que quedan de su hnbilidad para las artes 
y de su civilización. Trabajaban el oro, la plata y las esmeraldas 
con gran conocimiento; los Incas planificaban canales de riego 
y caminos por parajes que exigían conocimientos mayores que los 
comunes. Aun cerca de Lima, donde nunca se ha sabido si allí vi
vió la masa indígena, hay restos de ciudades de una extensión de 
varias leguas, lo que prueba que la población fue bastante nume
rosa. La mayor parte parece haber vivido cerca del Cuzco. Todas 
las fuentes de información parecen coincidir en que no eran indíge
nas autóctonos, y sus propias tradiciones cuentan que venían del 
oeste. Su costumbre de mascar las hojas de la coca mezcladas con 
natrón en lugar de areca con chunam demuestra claramente que su 
origen viene de la India. Pero me informan las mejores autorida
des que no hay analogía alguna entre las lenguas de Oriente o las 
de las islas del sur del Pacífico con el Quechua, cosa que no su
giere que hayan tenido un origen común. Más de un diccionario 
y gramática de esta lengua ha sido publicado por los infatigables 
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jesuitas. Estos no parecen haber tenido tanto éxito en sus conver
siones de los peruanos, por la sencilla razón, que también es efec
tiva en nuestras posesiones de las Indias Orientales, que mientras 
que en el este del continente se dedicabán a beneficiar a los indios, 
juntarlos, cuidarlos y protegerlos, contra la enemistad de tribus 
más poderosas, en el Perú por el contrario, los misioneros han 
sido alimentados por los nativos, y por ellos han sido instruidos 
en el uso de varias yerbas y plantas medicinales, mostrándose los 
jesuítas ignorantes e inferiores a los sacerdotes indígenas, que los 
tuvieron sometidos hasta la conquista, y con quienes ofrecían aún 
sus oraciones particulares. Los hombres que se consideraban des
cendientes de los Incas se negaban a bautizarse, pues con este acto 
perdían la confianza de sus semejantes. En una excursión a Mag
dalena, a una legua de la ciudad, para visitar al virrey Pezuela, 
con el general O'Reilly y otros oficiales, nos dimos con unas hua
cas o tumbas indias de varios pies de alto. En diferentes partes 
del país se han destapado muchas, y se han encontrado momias 
envueltas en telas de algodón de distintos colores, envueltas en for
ma cilíndrica; otras como sentadas, con la cara al sol naciente; 
junto a ellas vasos para agua, más abundantes y de más gran ta
maño según la condición del muerto. Estos vasos eran de singu
lar rareza. Son de barro de color negro. Un lado es un vaso re
dondo, como de una pinta y media, con un tubito largo para que 
pase el líquido; éste se une a la otra parte, que representa un pá
jaro o un animal, o un hombre. Por dos agujeritos en el tubo 
cuando se sirve el agua, que sale por un "pico", del vaso redondo, 
suena un pito como de un silbido. Mientras examinábamos las 
huacas de Magdalena, pasó un indio, a quien el General O'Reill} 
preguntó qué eran las huacas, y qué tenían adentro. No contestó 
nada, pero se marchó con la pena y el sufrimiento claramente ex
presados en el rostro. Algunos días después se les mostró a algu
nos de ellos mi huaco silbador. Uno de ellos inmediatamente dijo 
que el Cacique tallado en el huaco era su pariente cercano. Es 
bien sabido que muchos peruanos que viven lejos de la capital y 
que son descendientes del último Inca, aún continúan lamentando 
su muerte; y los yaravíes que aún se tocan conmemoran la desdi
chada transación que tuvo lugar. Por las más recientes informa
ciones recibidas se sabe que los peruanos alistados en el ejército 
huyeron al saber que tenían que enfrentarse con sus antigucs 
amos, y que esto había tenido consecuencias desastrosas para de-
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terminada batalla. Sin decir que son hostiles al nuevo orden, esto 
debe ser atribuido a su indolencia para la guerra y a su creencia 
de que su condición no va a mejorar con el nuevo estado. La mez
cla de indio con blanco ha disminuido, y casi no se ve la de indio 
con negro, cuya progenie se llama chino. 

La población entera del Perú, contando a los indios, llega a 
1'400,000. 

Las observaciones que se han hecho con respecto a las minas 
de Chile se pueden aplicar a las del Perú. Creo que las ganancias 
han disminuido en los últimos años por ese mismo motivo, .mas 
bien que por falta de metal. Durante el año 1819, dos locomoto
ras fueron llevadas a las minas de Paseo. El hombre que las tra
jo de Inglaterra había calculado encontrar suficiente leña para 
combustible, y estuvo en grandes aprietos para conseguir algo que 
usar en vez de ella, cosa que agradó mucho a los otros mineros. 
Pero una mañana que salió encontró dos vetas de carbón y, so
breponiéndose a otra deficiencia, la de agua, puso en marcha la 
máquina, y sacando el agua de la mina, tuvo tal producción de 
plata que asombró a todos y así continuó trabajando hasta que 
llegaron a la sierra las tropas patriotas bajo el mando del Gen~
ral Arenales y se hizo cuestión de prudencia no trabajar. Todos 
los especímenes que vi de esa mina fueron de plata indígena en 
carbonato de cal, y muy ricos. Esta mina ha sido explotada des
de tiempos muy antiguos, pero las capas de metal .se extienden tan· 
to en la superficie que las excavaciones son poco profundas, y por 
lo tanto se les había sacado el agua con una bomba de mano. Del 
estado de las otras minas del Perú de esta época se sabe muy 
poco con certeza. Cualquier dato se oculta cuidadosamente para 
evitar que los patriotas exijan impuestos. Con maquinaria y unos 
años de paz se tiene que llegar a exceder los límites anteriores. 

Nada ha asombrado más a los viajeros de esta parte del mun
do que el clima de Lima y la costa cercana. En Europa la lluvia 
cae en abundancia, y en los trópicos con terrible violencia, .~ero 
he aquí un lugar, a doce grados del Ecuador, con su pobre suelo 
arenoso, donde no llueve desde hacen catorce años, y según la au
toridad de otros, mucho más tiempo, y que sin embargo produ
ce algunas de las frutas más delicadas y de las cosechas más abun
dantes del globo. La latitud de la ciudad es de 12<.> Sur y 76? Oeste 
de longitud, construída sobre un llano que se inclina suavemente 
al Pacífico, del que dista cinco millas inglesas. La gran cordillera 
de los Andes pasa a veinte leguas, pero algunos montes llegan a 
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una distancia de tres cuartos de legua de la capital, y forman el 
anfiteatro sobre el que está construída la ciudad. Estas sierrns 
tienen una altura de 2,500 pies de altura más o menes y guare
cen la ciudad de los vientos del Norte y del Oeste. El suelo es 
como casi el de todo el Perú, arenoso. El barómetro registra po
cos cambios atmosféricos. El Dr. Unanue, autor del "Tratado so
bre el Clima de Lima" da 27.4 como su altura-promedio, pero no 
puede tomarse esto en cuenta como exacto pues esto marcaría 
una altura de 2,500 sobre el Pacífico, lo cual no concuerda con 
la realidad, porque se ha averiguado por otros medios que la pla
za de Lima está construída sobre una altura de sólo 580 pies so
bre el nivel del mar. Para corroborar esta duda, el Dr. Unanue dice 
que el Sr. Cursan no encontró que coincidía esta altura con el 
barómetro de Berge, el que estaba hecho según el diseño de Sir 
Henry Englefield, de modo que me temo que no se puede con
fiar en esta altura-promedio. El termómetro varía de 61? a 849. 
En esta parte del Pacífico el viento viene del sur, con excepción 
de las veces que sopla con mucha fuerza del norte. Al amanecer 
hay una ligera brisa del oeste, que a las once empieza a venir del 
sur y al caer el sol del sudeste. Durante el invierno, de Abril a 
Noviembre, hay neblina en forma continuada, y el resto del año 
con las fases de la luna. Esta niebla viene con la brisa matutina, 
y al medio día, durante el verano, se disipa con el sol. En la no
che vuelve la brisa del sudeste. En la otra estación el sol resulta 
obscurecido por varios días seguidos, con excepción de algunos 
días al final del otoño, cuando el sol brilla, y otros días de invier
no cuando al sol no se le ve; el resto del año es un perpetuo cam
bio de despejado a nublado. Así, mientras que el valle del Rímac 
es feraz por las neblinas, en la sierra vecina llueve con violencia, 
con muchos truenos. Este fenómeno es tan raro, en el ·valle, que 
las fechas en que ocurre se guardan celosamente. Sólo han habi
do cuatro desde 1582. Ya he notado que en la Cordillera Chilena 
las tormentas son frecuentes, mientras que los llanos a sus pies 
estaban enteramente libres de ellas; y en el otoño de los Andes 
las tormentas de nieve siempre vienen acompañadas de relámpa
gos. Estos son los datos que puedo ofrecer con respecto a un cli
ma tan singular. El Sr. J. F. Daniell, que es una alta autoridad 
en la materia, supone, con gran ingenuidad, que la evaporación y 
precipitación atmosféricas se pueden considerar como una espe
cie de destilación constante; puede existir un condensador en la 
vecindad en forma de una montaña, que puede determinar una 
corriente de vapor volviéndose contra sí misma y convirtiéndose 
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en lluvia, con la exclusión del valle, sobre el que pasa, y la cual, 
suponiendo lo mismo, sería más templada que el natural pro
greso de la altura relativa que precisa. La Cordillera cerca de 
Lima está eternamente cubierta de nieve, y podría fonnar un 
gran condensador, como supone Mr. Daniell, y así las aguas del 
Pacífico nuevamente caen por el Amazonas y otros ríos, para unir
se al Atlántico y así disminuir la diferencia en altura de los dos 
océanos, según la opinión más aceptada en esta parte del mundo. 

Se ha dicho antes que esta peculiaridad del clima se reduce 
al valle del Rímac y a todas esas partes del Bajo Perú donde la 
Cordillera se aproxima al Pacífico. En Guayaquil, por el contra
rio, donde la distancia que media entre las montañas y el mar 
es considerable, las lluvias son fuertes y las neblinas sólo se pre
sentan de vez en cuando. 

Los terremotos a que está sujeto este país sólo parecen ocu
rrir cada cincuenta años, y los que conmovieron diversos lugares 
del país en 1586, 1630, 1687, 1746 y 1806, que trajeron consecuen
cias desastrosas, parecen confirmar esta opinión. En Lima pre
valece la idea de que en los últimos años los temblores no pare
cen ser tan tremendos como anteriormente. La gente atribuye la 
esterilidad de la tierra en gran parte a los efectos de estos sismos, 
y aseguran que desde el terremoto de 1687 el trigo no da. El suelo 
del Bajo Perú no favorece el cultivo de hortalizas. Sólo da el 
higo chumbo, pues cerc~ de la orilla del mar el suelo es arenoso, 
y se cultivan grandes cantid~des de azúcar, vid, tabaco y arroz 
en los valles, donde la vegetación crece muy rápidamente. Por 
eso es fácil pensar que los arroyos y manantiales han sido afecta
dos por el movimiento terráqueo, y algunos lugares han llegado a 
la más completa esterilidad por la falta de agua, cuando antes es
taban llenos de la más exuberante vegetación; otros lugares, aún 
no observados, pueden haber ganado humedad en la misma pro
porc10n. Esto explicaría su creencia al respecto, pero no tengo 
manera de aseverarlo. El clima del Bajo Perú, por el excesivo ca
lor, puede nunca haber sido favorable al cultivo del trigo. Hay 
un fenómeno que parece acompañar a todos los terremotos, en 
Sud América: la lluvia que le sigue. Los de 16S7 y 1746 fueron 
sucedidos por lluvias y luego del violení') sismo de 1806 las ca
lles de Lima quedaron casi inundadas por varios días, cosa que 
debe haber aumentado la ruina y el terror de sus habitantes. 

Por ser las características de este clima el calor y la hume
dad, las enfermedades endémicas son casi todas del tipo tropi
cal. Mientras que las enfermedades más comunes son, corno en 
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todo clima cálido, las fiebres de distintas clases y las afeccio
nes al hígado, también se encuentran las más comunes, tales co:
mo asma, tos y otras enfermedades del aparato respiratorio que 
siempre se han considerado peculiares al clima mas frío. Pero 
éstas se presentan durante los meses del verano. En general el 
clima no es malsano, y hay algunos casos de longevidad. Este 
clima varía mucho entre el Alto y el Bajo Perú, tanto corno sus 
productos vegetales, y son muy pocos los habitantes de la sierra 
que no sufren de fiebres intermitentes o inflamatorias al bajar a 
la costa. 

La producción vegetal de este país ~s abundante y variada, 
según las zonas y climas. En los mas cálidos da el azúcar, el 
arroz, el tabaco, las distintas clases de camote y el cacao; en las 
regiones más frías se cultivan las uvas y la quinua ( chenipodium), 
mientras que las papas dan mejor en la altura. De esta última 
planta hay muchas variedades de excelente calidad, especialmen
te una que se encuentra sólo en Lima y que se conoce corno pa
pa amarilla; se cultiva a treinta leguas al noroeste de Lima. La 
arracacha, que tanto interés ha suscitado, es desconocida en el 
Perú; tengo noticias, sin embargo, que la hay en Nueva Grana
da, tanto de la blanca corno de la amarilla, y que su sabor se pa
rece al de la castaña hervida. Los camotes son muy grandes, co
mo los de Río de Janeiro, y se estiman mucho en Chile; fue lo 
único que me encargaron las damas de Chile; desafortunadamen
te las circunstancias por las que atravesaba el Perú en aquel mo
mento hacían imposible traer nada de allí que fuera alimentos. 

Las frutas de esta parte del mundo son muchas y deliciosas. 
Las uvas tienen un sabor más pronunciado que el común, pero 
los vinos son de calidad inferior. Siempre se ha dicho que los es
pañoles prohibieron el cultivo de la vid en Chile y Perú, pero 
basta referirse al Mercurio Peruano para observar que, a pesar 
de haber cometido otras crueldades, no fueron los Ibéricos cul
pables de ésta. En sus colonias más cercanas fue su costumbre 
destruir viñedos y plantaciones de tabaco, pero es muy sabido 
que por muchos años se exportó de Mendoza, Chile y Callao tan
to vinos corno aguardientes. Abundan los melones, sandías, gra
nadillas, de exquisito sabor, y la palta (laurus Persea), que casi 
no tiene sabor; pero hay otra fruta, la chirimoya, de tan delicio
so sabor que merece mención aparte. El nombre es quechua, y se 
deriva de chiri, fría, y muhu, semilla, o sea, de semillas frías, tí
tulo que bien merece. El árbol que produce esta fruta tiene de 
doce a quince pies de altura con ramas que llegan hasta el sue-
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lo y con anchas hojas; la flor es pequeña y rosada y de suave 
olor; la fruta varía de tamaño desde una naraIJja hasta un me
lón grande, y está cubierta de una cáscara verde lisa; la pulpa 
es blanca, y o líquida o suave, como para comerla con cucharita, 
y dentro de ella hay numerosas pepas negras relucientes como del 
tamaño de una almendra, la que al aire torna de un color ma
rrón claro; el sabor es difícil de describir1 pero todo el mundo 
está de acuerdo en que es muy agradable; , se parece más a la ano
na que ningún otro fruto que yo conozca, pero siendo muy supe
rior a ella. A!gunas personas las comparan a las tartaletas blan
cas que se encuentran en nuestras pastelerías; contiene esa per
fecta mezcla de dulce y ácido que, acompañado de suavísimo 
olor, compone lo más perfecto del sabor de la fruta; se puede 
comer con exceso sin que haga ni el menor daño, pero eso sí, 
ataca a las personas de estómago débil, en cuyo caso, según el 
Dr. Unanue, hay que abstenerse de comerlas. No parece proba
ble que se pueda cultivar en nuestros invernaderos, pero sería una 
gran adquisición para nuestras mesas. Se le considera una varie
dad de la anona. 

Antes de irme de Lima es preciso hablar de algunos objetos 
de artesanía que son muy buscados. Entre los primeros están 
]os artículos de filigrana de plata, exquisitamente trabajados, que 
se hacen en Huamanga, en forma de animales, pebeteros, frute
ros, etc. Los artesanos, según entiendo, son gente de raza mix
ta, como la mayor parte de la gente que trabaja esto en Lima. 

Un tejido sumamente estimado en todas las colonias de Es
paña es hecho de una fina pajilla, blanqueada y trenzada para ha
cer diversos artículos, como bolsitas y cigarreras, y que resultan 
muy finos y parejos en su labor. Se exportan sombreros del 
mísmo material, pero más tosco, en grandes cantidades, por ser
vir en todo clima cálido. No pude obte11er mayor información 
sobre esta pajilla, que crece en profusión hacia el norte de la 
parte de la costa. Tampoco pude averiguar nada sobre la yesca, 
que, dentro de un tubo de plata, tienen las personas de toda cla
se social para prender cigarros al momento. Pero creo que es la 
corteza interna de un árbol que crece cerca de Quito, aunque no 
podría clasificarlo botánicamente hablando, ni aun decir el nom
bre por el que se le conoce en el país. Las pastillas de Lima son 
muy celebradas y se usan para ahuyentar insectos, pero no sé si 
éstos ya se hayan inmunizado contra aquéllas; estos insectos son 
lo único malo de esta parte del mundo. El mosquito no es aquí 
tan molesto como en otras partes del mundo que también son cá-
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lidas, pero las pulgas son más grandes y más activas y mortifi
can no solamente a los extraños sino a la gente del lugar, que las 
combaten sin tregua. Jamás he visto tantas ni tan desagrada
bles; parecen moscas en las arenas de la playa. En cuanto a lo 
que las camas producen en forma de vida entomológica, usaré la 
expresión de los dignos doctores Hope y Hornschuh: las especies 
son demasiado numerosas. El Dr. Unanue dice que no abundan 
más en Lima que en otras grandes ciudades de Europa, habiendo en 
París mas de setenta variedades de su especie; pero aunque quise 
creerle, y tomé en cuenta su clima y su falta de lluvia, llegué a 
la conclusión de que se había dejado llevar de su amor patrio al 
aseverarlo. 

No pudimos escoger peor momento para visitar Lima; la ciu
dad en estado de sitio, la mayor parte de los españoles en el 
ejército o ya de regreso en España, y los criollos esperando cam
bios y escépticos de los resultados; todo esto ha tenido que cam
biar, desfigurándolo, el natural aspecto de la ciudad, y hacerme 
desear partir, aunque no hubiera resultado imprudente quedarme. 
Los pocos ingleses que quedaban, no más de tres o cuatro, eran mi
rados con mucha envidia, y se les tenía por poco menos que es
pías de la causa patriota. Tal las cosas, habiendo visto todo lo 
de interesante que tenía Lima, y como no había posibilidad de vi
sitar ninguna de las minas, me pareció inútil quedarme, y así re
solví que era mejor aceptar el ofrecimiento de regresar en "La Crio
lla". 

Al sábado siguiente partí en un balancín al Callao, y habién
dome retrasado mucho, vi, muy preocupado, las velas sueltas y los 
hombres haciendo fuerza en el timón. Cuando estaba a la mitad 
del camino, y rogando al conductor que se apresurara, vi a una 
milla el coche del Santísimo con su séquito, campanitas, etc. No 
me quedó más remedio que parar la marcha, ponerme a un la
do, bajar y quedarme de rodillas un largo rato, con los ojos fijos 
en "La Criolla'', donde tenía que embarcarme, temiendo que cada 
tarea de los hombres a bordo fuese la última que cumplir: utili
zando la expresión española: canté mi agonía. Por fin llegó el 
Santísimo, y cuando había avanzado una~. cien yardas, salté al 
vehículo y, llegando al Callao, tomé un bote y fui llevado a bor
do, donde Owen Glendower, el Honorable Capitán R. C. Spencer, 
y el comandante en jefe y su personal, al que encontré allí mis
mo, y luego procedimos a hacernos a la vela con los vientos ali
sios y a avanzar por la costa. 

Al siguiente día pasamos por las Marquesas (se refiere tal 
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vez a las islas Hormigas, N. del C.), pequeñas islas deshabitadas 
cubiertas de pájaros cuyo excremento (estiércol) era utilizado por 
los antiguos peruanos y luego por los españoles como excelente 
abono. A veces se veían esas enormes aves de los Andes, los 
cóndores, volando en alto y buscando presa. Los nativos los ca
zan de dos o tres maneras, pues los encuentran muy destructivos 
por los corderitos y cabritos que se llevan presos en sus garras, 
no habiendo faltado hasta niños peque.ños con quienes han he
cho lo mismo. La manera más común de capturalos es así: se 
extiende en el suelo la piel de una vaca ') de un caballo recién 
sacrificado, y bajo de ella se coloca un indio. El ave, atraída por 
el olor, de la piel, se posa sobre ella, e inmediatamente el hom
bre que está oculto bajo la piel se apodera del ave aprovechan
do de la piel que lo protege. En eso, otro hombre, que se ha em
boscado cerca, sale y la mata a golpes de porra. Se dice que los 
antiguos peruanos hacían figuras de niños en arcilla mezclada con 
pelo y con fibras de árboles, sobre las que caía el ave de rapiña, para 
luego hallarse imposibiltada de moverse. Uno de estos enormes pá
jaros fue embarcado en la misma nave que yo, y en diversas oca
siones mostró sus hábitos carnívoros y rapaces. Cogió a un ma
rinero por el labio, y atacó a un albatros que teníamos a bordo. 
Hincándole el pico en el ojo se lo comió todo, huesos y plumas 
incluso, usque ad unguem. 

Llegamos a la bahía de Salinas, donde permanecimos varias 
horas, y luego nos unimos con "La Criolla'', en el puerto de Hua
cho. Encontramos varios barcos ingleses que tenían tráfico de co
mercio con estas costas. Todos los que tienen sus intereses en 
esto aprecian enormemente la protección que el comandante-en
jefe da al comercio. Ni aun los que más oportunidad tienen de 
conocer las circunstancias llegan a saber qué tesoros de habili
dad y prudencia tiene que desplegar, ni }os intereses conflictivos 
que tiene que solucionar, ni ninguna de las tremendas dificulta
des con que continuamente se enfrenta el comandante-en-jefe. 

Volveré a referirme a los aspectos políticos del Perú desde el 
momento que San Martín establece su cuHrtel general en Huaura. 
Allí quedó por muchos meses en estado de inactividad; mas sus 
emisarios sembraban por todas partes las semillas de la libertad, 
y trataban de hacer que la gente se uniera voluntariamente en la 
causa patriótica. Pero, en general, se avanzaba muy lentamente. 
Está claro que bajo el régimen que mantenía España en las co
lonias, las clases altas de mineros y agricultores eran abatidos Y 
humillados, y sus habilidades y riquezas tenidas a menos por el 



RELACIONES DE VIAJEROS 195 

mero hecho de sufrir la vergüenza de haber nacido en América. 
Las clases inferiores no ganarían nada con el cambio. Libertad 
y Constitución, términos oídos por primera vez, no les significa
ban nada. Por tanto, · San Martín tenía que efectuar su propósito 
con las clases más favorecidas. A éstos se les tuvo que decir que 
ganarían en consideración formando parte de los poderes legisla
tivo y ejecutivo, y que conseguirían mercado para sus productos; 
de lo que no se daban cuenta que, en pocas palabras, lo único 
que faltaba al Perú para ser firme y feliz era el libre comercio, 
lo cual obtendrían si apoyaban a San Martín y declaraban a las 
autoridades españolas lo que sentían al respecto. 

Estas palabras tuvieron el efecto deseado; pero en varias oca
siones la conducta de los patriotas no iba de acuerdo con el des
interés que en todo momento debería de haber acompañado una 
guerra que se llamaba de opinión. Donde quiera que desembarca
ran en la costa, una desoladora destrucción parecía ser la orden 
del día. En Pisco, famoso por su aguardiente; en Arica, ciudad 
bastante grande, dejaron los patriotas tristes espectáculos de fal
ta de discriminación y sensatez, cosa que contribuyó en mayor 
forma que nada a retrasar las medidas que San Martín propug
nara. 

Pero por fin el sistema de este general empezó a surtir el de
seado efecto. El virrey, tras un infructuoso intento de negocia
ción en que ambas partes resultaban ganando, encontró que fos 
habitantes de Lima estaban demasiado imbuídos de las ideas de 
libertad para ofrecer resistencia a los patriotas. Por lo tanto re
tiró sus tropas el 6 de Julio de 1821, y pocos días después entró 
San Martín y ofreció un besamanos en el palacio virreinal. El 
Callao, aún en manos de los españoles, se convirtió luego en ob
jeto de sus atenciones, y fue bloqueado por mar y por tierra. El 
28 de Julio tuvo lugar la solemne decla.:.:·adón de la independen
cia del Perú, con mucha solemnidad, y con acuñamiento de me
dallas. El 3 de Agosto San Martín se proclamaba Protector. 

Como a las seis semanas de esto, el ejército español bajo el 
mando del general Canterac, que se había retirado a Jauja, re
gresó hacia Lima y, pasando las puertas, pasó a liberar el Callao, 
o mas bien, retiró los tesoros que allí se habían guardado al sacar
los de Lima antes de abandonar la capital. Los patriotas permi
tieron a los españoles retirarse sin ser I2.olestados. A San Mar
tín se le ha criticado por dejar pasar esto, pero me parece que 
cr iticarlo por ello es injusto. Su ejército. aunque numeroso, es
taba mal organizado, y formado por reclutas recientes. Al atacar 
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al general Canterac se exponía a perder todas las ventajas ganadas 
y a poner en peligro el éxito de la causa patriota. Unos días des
pués de este incidente caía la fortaleza del Callao. El resto del 
año 1821 la pasó el ejército libertador en organizar sus tropas y 
formar planes para la conquista entera del país, y muchas fuer
zas pequeñas mandadas contra los realistas fueron derrotadas. 

San Martín, viendo que el estado del ejército español y el áni
mo de la gente precisaban que consiguiera refuerzos para com
pletar su empeño, se dirigió a Guayaquil, para conferenciar con 
Bolívar. En ausencia suya las autoridades de Lima lanzaron va
rios decretos de gran crueldad contra los antiguos españoles y sus 
propiedades. Tuvieron que salir del Perú con sus esposas e hi
jos de un momento al otro; dejar el país que se había converti
do en su segunda patria y ser embarcados sin rumbo fijo, sin 
saber qué rumbo correría su fortuna. La mayor parte de los pa
triotas, irritados por este edicto y por otros más, tomaron al mi
nistro Monteagudo. y lo embarcaron para Panamá. 

A su regreso de Guayaquil, con tropas que le dio Bolívar, el 
Protector llamó un congreso soberano constituyente, y el día 20 

. de Setiembre de 1822, en un sobrio discurso, puso en manos del 
mismo el gobierno, y se retiró a Chile como un simple individuo. 

Desde entonces los asuntos del Perú han tenido muchos al
tibajos. El soberano congreso nombró una junta de gobierno que 
no servía para el propósito y el descontento público culminó con 
la derrota de los patriotas en Moquegua, a comienzos del año 1823. 
Poco después Riva Agüero disolvió el congreso, del que era pre
sidente, y vino la anarquía. En Junio de 1823 el general Can
terac volvió a tomar Lima. Allí estuvo qcince días y se abaste
ció de ropa para sus tropas. 

Estando los asuntos de los patriotas en tan mal estado, J;Jo
lívar llegó con una fuerza de cuatro mil hombres, en Setiembre, 
y con otro refuerzo de chilenos que llegó en esos días. formaron 
una gran fuerza. Pero los españoles aún se mantenían en sus po
siciones de la sierra. 

Al examinar el mapa se ve que ésta es una guerra enteramen
te sin recursos, y por tanto, a no ser que se presente una circuns"" 
tancia imprevista, tiene que ser bastante larga y llena de altiba
jos. Cuando los españoles bajan de la sierra, dejando sus abaste
cimientos, los atacan los patriotas; pero, por otra parte, cuando 
los últimos quieren avanzar por las montañas se ven en idénti
cas circunstancias. 

Debemos considerar a todos los españoles sudamericanos co-
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mo poseídos del mismo temperamento, los mismos celos y envi

dias y la misma ansia de mandar; no debemos creer que lo~ del 

Perú van a ser distintos de los demás y van a sofocar sus animo

sidades y consolidar su poder con un sistema de gobierno apro

piado. En esto se superan los generales españoles, y entre ellos 
los mejores de Sudamérica son los generales Canterac y Valdez. 

Por tal tendrán gran ventaja sobre los criollos, y si saben sacar 

ventaja de la anarquía a punto de prevalecer, pueden hostigar a 
los patriotas, si no tomarlos de sorpresa. Como tengo gran in

terés en el destino del Perú, me daría mucha pena ver el poder 
español restablecido en el Perú sobre su antigua base; todo el 

mundo se lamentaría de semejante cosa, que felizmente parece 

imposible por la revolución que ha ocurrido en la mentalidad de 

los hombres de ese país. Para liberar al Perú de los españoles, 

era indudable que se precisaba de fuerzas para secundar los de
seos de sus habitantes; pero cabría preguntar si no hubiese si

do de mayor efecto un remedio menos fuerte. Se necesitaba más 

tiempo para efectuar el cambio pues el clima induce a la indolen

cia, y hace que cualquier esfuerzo resulte molesto y pesado; y la 

perspectiva de otras provincias más o menos en estado de con
fusión resulta completamente opuesta a cualquier paso revolu

cionario. Pero si el Perú hubiera contemplado a Chile, Colom
bia y Méjico, ya libres y felices, sin duda habría seguido su ejem

plo, y hubiera logrado su objetivo sin ayud!'.'. extranjera y sin arrui
nar el país, mas el tal objetivo es aún fuente de muchas discu

~iones, y lo seguirá siendo por muchos afias. Se dice que el es
tado del país es deplorable: la agricultura, que es la verdadera 
riqueza del país, está enteramente destruída; las minas dejadas de 

mano, la nación ·sin capital, y la gente que está a la cabeza, sin 
talento para gobernar y sin influencia para ejercer control. 

Pero debemos volver al viaje. Salimos de Huacho la tarde 
del 30 de Abril, y el 13 de Mayo llegamos a Más-afuera, una isli
lla elevada cubierta de árboles; unas horas después pasamos de

lante de la isla de Juan Fernández, célebre por varios motivos. En 
aquel tiempo estaba deshabitada, pero poco después el gobierno 

de Chile reunió un número de criminales y los desterró allí. Ape

nas habían estado tres meses en la isla cuando se amotinaron, a~e
sinaron al guardián, y tomando los botes, regresaron sin dificul

tad a tierra firme. Desde entonces ha estado libre de colonias. 
T ,a descripción de Anson es tan exacta que no hay motivo para 

describirla de nuevo. Un producto de esta isla, el sándalo, es de 
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vez en cuando buscado por a]gunos de los emprendores barcos 
que van por el Pacífico. 

Dos días después llegamos a Valparaíso, tras un rápido via
je de quince días desde Huacho; fue cosa extraordinaria hacerlo 
en tan corto tiempo, pues lo normal es efectuarlo en tres sema
nas o un mes. La travesía se hizo tan rápidamente por no haber 
prestado atención al comercio, para empezar, sin hacer caso de la 
desviación hacia el oeste y luego logrando la desviación hacia el 
sur por medio de los vientos variables fuera de la brisa invaria
ble. Este viaje, que fue una demostración de perfecta habilidad 
náutica, fue motivo de duda al principio, pero luego lo fue de ad
miración, tanto para el puerto como para la capital. Parecía cosa 
de nigromantes el haber visitado Lima por una semana, haber 
viajado un grado al norte y luego haber regresado a Valparaíso; 
todo esto en el lapso de un mes. 

El 21 de Mayo dejé ''La Criolla" con mucha pena: comparé 
mentalmente todas las atenciones que había recibido a bordo con 
J.os rigores y privaciones de pasar la Cordillera cubierta de nieve, 
a pie, y luego los peligros y dificultades de cruzar las pampas, 
cercadas como estaban de bandidos y malhechores de todo género. 

Llegué a Santiago al siguiente día. 

http://j.os/


BASIL HALL 

El Perú en 1821 
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PRIMERA VISITA A LIMA. MIENTRAS EL PERU ESTABA 
TODAVIA EN PODER DE LOS ESPAÑOLES(*) 

El 5 de febrero de 1821, a los nueve días de viaje desde Val
paraíso, anclamos en la rada del CaIIao, puerto de Lima, de la que 
dista dos leguas. 

Al t iempo de nuestro arribo, el estado social y político del 
Perú era sumamente interesante, aunque difería en casi todos los 
detaIIes del de Chile. 

No hay ninguna circunstancia moral que distinga más los 
viajes terrestres de los marítimos que la manera diferente en que 
los países nuevos se presentan a nuestro conocimiento. Cuando se 
viaja por tierra, somos tan insensiblemente introducidos a nuevas 
escenas, que apenas nos apercibimos de haber traspuesto la fron
tera; porque las maneras de los países adyacentes se confunden 
tan notoriamente con las del vecino, que sus distinciones esencia
les están a veces ocultas por semejanzas ~.uperficiales. Por otro 
lado, cuando se llega por mar, el caso es diferente, porque somos 
introducidos de golpe y zumbido, cuando las impresiones del país 
de que procedemos están frescas en nuestro recuerdo, a una serie 
de objetos totalmente novedosos que nos inhabilitan así para 
compararlos con los que hemos dejado. Lo mismo, cuando dos 
países se distinguen en mucho por similitud de circunstancias, 
como sucede en los diferentes Estados sudamericanos, se encon
trará siempre suficiente número de distinciones, provenientes del 
clima y otras causas locales, para diversjficar el cuadro. 

En Chile, según acabamos de ver, la independencia nacional 
había estado establecida varios años, y un comercio libre y exten
so había surgido rápidamente como consecuencia natural: la ilus
tración abría gradualmente su camino; los vínculos morales y po
líticos con que la mente del pueblo había estado sujeta largo tiem
po, se rompieron, y las consecuencias de esta liberación rápida
mente se desarrollaban bajo mil formas. En el Perú, por el con-

(*) El texto corresponde al cap. III de la edición de 1918. 
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trario, la palabra independencia se oía por primera vez, pero so
lamente en cuchicheos bajo la protección de los cañones de San 
Martín. En Lima, donde tales sentimientos libres eran conside
rados desleales, la preocupación y el error habían establecido su 
cuartel general, y el fanatismo obstinado con que mantenían las 
antiguas costumbres y opiniones era mas bien afianzado que dis
minuído por el recelo de una subversión completa de fodo el sis
tema. El contraste entre los dos países, Chile y Perú, como lo 
encontraron nuestras miradas, era de lo más sorprendente, y si 
se hiciera la debida justicia a la descripción de cada uno, se sa
caría una inferencia agradable para todo inglés, favorable al lado 
popular de la cuestión. 

El contraste entre un país en estado de guerra, y otro en paz, 
quizás nunca se manifestó más palpablemente que en esta oca
sión; de modo que, además del interés emergente de tal contras
te, como aplicable a los estados de paz o guerra, el examen era 
curioso, en cuanto al despliegue del efecto rápido producido por 
el cambio del gobierno en uno de los países. Mientras los dos 
fueron administrados de modo semejante, el Perú estaba infi
nitamente adelante de Chile, en riqueza e importancia, pero así 
que Chile se independizó, inmediatamente tomó la delantera. 

Dejamos el puerto de Valparaíso lleno de barcos, sus muelles 
de la aduana con altas pilas de mercaderías, demasiado volumi
nosas y numerosas para los antiguos depósitos; el camino entre el 
puerto y la capital estaba siempre atestado de arrias de mulas 
jipando bajo el peso de toda clase de manufacturas extranjeras, 
mientras numerosos buques estaban ocupados en cargar vinos, ce
reales y otros artículos producidos en el país; e ingentes sumas 
de dinero se embarcaban diariamente para Europa, en retorno de 
las mercaderías ya distribuídas en el país. Un espíritu de inte
ligencia e información animaba a la sociedad entera; se multipli
caban las escuelas en todos los pueblos; se establecían bibliote
cas y se daba todo impulso a la literatura y artes, y, como era 
libre el viajar, no se necesitaban pasaportes. 

En las maneras y aun en el paso de todos los hombres, se po
día distinguir el aire de libertad e independencia conscientes. En 
la indumentaria también se había efectuado recientemente un 
cambio total: el traje antiguo y casi salvaje de las damas y las 
capas sucias invariablemente usadas por los hombres, habían ce
dido a la moda europea y aunque parezcan <letal les casi insigni
ficantes para mencionar, no carecen de importancia cuando se les 
relaciona con sentimientos de orgullo nacional hasta entonces des-
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conocidos. Es por esta y por otra multitud de pequeños cambios 
que la gente recuerda siempre de su pasado comparado con el 
presente, y es de utilidad esencial para su causa que experimen
ten placer en asimilarse, por poco que sea, a otras naciones in· 
dependientes del mundo. 

No se encontraban todavía en el Perú ninguno de aqu2llos 
cambios y sentimientos. En el puerto del Callao los barcos es
taban amontonados en un rincón, rodeados por cañoneras, cer
ca del fuerte, circundados por una cadena de berlingas. La adua
na vacía y la puerta con llave; no se levantaban pirámides de far
dos de mercaderías en los muelles; no cubrían el camino del Ca
llao a Lima mulas cargadas ni en toda Ja gradiente se veía un 
individuo, con excepción quizá de algún "chasque" solitario ga
lopando hacia la fortaleza. En la misma Lima la diferencia era 
más sorprendente: la sospecha y desconfianza recíprocas y aún 
más de los extranjeros, llenaban todos los pechos; el disgusto y 
el miedo, agravados por la incomodidad y privación personal, dis
persaron toda reunión agradable, haciendo de esta sociedad, an
tes grande, lujosa y feliz, uno de los sitios más desdichados de 
la tierra. Lima, sin embargo, por esto no era menos interesante 
para el extranjero, y aunque a menudo lamentábamos no haberla 
visto en sus días de gloria, no podíamos menos de considerarnos 
afortunados en tener oportunidad ele presenciar los efectos de una 
serie de circunstancias que no se volvería a presentar. La causa 
inmediata de este desgraciado estado de cosas era el espíritu de 
independencia que recientemente había reventado en Sud Améri
ca, y puede observarse que ninguno de los Estados libres com
pletó su independiencia sin pasar primero por una serie similar 
de sufrimientos, especie de prueba del fuego para purmcarlos 
de la contaminación de su anterior degradación. 

Hasta este tiempo, Lima había sido exceptuada de los sufri
mientos de los países que la rodeaban. En verdad, había habi
do guerras de carácter revolucionario, en el interior del Perú, pe
ro su efecto desolador no había llegado hasta ahora a la capital, 
cuyos habitantes continuaron en su acostumbrada manera de lujo 
espléndido en quietud y seguridad disipadas, hasta que vlno el ene
migo y llamó «a las puertas de plata de la ciudad de los reyes», co
mo llamaban orgullosamente a Lima en los días de su magnificen
cia. La expedición de San Martín sorprendió completamente a los 
limeños; porque siempre habían despreciado a Chile, como mero 
apéndice del Perú, del que no había que temer ningún ataque. El 
ataque se producía, no obstante, por mar y tierra; y mientras San 
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Martín hacía frente firmemente con sus tropas acercándose más y 
más a la capital, cortándole las provisiones, y ganando a su causa 
todos los distritos por donde pasaba, lord Cochrane barría el mar 
de barcos españoles, bloqueaba los puertos peruanos, y arrebata
ba sus mejores fragatas debajo de los cañones de sus fortalezas 
más formidables. 

La violenta irritación producida en Lima por estas operacio
nes del enemigo era completamente natural pues los destinos de 
los habitantes, acostumbrados durante siglos a despe:i:-tar en el 
lujo y la riqueza, estaban ahora reducidos al reflujo máximo, Y los 
españoles, orgullosos por nacimiento y educación, estaban heridos 
en el alma por reveses tan humillantes, de que solamente los ha
cían más sensibles estas desacostumbradas privaciones. Como te
nían conocimiento de que lord Cochrane y la mayor parte de sus 
oficiales y tripulaciones eran ingleses, era de esperar que fuesen 
recelosos y desconfiados de todos los ingleses, aunque no tuvieran 
atingencia con los chilenos o por circunspecta que fuese su con
ducta. La persona que se declara neutral se encuentra en situación 
incómoda entre los contendientes; su indiferencia se atribuye a 
mala voluntad, la mínima expresión que se le escape en favor del 
partido contrario se resiente de hostilidad -y cualquiera asenti
miento sobre un punto sencillo, de inmediato se toma como prue
ba indudable de su disposición amistosa. 

Para un viajero en general, este estado de cosas habría sido 
bastante entretenido; pero para nosotros que teníamos prescripta 
una línea especial de conducta, y muchas cosas que atender, era 
con frecuencia origen de considerable perplejidad. Estábamos obli
gados, en ocasiones, a comunicarnos con ambos partidos sobre ob
jetos referentes al comercio y otros asuntos que afectaban los in
tereses británicos, y como la índole del objeto a menudo requería 
trato personal, eramos inevitablemente llevados a veces a mayor 
grado de aparente familiaridad con una parte que lo que la otra 
podía permitir fuese compatible con nuestra neutralidad declara
da; aunque ca9a uno, a su turno, olvidaba invariablemente esta 
reflexión, cuando el trato ocurría con ellos mismos, de modo que 
para mantener nuestra calidad de neutral en estas ocasiones y no 
inferir agravios, al mismo tiempo, requería alguna destreza. Con los 
chilenos que adelantaban, no era tan difícil como con los españoles, 
han hundiéndose en el mundo, era distinto; nada les satisfacia si
que estaban corridos; los chilenos creían que les <leséabamos éxito 
a causa de nuestro comercio y de los sentimientos manifestados 
sobre la cuestión en Inglaterra. Pero con los españoles, que esta-
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no la declaración de cordial adhesión a su causa, y de odio a los 
insurgentes, como llamaban a los patriotas en la amargura de sus 
corazones. Al mismo tiempo afectaban siempre despreciar a los 

enemigos y ser perfectamente indiferentes de nuestras opiniones 
aun cuando, con el espíritu de contradicción más terco, se ocupa
ban en vigilarnos, e interpretar mal todos nuestros actos y expre
siones, a tal punto que nada era demasiado extravagante para ser 
dicho y creído con respecto a nuestra violación de la neutralidad. 
Era en vano esperar, por una conducta abierta y francél;, escapar 

a la sospecha; pues había venido a ser una especie de enfermedad 
de los españoles el sospechar del inglés; y sus síntomas se agra
vaban a cada momento por las calamidades crecientes a que es
taban expuestos. Se concebirá fácilmente que, en tales circunstan
cias, no teníamos mucho placer en visitar Lima, y que, en mi si
tuación, especialmente, con muchos apremiantes deberes que aten
der, encontrase poco tiempo desocupado para prestar atención a 
peculiaridades sociales y de maneras. 

Aun cuando frecuentábamos la sociedad no experimentábamos 
placer, como que la gente no quería apartarse de la discusión de 
sus propios temores y sufrimientos. La quietud sin interrupción de 
que habían disfrutado largo tiempo, los hacía solamente más sen
sibles de sus males presentes, y todo era duda y desesperación. En 
tiempos pasados, decían, Lima era la corte del placer; la riqueza 
e indolencia eran nuestros criados, el gozo era nuestra ocupación 
única, y no soñábamós de otro mal que de los temblores de tierra. 
No habían aprendido todavía que había terremotos morales y polí

ticos, además de físicos, que aun cuando dejaban sin destruir igle
sias y moradas, podían reducir a ruinas la entera fábrica social. 

El ejército y el pueblo atribuían, como de costumbre, todos 
los males al despilfarro del Gobierno ejecutivo, y habiendo deci
dido de modo sumario que el virrey era jncapaz de reinar, lo de
pusieron sin tardanza a punta de bayoneta, y lo reemplazaron con 

uno de sus generales. Esta medida violenta se había efectuado po
cos días antes de nuestra llegada, y encontramos la ciudad en me
dio de una batahola considerable, preparatoria a las fiestas acos
tumbradas para la instalación de nuevo virrey. Los soldados, natu
ralmente, confiaban en que el cambio inmediatamente haría variar 
la fortuna del día, y también en la ciudad una oculta esperanza 
animaba por el momento a los habitantes, pero las personas más 
reflexivas veían claramente que estos procedimientos violentos so
lamente mostraban al enemigo falta de unión y disciplina. 

Como nosotros no éramos, y en verdad no podíamos ser, sin-
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dicados de jueces competentes de estos procedimientos, y no está
bamos acreditados ante ningún gobierno particular, siempre está
bamos libres para tomar las cosas tales como las encontrábamos 
y comunicarnos con las personas que se hallaban al frente del Go
bierno, y en el momento, quienesquieran que fuesen, y sin averi
guar de qué modo habían llegado a ejercerlos. Así se hizo de mi 
deber visitar al nuevo virrey, general La Serna, como podría ha
ber sucedido entenderme con su antecesor, el general Pezuela, si 
hubiera llegado pocos días antes. 

El palacio tenía en mucho el aspecto de una cor te nativa de 
la India mostrando la misma mezcla de pobreza y magnificencia 
de estilo, que, al paso que ostenta la riqueza y trabajo que ha cos· 
tado, deja ver, al mismo tiempo la falta de buen gusto y discer
nimiento en sus líneas. No había cuidado alguno en los detalles, de 
modo que lo mísero y lo grandioso se mezclaban y uno nunca es
taba seguro de que alguna cosa agradable se encontrase contigua 
a otra chocante. La entrada era por un patio sucio, semejante al 
de una caballeriza, que conducía a una escalera en cuyos peldaños 
los soldados de guardia, con miserables uniformes desgarrados, 
se veían holgazaneando, fumando cigarrillos a su gusto, e interrum
piendo el paso. Largos y angostos pasajes tortuosos llevaban a una 
serie de salas de espera repletas de postulantes aburridos, entre 
quienes no se olvidaban la etiqueta de la precedencia, dejándose a 
los más pobres e infelíces en los apartamentos exteriores, y los que 
tenían más confianza y autoridad aproximándose lo más posible 
al salón de audiencia en la pieza vecina, en que veíamos en con
secuencia, solamente clérigos y militares, pues en tiempos turbu
lentos el valor de la espada es estimado lo menos en lo que pesa. 
Nuestra entrevista, siendo puramente de ceremonia, fue breve y 
nada hubo digno de mención. 

Por la tarde fui presentado a varias familias, que estaban más 
o menos afligidas por las circunstancias del día y toda su buena 
educación era insuficiente para ocultar su desconfianza de nuestra 
neutralidad. La mañana siguiente visitamos al virrey depuesto, más 
por atención que por deber, pues ya carecía de autoridad y se ha
bía retirado a su casa de campo, no lejos de Lima. Estaba más 
abatido de lo que creíamos correspondiese a un altivo personaje, 
lo que él explicaba que lo sentía profundamente por este país per· 
dido, que jamás prosperaría con procedimientos rebeldes . Pero en 
vez de estar afligido por el cambio, es probable que se regocijase 
secretamente de su deposición del mando. Había cumplido su deber 
haciendo frente al enemigo, y era claro que antes de mucho tiempo 
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había de rendir la capital, no tanto a la fuerza superior de San 
Martín, como a la influencia incontrastable del sentimiento públi
co, cuya corriente había cambiado decididamente y, por ese tiem
po, corría directamente contra la autoridad española. 

Durante los primeros días, nuestros pensamientos estaban tan 
absortos en los deberes oficiales, que poco tiempo nos dejaron pa
ra observar la ciudad y la sociedad. Cada día nos apercibíamos 
más de nuestra base precaria y de la necesidad de guardar la má
xima circunspección al tratar esta gente extrañamente desconfia
da. De vivir siempre a bordo se hubiese inmediatamente confirma
do la sospecha de que favorecíamos al enemigo, cuya escuadra 
estaba fondeada en la rada exterior, mientras residiendo siempre 
en Lima, se habría atribuído al deseo de esplar la tierra indefen
sa. El temperamento que seguimos residiendo alternativamente en 
Lima o en el barco, según requiriesen las circunstancias, aunque 
no nos librase de sospechas, era el único que podíamos adoptar, 
y esperábamos que con cautela y paciencia evitaríamos los motivos 
de resentimiento; pero en esto estábamos muy equivocados. 

Ansioso de conocer, por todos los medios, el estado real del 
sentimiento popular, que generalmente se manifiesta en las reu
niones públicas, fui a la corrida de toros celebrada en honor de 
la instalación del nuevo virrey. Tomé asiento en un inmenso anfi
teatro de madera, capaz de contener, según decían, veinte mil per
sonas. Como nos habíamos chasqueado en Valparaíso con un si
mulacro de corrida, esperábamos ver aquí un espectáculo digno 
de la metrópoli. Pero la semejanza fue no menos defectuosa, aun
que en sentido contrario, porque los toros eran llevados a la muer
te con muchas inútiles circunstancias de crueldad, para no sola
mente hacerlo desemejante a las buenas lidias de toros, sino tam
bién para privar del placer del espectáculo a las personz. s no ha
bituadas a presenciarlo. Estos espectáculos han sido descriptos por 
tantos viajeros, que es inútil aquí hacer otra cosa que anotar al
gunas circunstancias especiales de los de Lima. 

Después que el toro ha sido repetidamente herjdo con pica y 
atormentado con banderilfas sencillas y de fuego, y está desangrán
dose, el matador, a una señal del virrey, procedió a rematarlo. Sin 
embargo, no siendo bastante diestro, simplemente envainó la es
pada en el cuello del animal, sin efecto. El animal inmediatamen
te se vengó, arrojando al matador por el aire a grande altura, y 
cayó al parecer muerto en la arena. La multitud aplaudía al toro 
mientras los monosabios se llevaron al matador. El toro en se-
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guida atacó a un picador, lo desmontó, rasgó el vientre del caballo 
y lo derribó por tierra, donde no se le dejó morir en paz, sino que 
·se le hizo parar y fue obligado con latigazos y pinchazos, a reco
rrer el redondel, en estado demasiado horrible para ser descripto, 
pero que proporcionaba a los espectadores el mayor placer. El no
ble toro había de esta manera conseguido confundir a sus atormen 
tadores en tanto que se usaron medios razonables, cuando se pen 
só en una cruel estratagema para dominarlo. Se le arrojó de 
atrás un gran aparato corvo llamado "media luna" para desja
rretado; no obstante, tal era su fuerza y ánjmo que no cayó, sino 
caminó a paso tolerable con sus muñones; el espectáculo más ho
rrible. Esto no fue todo, porque un hombre armado de daga en 
seguida montó sdbre el lomo del toro y jineteó algunos minuto(), 
con infinito deleite de los espectadores que se extasiaban y reían 
y aplaudían a cada puñalada inferida al mísero animal, no para ma.
iarlo, sino para estimularlo a acelerar el paso; finalmente, la po
bre bestia, exhausta con la pérdida de sangre, cayó y murió. 

La mayor parte del público, aunque mujeres, parecía tan en
cantada con la escena brutal que se desarrollaba ante su vista, 
que busqué vanamente en torno una sola cara seria; todos los in
dividuos parecían estar completamente contentos, y era triste ob
servar gran número de niños entre los espectadores, y supe por 
una niñita de ocho años, que ya había presenciado tres corridas, 
cuyos detalles refería con grande animación y placer, deteniéndo
se principalmente en aquellas horribles circunstancias que he des
crito. Sería chocar y disgustar sin objeto dar detalles de otros 
ejemplos de innecesaria crueldad que, no obstante, parecían ser 
la principal recomendación de estos espectáculos. 

Las reflexiones que vienen a la mente cuando se contempla 
una población entera que presencia frecuentemente tales escenas, 
son de naturaleza penosa; pues parece imposible concebir que, 
donde el gusto está tan completament'e corrompido, haya queda
do base de buenos sentimientos para levantar sobre ella una su
perestructura de principios, de ilustración, o de sentimientos 
justos. 

Después de ver este espectáculo salvaje, y más que salvaje ma
nera de ser recibido, era imposible no desear, a despecho de nues
tra neutralidad de que tanto se hablaba, que cualquier cambio pu
siese fin a semejantes procedimientos. En todos los casos en Sud 
América, donde la causa de la independencia ha triunfado, se han 
tomado invariablemente dos medidas como cosa natural: una, la 
abolición de la trata de negros, y, en lo pcsible, de la esclavitud; 
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otra, la supresión de la corridas de toros. Con respecto a la cues
tión de la esclavitud, todos piensan lo mismo; pero muchos vaci
lan en suprimir las corridas de toros, especialmente quienes sola
mente las han presenciado en España, o nunca las han visto; pe
ro es raro oir a cua1quiera condenar la medida después de haber 
presenciado las de Lima una vez sola. 

Oí a un caballero chileno exponer una teoría curiosa a este 
respecto. Sostenía que los españoles habían buscado sistemática
mente con estas escenas crueles y otros medios análogos pervertir 
el gusto de las colonia~ para tiranizar más fácilmente a los ha
bitantes. La gente, decía, primero vuelta completamente indiferente 
a los sentimientos de los otros, por constante familiaridad con la 
crueldad e injusticia, pronto llegaba a ser insensible a las injus
ticias de su país y perdía al fin todo sentimiento y estímulo para 
el esfuerzo generoso. 

Un excelente caballero español de Lima, de quien tendré oca
sión de hablar más adelante, afirmaba que estas lidias eran to
talmente diferentes de las que se ven en España; tanto que él, 
acostumbrado desde la infancia a presenciarlas en su tierra, no 

podía asistir a las de Lima, y añadía, no haber encontrado nunca 
un inglés que pudiese dominarse y visitar por segunda vez una pla
za de foros. Ridiculizaba la teoría del chileno, antes mencionada, 
aunque reconocía avergonzado que estos espectáculos, horribles 
como eran, habían sido siempre frecuentados por los virreyes y 
otros gobernantes españoles del país. 

Por la tarde fui en compañía de un joven español para ser 
presentaao a un refinado anciano de la nobleza, el marqués de 
Montemira, tío del duque de San Carlos, que fue en Inglaterra 
algún tiempo Ministro de la corte de Madrid. Tenía ochenta años 
de edad, y parecía muy quebrantado por el clima; pero poseía 
aún, en grado notable, la amabilidad de un joven; realmente, sus 
pensamientos y el giro de sus expresiones eran tan juveniles, de 
no necesitar más que fuerza corporal parn participar en las tu
multuosas escenas del día. 

En casa del marqués encontramos un sacerdote entrado en 
años, de aspecto pesado, que nos formuló mil preguntas frívo
las sobre las situación europea. En el curso de su conversación, 
mi malicioso compañero, para atormentar a su reverendo amigo, 
díjome al oído que asegurase haberse restablecido la Inquisición 
en España. Conforme a esto, en la primera oportuniad dije algo 
que podía interpretarse en ese sentido. El efecto fue bastante en
tretenido, pues el anciano sacerdote, que había sido inquisidor ma-
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yor, batió palmas, y con mirada chispeante1 gritó: "Bravo, yo creía 
que esto debía suceder", pero notando que su joven amigo son
reía, primero pareció enojado y después rió, llamándolo cruel pí
caro. "Sin embargo -agregó, en tono más bajo, con el puño ce
rrado y dientes apretados-, aunque no esté todavía restablecida, 
presto lo será". , 

Todo lo relativo a la inquisición recientemente abolida, era 
considerado en Lima con escarnio y odio, notabilísimos en ciudad 
tan repleta de instituciones religiosas y donde las observancias 
de la iglesia toman gran parte de las ocupaciones de la gente. Pe
ro cualquiera que sea la causa de esta execración desmedida, no 
puede ser más decidida y temo que nuestro corpulento amigo, el 
ex-inquisidor, ha de conformarse con seguir la corriente y abando
nar la esperanza de volver a atormentar a sus paisanos. 

Se refería, sin embargo una historia de este sacerdote demostra
tiva de que no estaba del todo endurecido por las tareas de su oficio 
anterior, sino que mezclaba sus sentimientos naturales con los pro· 
pios de su vocación, de manera quizás amable tratándose de un inqui
sidor. Sucedió que un día visitó una casa donde estaban comiendo 
cuatro o cinco ingleses, y le agradó tanto su compañía, que, diri
giéndose a un amigo, exclamó: "Oh, qué lástima que estos lindos 
jóvenes rubios, necesaria e inevitablemente hayan de ir al 
infierno". 

Las maneras familiares de sociedad aquí difieren de las chile
nas, casi tanto como la vestimenta. En vez de congregarse en 
bailes, conciertos y tertulias, las mujeres se reunen poquísiµio en
tre ellas; hay pocos bailes, escasísima músic.a y, con excepción de 
las corridas de toros y las representaciones teatrales y a veces en 
el campo, rara vez se juntan. Pero todas son extremedamente pun
tuales para oir misa; realmente las mujeres casi exclusivamente for
man las congregaciones en estos países. En las casas que visitá
bamos por la mañana, generalmente encontrábamos damas es
pléndidamente vestidas para recibir visitas, es decir, visitantes 
masculinos, pues rara vez encontrábamos sino a las damas de la 
casa en estas ocasiones. Por la tarde sucedía lo mismo, general
mente, y nuestra probabilidad de encontrar los caballeros de la 
familia, si lo hubiéramos deseado, era siempre menor en su pro
pia casa. 

Durante el fresco del día, es decir, hora y media antes de po
nerse el sol, las damas paseaban vestidas de manera probablemen
te única, y con seguridad eminentemente característica del lugar. 
La vestimenta se compone de una parte Hamada saya y de otra 
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llamada manto. La primera es una basquiña tan ajustada que, 
siendo a la vez completamente elástica, hace perfectamente v1s1-
bles las formas. El manto es también una basquiña, pero en vez 
de colgar hasta los talones, como toda basquiña honrada, envuel
ve cabeza, pecho y rostro y se mantiene con las manos, que tam
bién oculta, tan cerrado, que ninguna parte del cueryo, exceptuan
do un ojo, y a veces solamente parte pequeña de un ojo, es per
ceptible. El efecto del conjunto es sorprendente con exceso, pe
ro, si su gracia -pues con la linda figura de las limeñas y su be
llísima manera de caminar, es eminentemente gracioso- es sufi
ciente para compensar su innegable grosería para un europeo, de
pendería mucho del gu·sto del extranjero y de su hábito para juz
gar lo que ve en países extraños. Algunos viajeros insisten en 
compárar todo con lo que han visto en su país, y condenan o 
aprueban, conforme se acerca o se aparta de esta norma xcesiva. 
Para nosotros, que tomamos todas las cosas como las encontra
mos, la saya y el manto, como llaman al vestido, nos proporcio
naba mucho entretenimiento y, a veces, no poco fastidio;. pues su
cedía a veces, que hallábamos en la calle damas que parecían co
nocernos bien, pero a quienes no podíamos descubrir hasta que 
alguna observación aparentemente trivial en sociedad, mucho des
pués, denunciaba a las tapadas, como se las llama. Yo mismo 
conocía dos jóvenes que engañaron completamente al hermano y 
a mí, aunque estábamos prevenidos de su afición a estas trave
suras, y también tuvimos alguna sospecha de que fuesen ellas. 
Su destreza superior, sin embargo, superó al discernimiento del 
hermano y mi confianza, y tan completamente engañaron nuestros 
ojos y desviaron nuestros pensamientos, que apenas pudimos creer 
a nuestros sentidos, cuando al fin optaron por descubrirse. 

Lima ha sido descrita "el cielo de las mujeres, el purgatorio 
de los hombres, y el infierno de los garañones"; y así quizás sea 
en tiempo de paz, pero la guerra a la sazón · había abolido estos 
distingos y todos parecían igualmente desdichados; o si había al
guna diferencia, era para los asnos, que, en ausencia de negocios, 
estaban sin tarea por primera vez en su vida. Los hombres esta
ban deprimidos por escasez insólita, temjda pérdida de fortuna, 
y orgullo nacional herido. Pero las damas, sin embargo, aunque 
fastidiadas por la misma razón, en unión con el resto del mun
do, todavía mantenían la prerrogativa de hacer su voluntad, de
recho que, cuando se ejercitaba en cooperación con el disfraz im
penetrable del manto y saya, daba a sus rr ... aneras un tono y ca
lidad que pueden imaginarse, pero no describirse. Ni sentaría bien 
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en visitante temporario y ocupado, como yo, con sus pensamien
tos y atención embargados por otras cosas, abrir opiniones gene
rales ·sobre las costumbres de una gran ciudad. Pero también si 
nuestras oportunidades y tiempo desocup(!do hubieran sido ma
yores, el momento era particularmente pc:co propicio, desde que 
apenas cualquier incidente social ocupaba su lugar acostumbrado. 
Aun en las familias el efecto de la época era profundamente sen
tido; un punto de política se adoptaba por un miembro, el opues
to por otro; algunos procedían por principios otros por intereses, 
otros por miedo; de esta manera, la sinceridad y confianza fue
ron desterradas en el momento preciso en que la presión de la 
guerra era más importuna y en que una unión cordial era la so
la salvaguardia contra la ruina y la misería de toda la casa. 

Si hubiera estado mi atención menos ocupada de ajustarme 
a una línea de conducta prudente y circunspecta, yo podría, indu
dablemente, haberme dado cuenta de muchos incidentes que, al 
describirlos, habrían servido para caracterizar la situación espe
cial de Lima en aquel momento, pero siendo esto imposible sola
mente podría esperar el tomar en ocasiones algunos insignifican
tes aunque suficientemente portentosos síntomas de los tiempos. 

Naturalmente, presentamos nuestros respetos al venerable ar
zobispo del Perú, quien se declaraba muy prendado de los ingle
ses y nos entretuvo con un discurso sobre los beneficios del co
mercio libre y el ejercicio justo de otros derechos civiles. Esto 
seguramente era fatal. Del palacio arzobispal cruzamos la plaza 
a la casa de una señora anciana a quien encontramos con sus hi
jas sumidas en profunda pena. No averigup.mos la causa, pues 
hacía algunos días que sabíamos, aunque se nos hubiera oculta
do, que su hijo, traicionando su fidelidad al rey, se había pasado 
a los patriotas, caído prisionero y fusilado por traidor. 

Una dama me solicitó pasaje para Chile donde se hallaba su 
marido como prisionero de guerra; decía que había conseguido, 
después de muchas molestias, permiso del Gobierno para salir de 
Lima; porque eran tales las sospechas de todos, que aun los mo
tivos de una esposa para juntarse con su marido en prisión eran 
mirados con desconfianza y tema de largc. discusión en consejo. 
Tan poco acostumbrada estaba últimamente la pobre mujer a ser 
tratada con franqueza y consideración, que cuando le prometí pa
saje con liberalidad apenas podía creerlo posible, y prorrumpió en 
llanto. 

Lágrimas muy diferentes sospecho fueron vertidas por otra 
dama a quien visité en seguida. Acababan de llegar noticias de 
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que su marido, el marqués de Torre Tagle (después carácter pú
blico diligente) se había pasado de la causa realista a la patrio
ta, mientras la pobre señora estaba en poder de los realistas. 
Siendo ella y su marido nacidos en Lima. y personas ricas y de 
alto copete, su opinión había largo tiempo sido sospechada de in
clinarse al lado de la independencia, y mucha gente creía que el 
pesar de la linda señora no era tan profundo como denunciaban 
sus lágrimas. Pero la hipocresía era el pecado corriente del mo
mento, y pronto aprendimos a desconfiar de todas las aparien
cias, aun de las plausibles y naturales. 

Comí un día en compañía de unos caballeros en una agra
dable casa de campo en Miraflores, balneario de moda seis millas 
al sur de Lima. Quintas y ranchos ornamentados estaban profu
samente desparramados a nuestro derredor; pero en vez de estar 
habitados como en tiempo de paz, no se veía a nadie ahora, aunque 
era el rigor de la estación; el mar rompía perezosamente en la pla
ya sin un solo bañista, y no se oía en ninguna de las glorietas o 
sombreados corredores, guitarra, ni canción, ni el alegre compás 
de una danza; no había grupos sentados en los limpios bancos de 
piedra, adornados con gusto alrededor de las casas; y los bellos 
caminos de pedregullo en los numerosos jardines que rodeaban 
los ranchos estaban del todo desiertos y cubriéndose de yuyos. La 
multitud alegre que antes animaba el lugar había ido a la capital, 
sitio único donde ·se consideraban seguros y donde encontraban, 
o pensaban encontrar, consuelo en la sociedad y, pronto olvidaban, 
en la congoja de la necesidad y el temor de la violencia, aquellos 
goces de la vida que antes se tenían por imprescindibles. 

Desde la persona más elevada hasta fa. ínfima en sociedad, 
todos sentían los crecientes males que pululaban alrededor del es
tado de depresión. La necesidad real había ya empezado a opri
mir a los pobres, la pérdida de casi todas las comodidades afec
taba a los que seguían en rango; y todos los lujos eran descarta
dos en la mesa de la clase s:iperior. Se imponían las condiciones 
más onerosas a los hombres adinerados; los comerciantes perdían 
su comercio; los tenderos ·sus habituales surtidos. Aun el virrey 
mismo consideraba su poder como tenencia poco envidiable, ro
deado por una población suspicaz y turbulenta, y un ejército a 
cuya sola delictuosa insubordinación debía su autoridad. Para 
finalizar con los males de Lima, era invadida por un general cau
teloso y hábil por tierra, y la bloqueaba por mar un emprende
dor almirante. 

Para aumentar la desdicha de esta desgraciada ciudad, mu-
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chos hombres cuyo apoyo firme y sincero podría haberse espera
do, malgastaban el tiempo en reproches y recriminaciones inúti
les. Dos años antes, cuando por primera vez se temió un ataque 
serio de Chile, se indicó por algunos individuos de inteligencia 
despejada que debía abrirse el comercio de Lima, con lo que el te
soro, lleno con la percepción de los derechos aduaneros, haría 
frente a los gastos de la guerra defensiva. Como estas mismas 
personas se hallaban en el número de los que derivaban sus ma
yores ganancias del monopolio existente, decía mucho en favor 
de su sagacidad, que previeron mayores brneficios personales de 
una franca competencia, que de su porción de monopolio. Senci
lla y eficaz como parecía esta propuesta, en cuanto a la seguridad 
del Estado concernía, las autoridades locales vacilaban en adop
tarla sin permiso de España; y todos los que conocían el asunto 
preveían el resultado de un pedido sobre la cuestión del comer
cio colonial. La Escuedra chilena, entretanto, cerró la discusión 
aplicando el célebre código español "las Leyes de Indias" en cuan
to al comercio limeño; el puerto estaba bloqueado, las arcas pú
blicas vacías. Los amargos reproches y burlas consiguientes, aho
ra demasiado tarde, asumieron carácter aún más virulento a cau
sa del estado de los negocios, de modo que estos y otros temas si
milares se discutían de modo poco apropiado para arribar a con
clusiones útiles, aun en teoría, menos aún a aquella cordialidad 
práctica tan esencial para el bien del Estado. 

Estas discusiones ruinosas eran todavía fomentadas por el es
píritu nuevo de independencia que, al p:dncipio de la campaña, 
llenó el país, pero no había llegado, h~sta entonces, a la misma al
tura en Lima que en otras partes de Sud América, debido quizás 
a que allí había muchísimos más españoles ricos e influyentes. 
Cualquiera que sea la causa, la vigilancia del Gobierno hasta en
tonces había logrado reprimir la expresión de este sentimiento; 
pero ahora ya no era posible; porque día a día se avivaban las es
peranzas y aumentaban los prosélitos del partido independiente. 

18 de febrero.- Supe esta mañana, en Lima,· que dos oficiales 
de mi barco habían sido arrestados en ~1 Callao, la tarde ante
rior, y estaban presos en el castillo por creerlos espías de Lord 
Cochrane, aunque desambarcaron en mi bote. En tiempos ordi
narios, si hubiera ocurrido esta equivocación, se hubiera allana
do fácilmente; pero en momento de tanta inquietud popular, en que 
especialmente se t nía general desconfianza de los ingleses, era 
probable que resultase asunto serio. Toda Lima se conmovió por 
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este incidente; cada uno creía implícitamente la historia, y, en el 
Callao, se decía que el tumulto era infinitamente peor. Al punto 
de recibir informe ·de este asunto desde el barco, me fue entrega
da una carta del virrey, diciendo que dos personas, haciéndose pa
sar por oficiales del Conway, habían desembarcado en mi bote, y 
que como cinco chalacos los habían reconocido y jurado que ha
bían pertenecido al barco de lord Cochrane, se les había ence
rrado en el castillo, y que debían tomarse declaraciones en forma 
a los testigos antes de proceder al juicio de los presos. Inmediata
mente hablé con el virrey y le aseguré que debía haber error; pero 
para evitar toda equivocación ulterior, antes de reclamar oficial
mente la entrega de los oficiales, deseaoa se me permitiese llegar 
hasta ellos en el Callao. Primero se rechazó esto, no obstante ser lo 
razonable, basándose en que no procedía la comunicación, pero co
mo yo pedía simplemente tener los medios para identificar a los 
oficiales, se dio orden con ese fin, que yo mismo llevé al castillo. 

La agitación en el Callao, lugar siempre propenso a violentas 
conmociones populares, se suponía que era tan grande en esta oca
sión irritante, que muchos me aconsejaban no excitar en el popu
lacho mayor furia mostrándome entre ellos. Pero era claro que mi 
demora en visitar los oficiales presos en este momento especial, 
tendería directamente a confirmar todas las sospechas contra ellos, 
y posiblemente llevaría a que fuesen sacrificados por la furia de 
la turba. Era de temer que el Gobierno no tuviese, en este punto 
crítico, muy grande autoridad, y como los militares compartían en 
mucho las descabelladas opiniones del pueblo, no se podía contar 
con su subordinación, especialmente en un asunto popular como 
éste. Vi también, con mucho pesar, que, cualquiera que fuese el 
resultado de este asunto, se había desvanecido toda probabilidad 
de continuar en buenos términos con los españoles. 

Llegando al Callao, recorrí las calles al paso de mi caballo. 
E.s:aban llenas de gente, en cuyos rostros había un ceño que sig
mficaba todo, menos amabilidad o bienvenida; también había al
gún murmullo y signos de sorpresa a causa de mi presencia, pero 
no hubo violencia de ningún género. 

Los españoles son tan apegados a las formas, que mi permiso 
de llegar a los presos hubo de pasar por manos innumerables, pa
ra poder verlos y no hablarles palabra; hecho esto, las puertas de 
la prisión de nuevo se cerraron, y volví a Lima para hacer pedido 
oficial al Gobierno en favor de los individuos que habían sido 
arrestados y a quienes había identificado como oficiales míos. 

Hay razón para creer que la recepción pacífica que encontré 



216 ESTUARDO NU~EZ 

en el Callao se debió a un incidente sencillc.. Habiéndose interrum
pido toda relación comercial entre Chile y Perú, desde que zarpó 
la expedición, el único medio de comunicarse entre Valparaíso y 
el Callao eran los barcos de guerra británicos; y como en los pri
meros tiempos había habido intercambio constante entre estos dos 
puertos, y se habían establecido vínculos numerosos entre sus res
pectivos habitantes, los efectos de la guerra se sentían ahora seve
ramente con la interrupción de la correspondencia. He dicho que 
en Valparaíso a veces me entretenía yendr; a los ranchos para ob
servar las costumbres populares, y como sucedía que la mayor par
te de esa gente tenía algún pariente o relación en el Callao, se me 
confiaron, al zarpar, muchos mensajes y cartas, todos los que, 
puedo mencionar como característica de la época, insistían los le
yese en ·su presencia, para que no contuvieran ningún asunto po
lítico, perjudicial para los corresponsales o para el portador. Po
co después de mi arribo al Perú, tuve cuidado de entregar todas es
tas cartas y mensajes en persona. Las cartas eran pocas; pero los 
vecinos acudieron al oir que había noticias de Valparaíso, y aun
que muchos se chasqueaban, muchos otros eran felices oyendo de 
sus amigos, de quienes no habían recibido comunicación directa 
por algún tiempo. Afortunadamente había tenido la precaución de 
escribir en mi cartera los diferentes mensajes de la gente de Valpa
raíso, de modo que cuando estos pequeños memorandos eran 
arrancados, y entregados a los destinatarios, se convertían en una 
especie de cartas y los recibidores los tenían por tales. Por mi par
te, me consideré satisfecho de hacer feliz a la gente con poca cosa, 
y no pensé más en el asunto. Justamente ahora, sin embargo, cuan
do me convertía en objeto de sospecha, y las vidas de mis oficia
les estaban en peligro, fue de alguna consecuencia conservar la bue
na voluntad que aquel incidente me había granjeado entre la turba 
-turba, puede agregarse, de inclinaciones notoriamente sanguina
rias, como que en ocasión reciente había dado muerte a toda la 
tripulación de un bote en un tumulto popular. Esto ocurrió po
cos días después de la captura de la Esmeralda, como consecuen
cia de una idea, igualmente absurda que la que ahora los poseía, 
de que la fragata norteamericana Macedonia había cooperado con 
lord Cochrane en aquella ocasión. 

Cuando montaba mi caballo, al salir del castillo, después de 
ver a mis oficiales me rodeó rápidamente una multitud, al pare
cer con intenciones nada cordiales . Guié mi montura deliberada
mente a la casa más cercana de aquellos a que había entregado 
alguna carta o mensaje de Valparaíso, y, con pretexto de pedir un 
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vaso de agua, me detuve en la puerta. La gente de la casa salió 
corriendo a recibirme y uno me dijo, en tono mezclado de bon
dad y reproche: "Oh, señor, no creía que usted hubiese permitido 
desembarcar espías en su bote". "Y yo, mi buena señora -respon
dí-, nunca hubiese supuesto que usted albergue en su cabeza tan 
absurda sospecha". La multitud, a la sazón se había congregado 
en gran número a nuestro derredor, oyendo todo lo que pasaba, 
y muchos de mis antiguos conocidos se adelantaron para renovar 
la conversación sobre sus amigos de Valparaíso. De esta manera 
siguió la plática unos diez minutos, y acto continuo volví mi ca
ballo en dirección a Lima; la multitud me abrió paso y nunca 
fui después molestado o amenazado en lo mínimo, aunque pasé 
por el Callao muchas veces al día la semana siguiente. 

La lentitud del pleito español es proverbial y por lo tanto no 
era de sorprender, aunque fuera una vejación, que la libertad 
de mis oficiales no se consiguiese inmediatamente. Se escribió 
una nota al Gobierno requiriendo su restitución, como que ha
bían sido identificados por mí, y me comprometí naturalmente, 
por la verdad de esta afirmación. La dificultad estaba en deter
minar el valor de mi palabra, contraria al juramento de no me
nos de .cinco hombres del Callao que habían jurado, al parecer, 
haber visto estos mjsmos oficiales ocupados recientemente en los 
barcos de lord Cochrane, mientras en realidad de verdad ningu
no de ellos había nunca puesto los pies a bordo de ninguno de 
la escuadra chilena. El virrey admitía que la calidad de los testi
gos era completamente sin valor, pero no me hacía o quizás no 
podía hacerme la justicia de obrar en conformidad. Era bastan
te claro que dudaba de su poder sobre el pueblo, pues decía muy 
cándidamente que no se podía resistir a la marea del sentimiento 
popular, sin alguna dilación. Esta falta de confianza de parte 
del Gobierno era fuente positiva de alarma; y entré en mayor 
desasosiego sabiendo que los oficiales iban a ser sometidos a una 
comisión militar, tribunal azaroso en el mejor de los casos, y en 
que en aquellos tiempos no se podía confiar. 

El virrey me dijo en esta conferencia que acababa de recibir 
aviso del arribo de diez o doce desertores de la escuadra chilena, 
que había ordenado fueran conducidos al Callao, para que decla
rasen en el proceso de los oficiales. La declaración de estos hom
bres, él creía, no coincidiría con los primeros cinco testigos, quie
nes bien podían ser sospechosos de haber tramado la denuncia. 
Esto parecía bastante sensato, pero la manera en que se efectuó 
la treta fue sumamente característica. El Gobierno consideraba 
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que había hecho todo para el adelantamiento de la justicia, con 
ocurrírsele la idea del careo, y por consiguiente, se limitó a dis
poner que los desertores fuesen enviados al Callao, sin ordenar 
que debían estar separados de los primeros testigos, de modo que 
fueron encerrados la noche entera en el mismo cuarto, junto con 
los hombres con quienes iban a ser careados. 

Asistí la mañana siguiente con los oficiales a las declara
ciones de todos los testigos, ante la comisión designada al efec
to, cuando quince hombres declararon, bajo juramento, que es
tos dos caballeros, a quienes señalaban, habían servido más de 
dos años en la escuadra de lord Cochrane. Todos eran hombres 
de la reputación más descuidada y bien conocidos como tales 
en el Callao, pero esa circunstancia poco importaba, pues la 
prueba suministrada por ellos se conformaba con las imagina
ciones ardientes y violentas preocupaciones del pueblo; por tan
to, hasta el punto qee llegaba esta sabia investigación, ciertamen
te habría dejado el asunto peor que al principio, si tres caballeros 
españoles no se hubiesen adelantado oportunamente a declarar, 
de modo que les honra muchísimo, frente a frente del clamor po
pular, y de manera que bien merecía nuestros reconocimientos. 
Dos de ellos eran oficiales de marina, el otro un comerciante res
petable, y los tres habían estado prisioneros a bordo del barco 
de lord Cochrane en el tiempo determinado por los testigos, y 
juraron positivamente que ninguno de los presos había estado .a 
bordo de la capitana, ni en otro barco de la escuadra patriota. 

Si no se hubieran producido afortunadamente las últimas de
claraciones, no se podría decir lo que hubiese resultado de la in
vestigación. La comisión militar, no obstante, llamada a apre-
ciar la prueba producida, después de acalorada discusión, en que 
se llegó a proponer en serio ahorcar a los oficiales por espías, con
vino, por poca mayoría, ponerles en libertad, y se me dirigió una 
nota estableciendo que tal era su decisión, p.:x haber yo empeña
do mi palabra de honor de que los individuos no eran espías de 
la escuadra chilena, sino oficiales al servicio de S. M. B. 

También aprovecharon la ocasión de recomendar al Gobierno 
que no permitiese bajar a tierra a ninguna persona de los barcos 
extranjeros anclados en la rada, en estos tiempos agitados, y co
mo esta parte de la nota es curiosa, por demostrar el estado de 
opinión del momento, la transcribo: "Y para mantener la amis
tad y la armonía tan valiosas para ambas naciones, alejar todo 
motivo de disensión y ahorrar los malentendidos entre ingleses y 
españoles, que, como consecuencia de las opiniones alimentadas 
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en Lima y más aún en el Callao, no se pueden evitar ni con la 
prudencia, previsión y celo de los comandantes, parece necesa
rio al Gobierno, en las presentes circunstancias, con el puerto del 
Callao bloqueado por la escuadra chilena al mando de lord Co
chrane, que todos los buques extranjeros fondeen afuera de la lí
nea y que ningún individuo, de cualquier clase o condición, pue
da venir a tierra". El 23 de febrero, en consecuencia, nos embar
camos, y por el momento nos alejamos de Lima, sin gran pena, 
pues el tiempo de nuestra visita había sido de constante irrita
ción y dificultad. 

Lord Cochrane, que había estado ·en el mar algún tiempo, se 
unió a la escuadra bloqueadora justamente antes que concluye
se la discusión, y el 24 tuve una entrevista con su señoría a bordo 
de la nave capitana San Martín. 

El 25 el Andromache de S. M. B. volvió al fondeadero, y el 
28, co:r;i el barco lleno de pasajeros, zarpamos para Chile. 

La ciudad de Lima ha sido descripta tan a menudo, y tan deta
lladamente por escritores bien reputados, que pocas palabras a su 
respecto serán suficientes en esta ocasión. El camino del Ca
llao a Lima tiene seis millas de largo, perfectamente recto, y de 
gradiente tan suave que es casi imperceptible, aunque la ciudad 
está a más de seiscientos pies sobre el nivel del mar. Cuando 
se la ve desde la rada del Callao, o aun de menor distancia, no 
hay ciudad que presente más espléndida apariencia, debido a sus 
numerosas cúpulas y torres, que se alzan de situación tan elevada 
Y le dan aspecto extraño y quizás morisco. Cuando nos aproxi
mamos a la ciudad, todo hablaba del pasado esplendor y mise
ria presente. En la cumbre del camino pasamos por un acceso 
de una milla entre dos filas dobles de árboles hermosos, con pa
seos públicos extendidos a ambos lados y elegantes bancos de 
piedra de adorno, todo en ruinas y cubierto con yuyos y arbus~ 
tos. La entrada principal de Lima estaba al final de este grandio
so acceso y la constituía un vistoso arco triunfal, chabacano y 
deteriorado, con la corona de España moldeada en lo alto. 

Ningún viajero, dicen, entró nunca a una gran ciudad sin su
frir desencantos, y la capital del Perú no es excepción de esta 
regla. Las iglesias que a lo lejos producen tan espléndida impre
sión, al examinarlas de más cerca resultan edificios muy mezqui
nos, recargados de molduras de estuco fantásticas y sin gusto y 
de adornos sin valor; el efecto, por tanto, que la magnitud de 
ios edificios habría producido, queda completamente destruído por 
la pobreza de los detalles. Solamente la parte interior de estas 
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grandes iglesias es de piedra, siendo las torres y cúpulas de ma
dera enyesada, que, aun cuando precaución prudente, es fatal pa
ra un efecto de magnificencia. Esto no procede de causas econó
micas sino de los recuerdos de muchas catástrofes fatales que han 
ocurrido en iglesias construídas de piedra, como consecuencia de 
los terremotos a que el Perú está desgraciadamente expuestísimo. 

Lima, como todas las ciudades española~. de este país, se di
vide en manzanas de ciento veinte yardas por costado, y grandí
sima parte de la ciudad está ocupada por conventos e jglesias. Por 
cada medio de calle corre una acequia, en que se ordena arrojar 
los desperdicios; pero como esto rarísima vez se cumple, las ca
lles se convierten en receptáculo de sucied2.d de un extremo ~ 
otro. 

Los pavlmentos para carruajes y peatones han sido abando
nados, detalle a que menos se atiende quizás porque hay pocos 
rodados, haciéndose todo el trabajo pesado con asnos y mulas. 

El teatro, que estaba abierto durante las fiestás celebradas en 
honor del nuevo virrey, era de forma especial, siendo un óvalo 
prolongado, ocupando el proscenio la mayor parte de un lado, de 
manera que los palcos del frente estaban cerca de los actores. El 
público de la platea se componía exclusivamente de hombres y el 
de la galería de mujeres, moda, según creo, traída de Madrid, es
tando en el espacio intermedio varias filas de palcos. En los en
treactos el virrey se retiraba al asiento de atrás, lo que conside
raba como señal de estar ausente, y cada uno en la platea saca su 
eslabón y pedernal, enciende su cigarro, y echa bocandas de hu
mo a prisa para ganar tiempo, pues cuando el telón se levanta y 
el virrey vuelve al asiento de adelante, ya no se puede fumar, d.e 
acuerdo con la etiqueta española. El chisporroteo de tantos pe
dernales a la vez, que hace aparecer la platea como si se hubieran 
soltado mil chispas, y la nube de humo que se levanta en segui
da y llena la sala, son detalles menudos que sorprenden la mi
rada del extranjero, como más decididamente característicos que 
incidentes realmente importantes. Puedo agregar que Jos caba
lleros de los palcos también fuman en esta ocasión, y una vez sor
prendí a una dama tomando una furtiva pit~aa detrás del abani
co. La presencia o ausencia del virrey, sin embargo, no produce 
alteración en la galería, donde las diosas sostienen un fuego ince
sante durante toda la función. 



SAN MARTIN EN EL PERU (*) 

Durante nuestra ausencia, la campaña militar había hecho pro
gresos considerables en el Perú, y el virrey, urgido seriamente por 
la necesidad y amenazado por la creciente enemistad de los dis
tritos circunvecinos de la capital, había pedido armisticio. Fue 
concedido por el general San Martín, y las hostilidades se suspen
dieron por dos meses, en que los diputados respectivos se con
gregaron con frecuencia, y se discutieron muchos proyectos de 

arreglo, sin resultado satisfactorio. El objetivo que los españoles 
parecían deseosos de alcanzar era que los colonos acudieran a la 

madre patria y, entretanto, se conviniese una tregua, hasta que las 
Cortes se expidiesen sobre la petición de los habitantes. San Mar
tín, por otra parte, consideraba la independencia del país sine qua 
non previo a cualquiera otro negociado. La expedición que se ha
bía confiado a su mando, decía, tenía como objeto preciso la in
dependencia del Perú y jamás permitiría que se abandonase o mo
dificase ese punto de ningún modo. Una vez 3.dmitido esto por los 

españoles y recibido en todo el país, San Martín se declaraba pron
to a entrar en arreglos y aun se ofrecía para ir personalmente a 
España, como uno de los diputados, para tratar con las Cortes. 
El virrey, también, para demostrar ánsiedad igual de que se lle-

gase a algunos términos de acomodo, ofrecía entregar el castillo 
del Callao en garantía de su sinceridad, en caso que se accediese a 
su proyectada tregua. 

Todas estas proposiciones, no obstante, a nada condujeron y 
se dejó sin efecto el armisticio al tiempo de nuestra llegada. La 
primera noticia que supimos fue que el ejército realista pensaba 
evacuar la capital, retirándose al interior, donde era más seguro 
obtener víveres. La verdad probablemente era que los principios 
revolucionarios propagados por San Martín habían echado tan pro
fundas raíces en Lima y el país circunvecino, que el virrey se sen
tía inseguro, y estaba deseoso de intentar un método de guerra 

( *) Corresponde al cap. VI de la edición de 1918. 
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diferente, después de haber en vano intentado contener el torren
te de nuevas opiniones introducidas por la expedición. Sabía bien 
que la gran habilidad de San Martín consistía en atraer a su causa 
todas las personas que estaban al alcance de sus intrigas, y en es
timularlas a firmar su reclamo de independencia. 

La política de los realistas, en consecuencia, requería que se 

adoptase algún cambio de plan y se resolvió someterse por de 
pronto a la tormenta. Si éstos eran o no los motivos reales del 
virrey es indiferente. Yo tenía mejores y más frecuentes oportuni
dades de oir cuáles eran los designios del general San Martín, y, 
por lo tanto, los consigno con más confianza. Es muy difícil de
cir si sus declaraciones eran sinceras, y en caso de serlo, si sus pla
nes eran prudentes. Ciertamente, a mucha gente les parecen muy 
juiciosos ahora, cuando fueron seguidos infaliblemente por el éxi
to que él anticipó; y puedo libremente confesar que cualquiera 
que haya sido su conducta ·subsiguiente, sus medidas, en esa co

yuntura, me parecían estar marcadas con mucha sagacidad, pru
dencia y precisión. Las máximas políticas a que, según él, se ajus
taba, se expondrán en detalles lo mismo que su conducta poste
rior; y aunque sea cierto que ellas alguna vez no eran compati
bles entre sí, sus. planes originales y declaraciones no eran, por esa 
sola causa, menos juiciosos y adaptados a las circunstancias de la 
época. Es mi propósito al presente describir sencillamente lo que 
realmente vi y acompañarlo de las reflexiones que parezcan enca
minadas a dar mayor claridad a la exposición, sin el ánimo más re
moto de referirme a ninguna cuestión de partido, o controversia 
política. Aun cuando mis oportunidades me habilitaban para pro
curar información adecuada respecto a todo lo que pasaba en 
aquel momento, debe aún haber quedado la averiguación incom
pleta, al dejar el lugar. 

Junio 25 de 1821.- Hoy tuve una entrevista con el general 
~an Martín a bordo de una goletita de su propiedad, anclada en 
la rada del Callao para comunicarse con los diputados que duran
te el armisticio habíanse reunido en un buque fondeado en el 
puerto. 

A primera vista había poco que llamara la atención en su as
pecto, pero cuando se puso de pie y empezó a hablar, su superio
ridad era evidente. Nos recibió muy sencillamente, sobre cubier
ta, v~stido con un sobretodo suelto y gran gorra de pieles, y sen
tado junto a una mesa hecha con pocos tablones yuxtapuestos en
cima de algunos barriles vacíos. Es hombre hermoso, alto, ergui-
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do, bien proporcionado, con gran nariz aguileña, abundante cabe
llo negro, e inmensas espesas patillas obscuras extendiéndose de 
oreja a oreja por debajo del mentón; su color era aceitunado obs
curo, y los ojos, que son grandes, prominentes y penetrantes, ne
gros como azabache; siendo todo su aspecto completamente mili
tar. Es sumamente cortés y sencillo, sin afectación en sus mane
ras, excesivamente cordial e insinuante, y poseído evicientemente 
de gran bondad de carácter; en suma, nunca lie visto persona cu
yo trato seductor fuese más irresistible. En la conversación abor
daba inmediatamente los tópicos substanciales, desdeñando per
der tiempo en detalles; escuchaba atentamente, y respondía con 
claridad y elegancia de lenguaje, mostrando admirables recursos 
en la argumentación y facilísima abundancia de conocimientos, cu
yo efecto era hacer sentir a sus interlocutores que eran entendi
dos como ellos lo deseaban. Empero, nada había ostentoso o ba
nal en sus palabras, y aparecía ciertamente, en todos los momen
tos, perfectamente serio, y profundamente poseído de su tema. A 
veces se animaba en sumo grado y entonces el brillo de su mi
rada y todo el cambio de su expresión se hacían excesivamente 
enérgicos, como para remachar la atención de los oyentes, impo
sibilitándola de esquivar sus argumentos. Esto era más notable 
cuando trataba de política, tema sobre que me considero feliz de 
haberlo oído expresarse con frecuencia. Pero su manera tranqui
la era no menos sorprendente y reveladora de una inteligencia po
co común; pudiendo también ser juguetón y familiar, según el mo
mento, y cualquiera que haya sido el efecto producido en su men
te por la adquisición posterior de gran poder político, tengo cer
teza de que su disposición natural es buena y benevolente. 

Durante la primera visita que hice a San Martín, vinieron va
rias personas de Lima para discutir privadamente el estado de los 
negocios, y en esta ocasión expuso con claridad sus opiniones y 
sentimientos, y nada vi en su conducta posterior que me hiciera 
dudar de la sinceridad con que entonces hablaba. La lucha en el 
Perú, decía, no es común, no era guerra de conquista y gloria, sino en
teramente de opinión; era guerra de los principios modernos y li
berales contra las preocupaciones, el fanatismo y la tiranía. 

''La gente pregunta -decía San Martín- por qué no marcho 
sobre Lima al momento. Lo podría hacer e instantáneamente lo 
haría, si así conviniese a mis designios: pero no conviene. No bus
co gloria militar, no ambiciono el título de conquistador del Perú; 
quiero solamente librarlo de la opresión. ¿De qué me serviría Li
ma, si sus habitantes fueran hostiles en opinión política? ¿Cómo 



224 ESTUARDO NU~EZ 

podría progresar la causa de la independencia si yo tomase Lima 
militarmente y aun el país entero? Muy diferentes son mis desig
nios. Quiero que todos los hombres piensen como yo, y no dar un 
solo paso más allá de la marcha progresiva de la opinión pública; 
estando ahora la capital madura para manifestar sus sentimien
tos, les daré oportunidad de hacerlo sin riesgo. En la expectativa 
segura de este momento he retardado hasta ahora mi avance; y pa
ra quienes conozcan toda la amplitud de los medios de que dis
pongo, aparecerá la explicación suficiente de todas las dilaciones 
que han tenido lugar. He estado ciertamente ganando, día por día, 
nuevos aliados en los corazones del pueblo. En el punto secunda
rio de la fuerza militar, he sido por las mismas causas igualmente 
feliz, aumentando y mejorando el ejército libertador, mientras el 
de los realistas ha sido debilitado por la escasez y la deserción. El 
país ahora se ha dado cuenta de su propio interés, y es razonable 
que los habitantes tengan los medios de expresar lo que piensan. 
La opinión pública es máquina recién introducida a este país; los 
españoles, incapaces de dirigirla, han prohibido su uso; pero ahora 
experimentará su fuerza e importancia.» 

En otra ocasión San Martín explicó la necesidad peculiar que 
había para actuar de esta manera cautelosa y tardía de revolucio
nar al Perú. La situación geográfica tenía, ~n su concepto, gran 
influencia para que continuase aquel estado de ignorancia tan fa
vorable a la equivocada política de los españoles, mucho después 
de haber despertado de su apatía los otros países sudamericanos. 
Buenos Aires, por su vecindad al Cabo de Buena Esperanza y su 
facilidad de comunicaciones por Europa, había adquirido, mucho 
antes, los medios de obtener la instrucción que no había llegado 
todavía al Perú. Chile originariamente adquiria sus conocimientos 
por intermedio de Buenos Aires, pero, y más recientemente, por 
comunicación directa con Inglaterra y Norte América. Colombia, 
aunque teatro de guerras terribles, tenía la ventaj a de hallarse cer
ca de las Indias Occidentales y de Norte América, y Méjico esta
ba también en comunicación constante con aquellos países lo mis
m<? que con Europa. De esta manera todos, más o menos, habían 
disfrutado la posibilidad de conseguir muchos conocimientos úti
les, durante tiempos poco favorables, es cierto, para su cultura; 
pero que verdaderamente no impedían ni podían impedir que su 
influencia fuese saludable. En el Perú, sin e:'.nbargo, desgraciada
mente aislado por la naturaleza y sin comunicación directa con 
los países más ilustrados de la tierra, muy recientemente los pri
meros rayos del saber habían perforado las nubes del error y su-
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perstición, y el pueblo no era solamente ignorantísimo de sus de

rechos, sino que requería tiempo y estímulo para aprender a pen

sar con precisión sobre el particular. Por consiguiente, el haber 

tomado la capital mediante un golpe de mano, no hubiera irrita

do al pueblo induciéndolo a resistir las armas de los patriotas, por 

un concepto equivocado de sus verdaderas intenciones. 

El progreso gradual de la inteligencia en los otros Estados sud

americanos, decía San Martín, había insensiblemente ,preparado 

la mente del pueblo para la revolución. En Chile y cualquiera otra 

parte, la mina había sido silenciosamente cargada; y el cebo sola

mente requería tocarlo en el Perú; donde los materiales no esta

ban aún listos; cualquier intento prematuro de explosión ha de 

ser sin éxito. El privilegio de nuestro carácter neutral nos habilitaba 

para examinar los dos lados de la cuestión personalmente, y fue 

de grande importancia en este período; pues inmediatamente de 

mi conversación con San Martín, fui a tierra y a Lima donde tuve 

una entrevista, antes de transcurrir una hora, con el virrey, y volví 

por la tarde a bordo de mi barco, anclado no muy distante de la 

flota de Cochrane. 
Cuando fui a Lima el día siguiente la encontre presa de gran 

agitación. A la sazón todos sabían que los realistas pensaban aban

donar la ciudad a su suerte y era claro que a cualquier cosa que 

aconteciese se produciría una reacción violenta; pero como nadie sa

bía o podría imaginar la magnitud que alcanzaría, todos creían 

la crisis llena de peligros y dificultades. Los timoratos eran presa 

de los temores más extraños; los audaces y fuertes no sabían de 

qué modo utilizar su coraje; y los vacilantes estaban en el estado 

más lastimoso; pero los extranjeros, no deseando ofender a nin

gún partido, obraban sabiamente poniendo buena cara al asunto 

y corriendo su riesgo. La parte femenina de la sociedad estaba 

muy enredada, pero se conducía mejor que los hombres; las mu

jeres mostraban más fortaleza, eran menos tímidas, se quejaban 

menos del sufrimiento, en general veían las cosas de un punto 

de vista más brillante y no se acongojaban, o apesadumbraban 

a quienes las rodeaban, con quejas innecesarias o anticipos del 

mal. En los días siguientes las cosas iban de mal en peor, y al 

concluir la semana, los terrores de las gentes asumieron caracteres 

de desesperación, y era completamente inútil razonar con ellas 

o intentar infundir en sus mentes el valor de la calma y paciencia 

en momentos tan alarmantes. 
El 5 de julio el virrey publicó una proclama, anunciando su 

intención de abandonar la ciudad, señalando el Callao como re~ 
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fugio para quienes se creyesen inseguros en la capital. Esto dio 
la señal para la fuga inmediata, y multitudes se precipitaban ha
cia el castillo, que, al ser interrogadas acerca de las razones que 
las determinaban a abandónar la ciudad, no daban otra que el 
miedo; y, ciertamente, la mayoría procedía por puro pánico que 
se esparcía entre ellos del modo más extraordinario. 

Había ido a bordo por la mañana, pero oyendo que la capi
tal iba a ser evacuada por los realistas el día siguiente y desean
do estar cerca de los comerciantes británicos, a quienes había re
comendado, sucediese lo que sucediese, permanecer tranquilamen
te en sus casas de Lima, desembarqué y tomé el camino del Ca
llao. Sin embargo, no fue sin dificultad que pude avanzar con
tra la multitud de fugitivos que marchaban en dirección contra
ria; grupos de gente a pie, en carros, a caballo, pasaban presu
rosos; hombres, mujeres y niños, con caballos y mulas y numero
sos esclavos cargados con equipaje y otros valores, transitaban 
confundidos, y todo era gritería y confusión En la ciudad mis
ma la consternación era excesiva; los hombres vacilaban en la te
rrible duda de lo que habría que hacer; las mujeres se veían por 
todas partes correr hacia los conventos; y las callejuelas estaban 
literalmente atestadas con carros y mulas cargadas y con jinetes. 
Toda la noche continuó la confusión y, al venir el día, el virrey 
salió con sus tropas, no dejando ni un solo centinela en el polvo
rín. Hasta este momento mucha gente, con un extraño grado 
de incredulidad procedente del prejuicio y orgullo largamente aca-
riciados, no quería creer posibles estos acontecimientos; pero, 
cuando el momento ·se presentó realmente, su desesperación se hi
zo inconmensurable y huían como cualquiera. Una o dos horas 
después de la partida del virrey las calles es raban llenas de fugi
tivos, pero a mediodía escasamente se veía una persona, y en el 
curso de la tarde acompañé a uno de los comerciantes ingleses 
en un paseo de más de una milla por los barrios más populosos 
de Lima, sin encontrar alma viviente; todas las puertas estaban 
trancadas, las ventanas cerradas, y parecía ckrtamente una vasta 
ciudad de muerte. Un terror vago de alguna terrible catá~trofe 
era la causa de este pánico universal; pero había también una 
fuente definida de alarma que contribuía en gran manera al ex
traño efecto que he intentado describir. Esta era la creencia, de 
intento propagada, y acogida con el ansia enfermiza del terror, 
que la población esclava de la ciudad pensaba aprovechar la au
sencia de las tropas para levantarse en masa y masacrar a los blan
cos. En cuanto a mí, no puedo creer que esto fuese posible; 
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pues los esclavos nunca tuvieron tiempo para tomar tal medida; 

y sus hábitos no eran de unión y empresa, siendo todos sirvien

tes y diseminados en una vasta ciudad, con rarísimas ocasiones 

de trato confidencial. Si el pánico hubiese sido menos general; y no 

esparcido p·or todas las clases encumbradas y humildes, hubiera 

habido fundamento para temer una asonada u otro desaguisado 

promovido por la turba, atacando las casas de los individuos cul

pables; pero, estando todos igualmente bajo la influencia del te

rror, no había nadie para aprovechar del momento. 

El virrey, al salir de Lima, había nombrado gobernador de 

la ciudad al marqués de Montemira; y la elección fue pruden

te, porque este noble anciano, aparte de ser hijo del país, era 

tan universalmente estimado, que su influencia iba probablemente 

a ser de lo más beneficiosa en esta coyuntura. En el curso del 

día, él envió a buscar a los principales habitantes que no habían 

huído al Callao, para consultarles sobre las providencias que de

bían tomarse a fin de asegurar la paz de la ciudad. Como los co

mercian tes británicos tenían interés no despreciable en esta cues

tión, consideré razonable estar presente en la deliberación y allí 

encontré una extraña asamblea. Algunos venían a tomar noticias, 

otros a sugerir planes; y todos hablaban, fumaban y no hacían 
nada. ' :· - ·, 

Muchos, cuya política los había obligado a mantenerse reti

rados largo tiempo, ahora salían de sus escondrijos; y otros cuya 

autoridad se habían llevado por delante todo pocos días antes, 

aparecían ahora con cresta tristemente caída. Algunos expresaban 

la mayor alarma, otros pesar, los de más allá se entusiasmaban y 

felicitaban entre sí por la realización de sus esperanzas políticas; 

Y algunos bullían entre la multitud, solamente para manifestar las 

grandes dudas que abrigaban sobre lo que debía hacerse. 

Mi vieja relación, el ex-inquisidor, estaba allí con los demás 

con un desdén que muy claramente indicaba que su ocupación 

había pasado. En otra parte reconocí a un hombrecito embozado 

en vieja capa española obscura, con sombrero amarillo de an

chas alas, puesto negligentemente en un ángulo de su cabecita 

cuadrada, y enseñando el rostro todo sucio con rapé del que, en 

la vehemencia de su agitación, tomaba las narigadas a puñados; 

pe~o al través de este exterior repugnante era fácil percibir, por el 

bnllo de sus ojos y su sarcástica expresión, la promesa de una 

inteligencia en mucho superior a la de aquellos que lo rodeaban. 

Primero me había sido indicado en las calles como furioso re

publicano que había sido contenido con dificultad por sus ami-
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gos de estallar demasiado pronto; y sus intrigas activas, se decía 
también, habían contribuído principalmente a la evólución del 
sentimiento público operada gradualmente en Lima. 

Entre españoles no se trata ningún asunto en tales ocasiones 
sin mucho palabreo, que tiende generalmente a esquivar la cues
tión. En consecuencia, se escudriñaba y volvía a examinar el es
tado de los tiempos; pero el punto principal, es decir, lo que ha- · 
bía de hacerse, era perversamente puesto de lado. Por voto uná
nime, sin embargo, los últimos mandatarios de la ciudad fueron 
estigmatizados, en términos no muy moderados, por haberse mos
trado traidores a su país. 

En medio de esta confusión y duda universales, no se olvida
ban los detalles más nimios de etiqueta, y el nuevo gobernador te· 
nía que recibir la visita ceremoniosa del Cabildo, del Consula
do, y, sucesivamente, de todas las corporaciones públicas; o al 
menos de todas las que permanecían en la ciudad. Se perdió mu
cho tiempo en estas fórmulas ociosas y el día pasaba, cuando la 
necesidad de hacer algo y pronto se hizo demasiado clara para ser 
olvidada, aun para hombres que jamás en S!.l vida actuaban pron
tamente; y por indicación del pequeño republicano, cuya indigna· 
ción por estas absurdas demoras llegaba al colmo, se escribió una 
carta breve a San Martín, invitandolo a entrar a la ciudad, pa
ra protegerla contra los inminentes peligros que la amenaza
ban. No era solamente de los esclavos y de la plebe que se tenía 
miedo, sino, con más razón, de la multitud de indios armados que 
rodeaban la ciudad, quienes, aunque bajo las órdenes de oficiales 
de San Martín, eran tropas salvajes e indisciplinadas y podrían en
trar a la plaza en masa tan pronto como la evacuasen los españo
les. Estos indios auxiliares estaban tan cerca que podíamos ver
los distintamente desde las calles, trepados en los altos que caen 
a la ciudad. El resto del ejército patriota, también a la vista de 
Lima, formaba semicírculo por el lado Norte, listo para entrar 
a la primera orden. 

Reinó la más profunda tranquilidad en la capital durante la 
noche, y a la mañana siguiente las mismas personas se congre
garon en casa del gobernador para recibir la contestación del ge
neral San Martín. Ella fue breve, pero admirablemente concebi
da, planeando sencillamente las condiciones en que deseaba entrar 
con su ejército, si era la voluntad real de sus habitantes declarar 
su independencia. No deseaba, les decía, entrar a la capital como 
vencedor, y no iría a menos de ser invitado por el pueblo. En-
tretanto, sin embargo, para evitar cualquier disturbio y para dar 
a los habitantes tiempo de considerar tranquilamente las condi-
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dones que les proponía, agregaba, se había impartido orden a 
las tropas que rodeaban a Lima de obedecer implícitamente las 
condiciones del gobernador, quien podría disponer del todo o par
te de las fuerzas, según fuera de su agrado, sin necesidad de diri
girse al general. 

Esta conducta, puede decirse, era evidentemente la más jui
ciosa que pudiera adoptarse de todo punto de vista; pero es tan 
l aro que los hombres recuerden la vida re&l, en oportunidades 
tan tentadoras, las máximas, en otros tiempos tan obvias, que 
se interponen entre ellos y la manifestación de su poder, que los 

limeños fueron completamente sorprendidos, y apenas creyeron 
posible ser tratados de este modo por un ht)mbre a quien se les 
había enseñado a considerar enemigo. Su respuesta, en consecuen

cia, se consideró algo quijotesca, y en verdad tenía muy en con
sideración los sentimientos de los ciudadanos. Pero, después de 
discutirla algún tiempo, surgió duda respecto de su sinceridad, y 

uno de los concurrentes llegó a ~ugerir que todo era una mofa 
del conflicto en que se encontraban, y que, en pocas horas más, 
entraría al frente de sus tropas para saquear y destruír la ciudad. 
Cuando se sugirió esta idea, el pequeño caballero anciano que ha
bía sido tan activo en las deliberaciones de la víspera propuso 
que se la sometiese a prueba por el gobernador, enviando orden a 
algunas de las tropas sitiadoras y el resultado demostraría inme
diatamente a qué atenerse. De conformidad se escribió una or
den por el gobernador al comandante de un 1-egimiento de caballe
ría, acampado a una milla de la entrada de la ciudad, pidiéndole 
que inmediatamente retirase su regimiento una legua más lejos. 
Gran ansiedad prevaleció durante la ausencia del mensajero, y gran 
sorpresa y satisfacción cuando regresó y dijo que el oficial, inme
diatamente de recibir la orden, levantó el campo y no paró has
ta alcanzar la distancia requerida. Las noticias de que este po
der delegado estaba en manos del gobernador y de la pronta obe
diencia de las tropas, se esparcieron rápidamente por toda Lima y 
pusieron punto final a la idea de insurrección de los esclavos o de 
conducta tumultuosa de la plebe. Instantáneamente se restable
ció la confianza, y puso a tooa la sociedad en buenos términos con 
San Martín. Porque, no obstante ser claro que el gobernador no 
podía usar de manera incorrecta la facultad así puesta en sus 
manos, todos sentían que había algo noble y generoso en esta prue
ba de confianza dada a gente hasta poco antes enemiga y que 
estaba tan completamente a su merced. 

Su delicadeza posterior de no entrar a la ciudad con su ejér~ 
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cito, fue medida no menos cortés y juiciosa; porque no solamen
te evitó a los habitantes la humillación del triunfo, sino que man
tuvo a sus tropas alejadas de la tentación en el momento quizás 
más peligroso para la buena disciplina. Ciertamente, no fue has
ta que la ciudad se hubo tranquilizado por completo, se estable
ció una vigorosa policía, y muchas pequeñas partidas de solda
dos escogidos entraron al mando de oficiales cuidadosos, que se 
permitió al ejército acercarse, o aun mantener comunicaciones 
con la ciudad. 

En un par de días todo volvió a su quicio: las tiendas se re
abrieron; se veían mujeres por todas partes escabulléndose de 
los conventos; los hombres se aventuraban a fumar en la plaza; 
las calles se llenaron de gente que volvía .a sus hogares, y de mu
las cargadas con baúles, cajones y utensilios domésticos de toda 
clase; las campanas tañeron de nuevo; los vendedores pregoneros 
ensuciaban como antes y la gran ciudad una vez más volvió a su 
acostumbrado ruido y baraúnda. 

Durante casi dos días la deserción fue más completa de lo que 
se podía haber supuesto en sitio tan populoso y grande; y como 
la mayoría de los habitantes, no obstante la huída al Callao, es
taba ciertamente todavía en la ciudad, era inconcebible que tan· 
ta gente pudiera estar encerrada tan largo tiempo sin tentarse 
siquiera una vez de curiosear, especialmente cuando el peligro 
no era inminente o cierto. Imaginábamos que los esclavos estaban 
más placenteros que de ordinario, pero fue una decepción, proba
blemente derivada de contrastar su imperturbable alegría con la 
duda y lobreguez que habían oprimido todos los ánimos. Puede 
mencionarse aquí que una de las primeras proclamas de San Mar
tín otorgó la libertad de todas las personas nacidas después del 
15 de julio, día en que primero se anunció la independencia de Li
ma, y que todo esclavo, por el hecho de enrolarse en su ejército, 
·se convertía en ciudadano libre; medidas que inmediatamente die
ron un golpe de muerte a todo el sistema de esclavitud. 

Cuando todo se tranquilizó en la ciudad me fui al Callao, Y 
oyendo que San Martín estaba en la rada, le visité a bordo de su 
yate. Encontré que estaba perfectamente al corriente de todo lo 
que sucedía, pero sin prisa para entrar a la cmdad, y parecía, so
bre todo, anheloso de evitar cualquier apariencia de actuar como 
vencedor. 

''En los últimos diez años -decía- he estado ocupado cons
tantemente contra los españoles, o mejor dicho, en favor de este 
país, porque yo no estoy contra nadie que no sea hostil a la cau-
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sa de la independencia. Todo mi deseo es que este país se maneje 

por sí mismo, y solamente por sí mismo. En cuanto a la manera 

en que ha de gobernarse no me concierne en absoluto. Me pro

pongo únicamepte dar al pueblo los medios de declararse indepen

diente y de establecer una forma de gobierno adecuada; y verifi

cado esto consideraré haber hecho bastante y me alejaré". 

El día siguiente fue enviada una diputadén compuesta de las 

personas principales de Lima para invitar a San Martín formal

mente a que entrara a la capital, como los habitantes habían con

sentido después de madura deliberación, en las condiciones pro

puestas. Accedió a este pedido, pero aplazó su entrada hasta el 12, 

algunos días después. 
Es proverbialmente difícil descubrir el temperamento y carácter 

reales de los grandes hombres y, por consiguiente yo estaba aten

to a aquellos pequeños rasgos de San Martín que parecían proyec

tar luz sobre su disposición natural, y debo decir que el resulta

do fue de lo más favorable. Me apercibí especialmente de la 

manera bondadosa y cordial en que vivía con los oficiales de 

su clase y con todos aquellos a quienes sus ocupaciones lo obli

gaban a tratar. Un día, en su mesa, después de comer le vi sa

car la cigarrera y, mientras sus pensamientos estaban evidente

mente muy lejos, escoger un cigarro más cilíndrico y compacto 

que los demás y darle una mirada inconsciente de satisfacción, 

cuando una voz desde la extremidad de la mesa, resonó: «Mi ge

neral». Volvió de su eIJ.sueño y, erguida la cabeza, preguntó quién 

había hablado. «Fuí yo», dijo un oficial desde su asiento, que lo 

había estado observando: «Solamente deseaba pedirle el favor de 

uno de sus cigarros». «¡Ah, ah!», dijo sonriendo bonachonamente, 

Y al punto tiró su cigarro al oficial, acompañándolo con una fin

gida mirada de reproche. Con todos era afable y cortés sin el me

nor indicio de alboroto y nunca pude percibir en él la mínima 

traza de afectación, o en suma, nada que no fuere la sensación real 

del momento. Tuve ocasión de visitarlo, una mañana temprano, a 

bordo de su goleta, y no habíamos estado mucho hablando juntos, 

cuando los marineros empezaron a lavar la cubierta. «Qué plaga 

es -dijo San Martín- que estos muchachos insistan en lavar la 

cubierta de este modo». «Deseo, mi amigo -dijo a uno de sus hom

bres- que no nos moje y vaya a la otra banda». El marinero, sin 

embargo, que tenía que cumplir su deber y estaba bien acostum

brado a las suaves órdenes del general, prosiguió su tarea y nos 

salpicó bruscamente. «Temo -exclamó San Martín- que tengamos 

que bajar, aunque nuestro camarote no sea más que un agujero 
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miserable, porque en realidad no se puede persuadir a estos mu
chachos a que dejen su camino usual». Estas anécdotas y muchas 
otras de la misma laya, son muy insignificantes, es cierto; pero 
estoy equivocadísimo si no dan mayor penetración de la disposi
ción real que una larga serie de actos oficiales, pues la virtud pú
blica desgraciadamente es considerada tan rara que nos hace 
desconfiar de un hombre en el poder, por las mismas acciones que, 
en una condición humilde, hubieran conquistado nuestra confian
za y estimación. 

Cuando regresábamos a Lima fuimos amenazados por el asal
to de un grupo compuesto de una docena de ladrones, todos ne
gros, dejados sueltos sobre la sociedad por los acontecimientos del 
día. Nuestro grupo era de cuatro jinetes armados de pístolas. Cuan
do trasponíamos la entrada principal de la ciudad, vimos a los la
drones que bajaron de los caballos a tres personas y las despoja-
ron de sus ropas, y después formaron línea compacta para cerrar 
el camino, blandiendo sus garrotes en son de desafío. Fuimos, no 
obstante, hacia ellos al tranco con nuestras pistolas montadas y 
en alto. El efecto fue el que esperábamos; nos abrieron calle, y los 
ladrones, viendo su propósito frustrado nos rodearon y se convir
tieron súbitamente en admirables buenos patriotas, gritando: «¡Vi
va la patria! ¡Viva San Martín!». 

El 10 de julio comí en petit comité en casa del marqués de Mon
temira. Durante la comida entró un soldado portador de una car
ta, que entregó al anciano gobernador. Era hombre de corta esta
tura, cara redonda y mirada atrevida, vestido con chaqueta deba
yeta azul y pantalones enormemente anchos, con gorro de paño 
azul en la cabeza rodeado por ancho galón plateado. A su flanco 
colgaba una gran espada de hoja ancha. Sus maneras eran algo li- . 
bres, pero no vulgares u ofensivas, y jugueteaba en sus ojos y bo
ca una expresión de índole grosera y atrevida que uno o dos vasos 
de vino y un poco de estímulo podrían, no improbablemente, ha
ber convertido en impertinencia. El viejo marqués, cuyo corazón 
estaba abierto con exceso de jovialidad por los acontecimientos 
del día, se deleitó con el nuevo huésped y, levantándose de la me
sa, abrazó al asombrado soldado, que estaba de pie respetuosamen
te detrás de su silla. Y o estaba sentado junto a un amigo que, aun
que español de nacimiento, era patriota de corazón, y por haber 
residido largo tiempo en Lima, se había hecho conocido de toda 
persona distinguida o notable de la ciudad; observé que se echa
ba atrás en su asiento, y en vano intentaba; contener la risa viendo 
al marqués que abrazaba al portador de la carta. Me dijo que nues-
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tro nuevo amigo era nada menos que uno de los más notorios la
drones de la campaña, quien no hacía muchos meses había sido 
condenado a la horca, pero había escapado con una morruda azo
taina por las calles de Lima. San Martín había oído de él como 
que era hombre de ingenio y empresa, y le había confiado el man
do de una partida de guerrilleros, compuesta principalmente de 
indios. 

Me divirtió mucho esta historia de. nuestro compañ.ero, que ya 
había sido invitado por nuestro huésped a que tomase asiento en 
la mesa, donde se encontró a sus anchas en corto tiempo. Es
ta era precisamente la clase de hombres que prosperan en una re
volución, y encontramos que era persona sagacísima y bien adap
tada a la situación en caso de requerírsele cualquier servicio des
esperado. Se le preguntó si había venido solo o si había pensa
do en traer consigo algunos . de su gente para ayudar a guardar la 
ciudad en este crítico momento. "¡Qué esperanza! -contestó-; 
son el grupo mayor de bribones en el Perú, y cortarían el pescue
zo a medio Lima, antes de amanecer, si se les admitiese dentro 
de las muralfas". 

Las calles esa noche eran recorridas por patrullas montadas 
compuestas por diez o doce jinetes cada una, que no permitían a 
nadie permanecer, sin permiso especial, fuera de sus casas des
pués de las ocho. Estas precauciones se tomaron a causa de las 
reuniones tumultuosas de gente que la noche anterior gritaban 
por las calles: ''¡Viva la patria! ¡Viva la independencia!", y ha
cían un gran alboroto que era eficazmente aumentado por el in
cesante repique de todas las campanas de las iglesias. Varias tien
das fueron asaltadas y uno o dos individuos fusilados. Al fin, 
algunas personas juiciosas consiguieron la orden que las campa
nas cesaran los repiques y en seguida la turba se retiró a descan
sar. En medio de la confusión se produjo un violento temblor, 
pero lo perdí por haber pasado la noche a bordo de mi barco. 

Julio 11.-Las patrullas cumplieron anoche su deber tan com
pletamente que, después de obscurecer, había difícilmente por las 
calles un alma viviente y no permanecía abierta una puerta, excep
to aquí y allí, donde alguna taberna era permitida por la patru
lla; regocijo solitario que probaba el reposo real de la ciudad 
más que si todas las casas hubiesen sido cerradas. Caminé en 

·compañía de un caballero por gran parte de la ciudad, sin en
contrar a nadie, exceptuado la patrulla por quien fuimos reco
nocidos. Cuando regresábamos por la plaza, se interrumpió súbi-
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tamente el profundo silencio, con el sonido de una campanilla ta
ñida frente a la catedral. Inmediatamente salió del palacio que 
ocupaba otro lado de la plaza un gran coche dorado, de estilo 
antiguo y pesado, que se acercó a la entrada de la catedral y su
biendo un sacerdote llevando el Viático, u hostia consagrada, se 
movió lentamente hacia la casa de algún moribundo. El Viático 
generalmente se lleva en procesión, a pie; pero en Lima se ha des
tinado un carruaje para este objeto, a consecuencia de un curio
so incidente, cuyos detalles me fueron narrados por una persona 
que se deleitaba en todo lo tendiente a ridiculizar los tiempos pa
sados. 

Parece ser que cierto virrey, algunos años ha, se había en
amorado perdidamente de una celebrada actriz llamada la Perri
chola, y como los vicemonarcas, al par que los monarcas reales, 
rara vez suspiran en vano, la señora Perrichola se hizo dueña del 
palacio donde, además de gastar ingentes sumas del dinero públi
co, consiguió hacer a su vicerreal admirador aún más desprecia .. 
ble de lo que antes había sido. Todos sus pedidos éranle in
mediatamente concedidos, exceptuando un solo caso nimio; y, en 
consecuencia, como es natural, a ella se le metió entre ceja y ceja 
conseguir su objeto. Su capricho no era de gran importancia, co
mo se podría creer, desde que consistía en que se le permitiese 
una sola vez recorrer las calles de Lima en coche propio. Esto, 
que nos parece la cosa más sencilla del mundo, aparecía bajo la 
luz completamente opuesta en la capital del Perú, porque aun
que cualquiera pudiese moverse a su placer en birloche, calesa o 
balancín, nadie intentaba ni siquiera soñar de subir a un coche 
sin ser de la más alta grandeza. El virrey adujo los argumentos 
para sacar de la cabeza a la Perrichola esta fantasía irracional, 
pero en vano; y al fin fue obligado a desafiar la opinión pública, 
y, a riesgo de una rebelión, ordenar que se construyese un coclie 
para la señora, cuya locura estaba destinada a poner a ambos en 
ridículo. Como atravesar las calles sin promover tumultos era 
entonces la mayor dificultad, pues el virrey estaba casi seguro de 
no volver a ver a la beila Perrichola si la dejaba salir sola, ir en 
el mismo coche, sin embargo, era abominación demasiado escan
dalosa para siquiera pensar en ello; además, no era lo que la se
ñora quería, sino que había de ir en su coche particular. Al fin 
se convino que el virrey iría adelante en el coche oficial y que la 
Perrichola lo seguiría, mientras la usual escolta de carruajes for
maría la retaguardia, rodeando a todos el cuerpo de guardia. Se 
dice también que el virrey hizo abrir una ventanilla en la parte 
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posterior de su coche con el propósito de no perder de vista a 
su señora; sea lo que sea, sucedió que la turba se divirtió con 
el ridículo de la procesión y siguió con vivas a la complacida Pe
rrichola, mientras ella cruzaba y recruzaba la ciudad. Al volver a 
la plaza se detuvo ante la catedral y, descendiendo, declaró que 
una vez satisfecha su ambición, no utilizaría más el coche, y por 
gratitud al Cielo quería dedicarlo al servicio de la iglesia y desea
ba que en adelante siempre llevase el Viático adonde quiera 
que se necesitase el sacramento de la Extremaunción. 

12 de julio de 1821.-Este día es memorable en los anales del 
Perú, a causa de la entrada del general San Martín a la capital. 
Cualesquiera que sean los cambios que ocurran en los destino$ de 
aquel país, su libertad ha de establecerse; y jamás puede olvidar
se que el primer impulso se debió enteramente al genio de San 
Martín, quien proyectó y realizó la empresa que estimuló a los 
peruanos para pensar y actuar por sí mismos. En vez de venir 
con pompa oficial, como tenía derecho a hacerlo, esperó que obs
cureciese para entrar a caballo y sin escolta, acompañado por un 
simple ayudante. En realidad fue contrario a su intención primi
tiva entrar a la ciudad este día, pues estaba fatigado y deseaba 
ir tranquilamente a descansar en una quinta situada a legua y 
media de di~tancia para entrar la mañana siguiente al venir el 
día. Había desmontado, en consecuencia, y apenas alojado en un 
rincón, bendiciendo su estrella por estar alejado de los negocios, 
cuando entraron dos frailes que por uno u otro medio habían des
cubierto su retiro. Cada uno le dirigió un discurso que fue escu
chado con su habitual bondad. Uno le comparó con César, el 
otro con Lúculo. "¡Justo Cielo! --exclamó el general cuando sa
lieron los padres-; ¿qué vamos a hacer? Esto no promete". ''Ah, 
señor -respondió el ayudante-, hay dos o tres más de la m isma 
calaña que están a la mano". ''¿Es posible? Entonces volvamos 
a ensillar los caballos y tomemos el portante". 

En vez de ir directamente a palacio, San Martín fue a casa del 
marqués de Montemira, que se hallaba en su camino, y conocién
dose al momento su venida, se llenaron pronto la casa, el patio y 
la calle. Sucedió que me hallaba en una casa de la vecindad y lle
gué al salón antes que la multitud fuese impenetrable. Estaba an
sioso de ver la manera de comportarse del general en un momen
to de no ordinaria dificultad, y, en verdad, se desempeñó muy 
bien. Había, como puede suponerse, grande entusiasmo y lengua
je muy agitado en aquella ocasión; y para un hombre innatamen-
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te modesto y con natural aversión a la exhibición u ostentación 
de cualquier clase no era muy fácil recibir estas laudatorias sin 
demostrar impaciencia. 

Al entrar yo al salón, una linda mujer de edad mediana se 
presentaba al general; cuando él se adelantó para abrazarla, ella 
cayó a sus pies, le abrazó las rodillas y, mirando hacia arriba, 
exclamó que tenía tres hijos que ofrecerle, los que esperaba se 
convertirían ahora en miembros útiles de la sociedad en vez de 
ser esclavos como hasta entonces. San Martín, con mucha dis
creción, no intentó levantar a la dama del suelo, sino que le per
mitió hacer su pedido en la postura elegida por ella, y que, na
turalmente, consideraba como la más adaptada para dar fuerza 
a su elocuencia; pero se encorvó mucho para oir todo lo que ella 
le decía, y cuando pasó la primera explosión, gentilmente la le
vantó; y en seguida ella le echó los brazos al cuello y concluyó 
el discurso colgada sobre su pecho. Su respuesta fue dada con la 
seriedad conveniente, y el corazón de la pobre mujer parecía a 
punto de estallar de gratitud por su atención y afabilidad. 

En seguida fue asaltado por cinco damas que al mismo tiem
po querían abrazarle las rodillas; pero como esto no podía ha
cerse, dos de ellas le trabaron el cuello y las cinco clamaban tan
to por atraer su atención y pesaban tanto sobre él que tuvo algu
na dificultad para mantenerse en pie. Pronto satisfizo a cada una 
de ellas con una o dos palabras bondadosas, y luego, viendo una ni
ña de diez o doce años que pertenecía al grupo, pero que 
había estado temerosa de acercarse levantó a la asombrada cria
tura y, besándole las mejillas, la voÍvió a bajar en tal éxtasis, que 
la pobrecita apenas sabía dónde se encontraba. 

Su manera fue completamente diferente con la persona que 
e.n seguida se adelantó: un fraile joven, alto, huesudo, de faz pá· 
hda: con ojos hundidos azules obscuros, y una nube de cuidado 
Y disgusto vagando por sus facciones. San Martín adoptó un as
pecto de seria solemnidad mientras oía el discurso del monje, que 
aplaudía su modo pacífico y crlstiano de entrar a una gran ciu
dad, conducta que, confiaba, sería solamente un anticipo del sua· 
ve. carácte: de su gobierno. La n~spuesta del general fue en el 
~1smo estilo, alzando solamente un poco más la voz y era de ver 
como la manera ceremoniosa y fría del sacerdote se animaba gra
dualmente bajo la influencia de la elocuencia de San Martín; pues, 
al fin, olvidando su carácter tranquilo batió las manos y gritó: 
"¡Viva, viva nuestro general!" ''No, no ~dijo el ctro-, no diga así, 
pero diga conmigo: "¡Viva la independencia del Perú!". 
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El Cabildo, reunido apuradamente, entró en seguida y como 
muchos de ellos eran nativos del lugar y liberales, apenas podían 

ocultar su emoción y mantener la majestad aprnpiada para tan 

grave corporación, cuando llegaban por primera vez a la presen
cia de su libertador. 

Viejos, viejas y mujeres jóvenes pronto se agruparon en tor

no de él; para cada uno tuvo una palabra bondadosa y apropia
da, siempre yendo más allá de lo que esperaba cada persona que 

a él se dirigía. Durante esta escena estuve bastante cerca para ob

servarlo atentamente; pero no pude distinguir, ya sea en sus ma

neras o en sus expresiones, la mínima afectación; nada había de 
arrogante o preparado, nada que pareciera referirse a sí mismo; 

no pude siquiera descubrir el menor signo de una sonrisa de sa

tisfacción. Pero su modo, al mismo tiempo, era lo contrario de 
frío, pues estaba suficientemente animado, aunque su satisfacción pa-

recía ser causada solamente por el placer reflejo de los otros. 

Mientras estaba observándole así, sucedió que me reconoció y, 
atrayéndome hacia él, me abrazó al estilo español. Di lugar a una 

bella joven que, con grandes esfuerzos, había atravesado la mul
titud. Se arrojó en los brazos del general y allí se mantuvo du
rante un buen medio minuto sin poder proferir otra cosa que: 
"¡Oh mi general, mi general!". Luego intentó separarse; pero San 

Martín, que había sido sorprendido por su entusiasmo y belleza, la 
apartó atrás, gentil y respetuosamente, e inclinando su cabeza un 

poco a un lado elijo, sonriendo, que debía permitírseie demostrar 

su grato sentimiento de tan buena voluntad con un beso cariñoso. 

Esto desconcertó completamente a la sonrojada beldad que, dando 
vueltas, buscó apoyo en el brazo de un oficial que estaba cerca del 
general, quien le preguntó si ahora estaba contenta: «¡Contenta
exclamó-, oh señor!» 

Quizás sea digno de observación que, durante todo el tiempo 
no se derramaron lágrimas, y que, aun en las partes más teatrales, 

nada llegó hasta el ridículo. Es claro que el general hubiera de 
buena gana evitado todo este espectáculo y, a tener éxito su plan, 
lo hubiera conseguido, pues su designio fue entrar a la ciudad a 

las cuatro o cinco de la mañana. Su disgusto por la pompa y osten
tación se probó de igual modo cuando volvió a Buenos Aires, des· 
pués de haber vencido en Chile a los españoles, en 1817. Allí se 
manejó con más éxito que en Lima, porque, aunque los habitantes 
estaban preparados para hacerle una recepción pública, consiguió 
entrar a la capital sin ser se::fdo. 
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13.-La mañana siguiente fui a caballo con dos caballeros al 
cuartel general de San Martín, un poco afuera de las murallas de 
la ciudad, sobre el camino del Callao. Había venido a este lugar 
la noche anterior, de donde el marqués de Montemira, en vez de 
ir al palacio, pues temía se repitiese el mismo alboroto. Estaba 
completamente rodeado por ocupaciones, pero él mismo las aten
día y era curioso observar todos los que salían de su presencia 
complacidos con la recepción que les había dispensado, hubieran 
o no obtenido éxito en sus gestiones. 

Así que entramos reconoció a uno de mis acompañantes que 
era excelente dibujante y a quien había visto a bordo de la goleta 
quince días antes. Había oído lo mucho que la desconfianza de los 
españoles había impedido los entretenimientos de mi amigo, y le 
dijo que ahora podría bosquejar a su gusto y obtendría ti"na escol
ta si deseaba extender sus investigaciones al interior del país. 

Un anciano entró en ese momento con una niñita cargaaa en 
brazos, con el único fin de que el general la besase, cosa que él cor
dialmente hizo, y el pobre padre salió perfectamente feliz. La si
guiente persona que entró entregó una carta al general de manera 
algo misteriosa, y averiguando, encontramos que era un espía que 
había sido enviado al campamento enemigo. Siguió una diputación 
de la ciudad para hablarle de la traslación del hospital militar 
de Bellavista, que estaba a tiro de cañón del castillo del Callao. De 
este modo pasaba de una cosa o otra con admirable rapidez, pero 
no sin método y con gran paciencia y cortesía para todos. Esto se
ría útil al principio; pero, si un comandante en jefe hubiese de 
manejar tantos detalles personalmente, malgastaría su tiempo con 
poquísimo resultado; así, quizás, pensó el general, pues el mismo 
día llevó su cuartel general al palacio y a la tarde tuvo su primera 
recepción en esta vieja morada de los virreyes españoles. No fue 
concurrencia numerosa, siendo dedicada solamente a los jefes de 
repartición. La gran galería de audiencia está iluminada por venta
nas que se abren a un largo corredor del lado del jardín que ador
na el gran patio del palacio. Durante la recepción estas ventanas 
estaban llenas con una multitud ansiosa de mujeres esforzando 
sus ojos para ver rápidamente a San Martín. Al pasar junto a uno 
de estos grupos, me pidieron que condujese al general, si era po
sible, cerca de la ventana en que se hallaban. En consecuencia, ha
biendo consultado con uno de los ayudantes, ideamos entre nos
otros hacerle entrar en conversación acerca de unos despachos que 
yo iba a enviar, y llevarlo, entretanto, hacía nuestras amigas. Cuan" 
do había casi llegado al sitio, estuvo a punto de dar vuelta, lo que 
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nos obligó a revelarle nuestro plan; rió e inmediatamente se acer
có a las damas, y habiendo charlado con ellas algunos minutos, las 
dejó encantadas con su afabilidad. 

No teniendo a la sazón ningún asunto importante en Lima, fui 
a bordo y me trasladé, en el Conway, de la rada del Callao al puer
to de Ancón, situado a unas veinte millas al norte de Lima, para 
estar más cerca de los barcos mercantes ingleses, todos los que 
recientemente habían ido a aquel puerto. Los españoles, al abando
nar Lima, se mantuvieron en el Callao que, siendo inexpugnable, 
estaba solamente bloqueado por mar y tierra, y que teniendo sus 
provisiones cortadas, se esperaba que la guarnición se rendiría por 
hambre. Mientras las cosas se mantenían en esta situación no se 
permitía comunicación con el Callao, y los barcos mercantes fue
ron a Ancón para desembarcar sus cargamentos. Anclé también 
allí el 17 de julio y, habiendo permanecido dos días, fui obligado 
a volver por tierra a Lima para arreglar algunos asuntos relativos 
a la detención de dos barcos ingleses por la escuadra chilena. 

Fui a caballo hasta Lima en compañía de varios caballeros, y 
no recuerdo haber hecho viaje más fatigoso, aunque la distancia 
no fuera mayor de ocho leguas. Al principio todo el país era un 
desierto de arena como el de Arica, y como nada puede concebir
se de más cansado que atravesar tal terreno, fue grandísimo el 
alivio cuando llegamos al camjno firme, después de cabalgar ocho 
o diez millas por la arena espesa. A medida que nos acercábamos 
al gran valle de Lima, el terreno gradualmente mejoraba; prime
ro podíamos percibir a largos trechos pocas hojas de hierba; luego 
algunos manchones aislados; después un arbusto, más allá un ár
bol y luego un cercado de pitq; pero el objeto más agradable era 
la corriente espumosa, serpenteando por el llano y acompañada 
en su curso por un delgado cinturón verde claro. Apenas hubimos 
entrado al valle de Lima, todo el paisaje cambió; campos de caña 
dulce, maíz, arroz y granos variados aparecían por todos lados y 
avanzábamos por callejones de árboles, sobre caminos sólidos que 
casualmente nos condujeron a la aguda cumbre de una cadena de 
cerros profundamente cortada por el camino. Desde esta gargan
ta tuvimos la vista del inmenso valle, con el río Rímac que divide 
a Lima en dos porciones, corriendo en el fondo y prestando sus 
aguas para fertilizar el llano circunvecino. 

A legua y media de la ciudad, pasamos una avanzada patriota, 
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compuesta de montoneros, cuidando un depósito de caballos y mu
las. Eran hombres agrestes, de apariencia audaz, mas bien bajos, 
pero bien plantados y atléticos. Estaban desparramados en grupos 
sobre la hierba, en los campos, junto con los caballos. Los cen
tinelas que paseaban sobre las murallas al lado del camino, for
maban en la línea del horizonte las figuras más pintorescas imagi
nables. Uno en particular atrajo nuestra atención: llevaba un alto 
gorro cónico hecho de un cuero íntegro de carnero, y sobre sus es
paldas una gran capa blanca de tela de frazada que llegaba a las 
rodillas y colgaba suelta sobre sus brazos en jarra; su largo sa· 
ble, algo tirado adelante, zangoloteaba por los tobillos, en los que 
tenía atados pedazos de cuero crudo de caballo, en vez de botas; 
con esa facha tranqueaba a lo largo del parapeto, con el mosquete 
al brazo, el bellísimo ideal del guerrillero. Al oír las pisadas de 
nuestros caballos dio media vuelta y, viendo que éramos oficiales, 
nos saludó con todo el respeto de un soldado disciplinado y al mis
mo tiempo con el aire de un libre hijo de los cerros. En cuanto a 
los demás; eran otros tantos escitas y nos clavaron la vista con un 
interés por lo menos igual al que ellos inspiraban. 

Nada más de interés ocurrió en nuestra jornada, excepto que 
cuando llegamos a los alrededores de Lima observamos un cadá
ver al lado del camino, con una cruz puesta sobre el pecho. Averi
guando se nos informó que era el cuerpo de un desconocido ex
puesto hasta juntar dinero bastan~e de los pasajeros caritativos pa
ra pagar la sepultura. 

Al llegar a la ciudad encontramos que la ebullición causada 
por los recientes acontecimiento no había menguado. Dudas y di
ficultades se presentaban en terrible línea de batalla a los habitan
tes. Los españoles, que formaban la clase rica, estaban tristemen
te perplejos. Si se manifestaban contrarios a las opiniones de San 
Martín, sus bienes y personas estaban sujetos a confiscación; si 
accedían a sus condiciones, se convertían en culpables ante su pro
pio Gobierno, que era posible volviese a visitarlos con igual ven
ganza. Los naturales, por otra parte, que tenían mejor razón para 
estar seguros; estaban aún más alarmados en consecuencia de sus 
acciones presentes. Muchos dudaban de la sinceridad de San Mar
tín; muchos de su poder para cumplir sus promesas. Para la má
xima parte de los habitantes de Lima, tales asuntos eran comple
tamente nuevos, y, por lo tanto, era de esperarse que la alarma 
e indecisión llenasen todos los pechos. 

En medio de la duda y dificultad generales, quizás el menos 
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cómodo era el gran motor de todo, a quien todos, de cualquier par
tido a que pertenecieran, acudían buscando protección: los con
fiados y los que dudaban, el patriota como el español; y esto re
quería una mano diestra para timonear el bajel del Estado en tal 
momento. 

Las dificultades de la situación de San Martín y, en general, 
la naturaleza de los deberes que entonces recaían sobre él, están 
tan claramente expuestos en un manifiesto a los peruanos que pu
blicó en aquel tiempo, que se leerá con interés un extracto, espe
cialmente por estar libre de lo que se ha llamado jerga revolucio
naria, a cuyo uso los españoles y sus descendientes sudamericanos 
son grandes aficionados. 

«La obra difícil y que debe ser valiente, firme y circunspecta
mente emprendida, es. corregir la idea confusa que el Gobierno an
terior había dejado impresa en las mentes de la actual generación. 
No ha de suponerse, sin embargo, que esta dificultad consista tan-
to en la falta de conocimiento de los medios adecuados con que 
se ha de conseguir el fin, como en la peligrosa precipitación con 
que los Gobiernos nuevos reforman los abusos que encuentran es
tablecidos. Empezando con la libertad, el más ardiente de nuestros 
deseos, que debe 'otorgarse con sobriedad para que los sacrificios 
hechos con el propósito de ganarla no resulten inútiles. Todo pue
blo civilizado está en estado de ser libre pero el grado de libertad 
que un país goce debe estar en proporción exacta al grado de su 
civilización; si el primero excede al último, no hay poder para sal
varlo de la anarquía; y si sucede lo contrario, que el grado de ci
vilización vaya más allá del monto de libertad que el pueblo po
sea la opresión es la consecuencia. Si a toda la Europa se le otor
gase la libertad de Inglaterra, la mayor parte de ella presentaría 
un caos de completa anarquía; y si en vez de su constitución actual 
los ingleses hubieran de sujetarse a la Carta de Luis XVIII, se con
siderarían esclavizados. Es razonable que los Gobiernos de Sud 
América sean libres; pero es necesario también que lo sean en la 
proporción establecida; el mayor triunfo de nuestros enemigos se
ría vernos alejar de esta medida. 

«En todas las ramas del bienestar público, aun en la economía 
doméstica, son necesarias grandes reformas. Puede decirse, en ge
neral, sin riesgo de equivocarse, aunque la expresión parezca pre
juicio, que es esencial despojar a nuestras instituciones y costum
bres de todo lo que sea español, y conforme a la expresión de 
lord Chattam, en otra ocasión «inyectar una porción de nueva sa-
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lud en el cuerpo, que lo habilite para sobrellevar sus enfermeda
des». Hacer estas reformas ex abrupto y sin discreta reflexión, se
ría también un error español en que las Cortes, en este momento 
(1821), han incurrido, por cambiar precipitadamente el estado po
lítico y religioso de la Península. Por otro lado nosotros debemos 
evitar de caer en tales equivocaciones, e introducir gradualmente 
las me.ioras que el país esté tan bien adaptado por su docilidad Y 
la tendencia hacia el progreso que marca su carácter social». 

Como medida de primordial importancia, San Martín buscaba 
implantar el sentimiento de la independencia, por algún acto que 
ligase los habitantes de la capital a su causa. El 28 de julio, por 
consiguiente, se celebraron ceremonias para proclamar y jurar la 
independencia del Perú. Las tropas formaron en la plaza Mayor, 
en cuyo centro se levantaba un alto tablado, desde donde San Mar
tín, acompañado por el gobernador de la ciudad y alguno de los 
habitantes principales, desplegó por primera vez la bandera in
dependiente del Perú, proclamando al mismo tiempo con voz es
forzada: «Desde este momento el Perú es libre e independien
te por la voluntad general del pueblo y por la justicia de su cau
sa, que Dios defiende». Luego, batiendo la bandera exclamó: «¡Vi
va la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad!», palabras 
que fueron recogidas y repetidas por la multitud que llenaba la pla
za y las calles adyacentes, mientras repicaban todas las campanas 
y se hacían salvas de artillería entre aclamaciones tales como nun
ca se había oído en Lima. La nueva bandera peruana representa el 
sol naciente apareciendo por sobre los Andes, vistos detrás de la 
ciudad, con el río Rímac bañando su base. Esta divisa, con un es
cudo circundado de laurel, ocupa el centro de la bandera, que se 
divide diagonalmente en cuatro piezas triangulares: dos roj~s 
y dos blancas. · . 

Desde el tablado en que estaba de pie San Martín y de los bal
cones del palacio se tiraron medallas a la multitud, con inscripcio
nes apropiadas. Un lado de estas medallas llevaba: «Lima libre ju
ró su independencia en 28 de julio de 1821»; y en el anverso: «Ba~ 
xo la protección del exército Libertador del Perú, mandado por 
San Martín». 

Las mismas ceremonias se celebraron en los puntos principa
les de la ciudad, o como se decía en la proclama oficial: «en todos 
aquellos sitios públicos donde en épocas pasadas se anunciaba al 
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pueblo que había todavía de soportar· sus míseras y pesadas cade
nas». 

' . 
Después de hacer el circuito de Lima, el general y sus acompa-

ñantes volvieron a palacio para recibir a lord Cochrane, quien aca
baba de llegar del Callao. 

La ceremonia fue imponente. El modo de San Martín era com
pletamente fácil y gracioso, sin que hubiese en él nada de teatral 
o afectado; pero era asunto de exhibición y efecto, y completamen
te repugnante a sus gustos. Algunas veces creí haber percibido en 
su rostro una expresión fugitiva de impaciencia o desprecio de sí 
mismo, por prestarse a tal mojiganga; pero, si realmente fuera así, 
prontamente reasumía su aspecto acostumbrado de atención y bue
na voluntad para todos los que le rodeaban. 

El día siguiente, domingo 29 de julio, se cantó el Te-déum y 
se celebró misa cantada en la catedral cantada por el arzobispo, 
seguida de un sermón adaptado a la ocasión por un fraile francis
cano. Apenas terminó la ceremonia religiosa, los jefes de las varias 
reparticiones se reunieron en el :palacio y juraron a Dios y a la Pa
tria mantener y defender con su fama, persona y bienes la inde
pendencia del Perú, del Gobierno de España y de cualquier otra 
dominación extranjera. Este juramento fue hecho y firmado por 
todo habitante respetable de Lima, de modo que en pocos días 
las firmas de la declaración de la independencia peruana monta
ban a cerca de cuatro mil. Se publicó en una gaceta extraordina
ria y circuló profusamente en el país, lo que no solamente dio 
publicidad útil a la situación de la capital, sino que comprometió 
profundamente a quienes hubiera agradado que su adhesión a la 
medida hubiera permanecido ignorada. 

Por la noche San Martín dio un baile en palacio, de cuya ale
gría participó él mismo cordialmente; bailó y conversó con todos 
los que se hallaban en el salón, con tanta soltura y amabilidad, 
que, de todos los asistentes, él parecía ser la persona menos em
bargada por cuidados y deberes. 

En los bailes públicos y privados prevalece una costumbre ex
traña en este país. Las damás de todos los rangos que no han sido 
invitadas, vienen veladas y se paran en las ventanas o en los co
rredores, y a menudo entran al salón. Se las llama las «tapadas», 
porque sus rostros están cubiertos y su objeto es observar la con
ducta de sus amigos, que no pueden reconocerlas y a quienes ator
mentan con dichos maliciosos, siempre que están al alcance de su 
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voz. En palacio, la noche del domingo, estaban las «tapadas» algo 

menos adelante que de costumbre, pero en el baile del Cabildo, da

do con anterioridad, la parte inferior del salón estaba llena de 

ellas, y mantuvieron un fuego graneado de bromas con los caba

lleros al finalizarse el baile. 

31 de julio.- Vime obligado a dejar a Lima en este momento 

interesante, con el propósito de ir a Huacho, puertecito septentrio

nal, para completar el agua del Conway, antes de seguir a Valpa

raíso; porque, durante el sitio, la aguada del Callao era inaccesible 

y no se encontraba una gota sin ir cerca de sesenta millas a lo largo 

de la costa. 

2 de agosto.-Como el viento costero soplaba siempre del Sur, 

es fácil la navegación hacia el Norte, y llegamos a Huacho en po

cas horas. Mientras el buque se abastecía de agua y víveres frescos, 

de los que, debido a la guerra, no habíamos podido proveernos en 

Lima, fui a caballo, con uno de mis oficiales, a Huaura, ciudad 

sobre las riberas del río del mismo nombre. Este lugar era inte

resante por haber sido el cuartel general del ejército de San Mar

tín durante casi seis meses. El camino se extendía a través del cam

po muy cultivado, aspecto nuevo para nosotros, cordialmente fas

tidiados como estábamos de desiertos desagradables y barrancas 

estériles. La placentera diferencia disfrutada por este distrito es 

atribuída al riego del Huaura, cuyas aguas se derraman sobre una 

extensión considerable. El invariable calor del clima y la abundan

cia de agua producen una sorprendente vegetación lujuriante. Du

rante nuestra cabalgata, íbamos a la sombra de arcos de follaje 

formados por las ramas de los árboles unidas sobre el camino, 

mientras el matorral era tan espeso que, a veces, no podíamos dis

tinguir las casas hasta estar a pocas yardas. 

Estas moradas tenían tosca semejanza de líneas con un tem

plo griego; eran oblongas, con techo casi plano y adornadas al 

frente con una fila de columnas. Los muros altos de unos doce 
J 

pies, se componían de grandes cañas colocadas verticalmente, y 

enzarzadas de través con juncos. Las columnas eran .generalmente 

de postes cubiertos de pequeñas varillas colocadas juntas, como 

para imitar la arracimada columna gótica; otras eran huecas, sien 

do formadas por varillas únicamente. Casi todos los pilares tenían 

ensanchada la base, como árbol, habiendo la N~.turaleza , en este 

caso, como en muchos otros de dibujo arquitectóP..ico, sugerido pro

bablemente la idea original. Cada muro estaba coronado por una 
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especie de entablamento, consistente en un grosero friso de ma
dera y cornisa tallada con cuchillo. Recortaduras ornamentales, de 
junco y forma gótica, corrían por los remates de las casas, y enci-
ma de las más de las puertas. 

Este gusto por el adorno arquitectónico de junco se encuen
tra en otros países no civilizados, distantes e incomunicados entre 
sí. En Java, Manila y Ceylán y, probablemente, en otros lugares de 
los mares orientales, los naturales acostumbran levantar arcos de 
triunfo provisionales que muestran variedad de formas elegantísi
mas de estilo completamente gótico. En Ceylán, grandes construc
ciones completamente de cañas y juncos, se erigen algunas veces, 
de orden sumamente ornamental. Se usa generaimente bambú y 
caña de la India; pero el sauce o cualquier otro material flexible 
y elástico parece producir, en manos de esta gente ingeniosa, una 
profusión indefinida de bellas formas. En Java, donde estos arcos 
son numerosos, es raro observar exactamente la misma recorta
dura repetida, aunque predomina en todo una sorprendente persis-
tencia de estilo. 

Es interesante descubrir, en tan remotas regiones, las mismas 
analogías que, en Europa, se han ideado para dar alguna explica
ción del origen y estabilidad del principio en que se fundan los dos 
más bellos órdenes de arquitectura, el griego y el gótico. La teoría 
de Vitruvio tiene la plena confirmación que podría desearse en es
tas humildes construcciones de Huaura; mientras la de Sir James 
Hall en el caso de la arquitectura gótica, deriva no menor apoyo 
de las recortaduras de junco arriba mencionadas. Todos estos 
ejemplos, a lo que veo, parecen tener valor especial por haberse 
encontrado entre rudas naciones, separadas entre sí y con poco 
o ningún trato con los países en que la arquitectura ha hecho ma
yores progresos: ayudan a sostener la idea de que haya belleza in
trínseca o natural en ciertas clases de formas que, después, en ma
nos de personas dotadas de facultades superiores en ejecución, y 
gusto más refinado haya no solamente proveído el fundamento sino 
dado estabilidad a los futuros órdenes arquitectónicos. 

Al volver a Huaura, nos perdimos, doblando equivocadamen
te por una de las inumerables callejuelas que cortan el país por 
todas partes. Siguiendo una de éstas fuimos casualmente llevados 
a la misma raya del desierto y nos encontramos de nuevo ante un 
mar de arena. Otra vez entramos a un camino con dos pies de agua 
corriente y, después de observar otros más atentamente, descubri
mos que nuestros supuestos caminos o callejuelas eran solamente 
acequias, y como cada campo requería la suya, explicaba la razón 
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de su número. Los cercos vivos parecían estar plantados solamente 
para dar estabilidad a los terraplenes; aunque su sombra debe 
también tener efecto benéfico impidiendo la evaporación. Donde
quiera que se presenta un río, o aun el arroyo más insignificante, 
los habitantes gustosos lo aprovechan, y nada puede exceder la fer
tilidad del suelo que esta irrigación produce; pero es la desgracia 
del lado occidental de América tener poquísimos ríos en la parte 
de la costa donde nunca llueve. 

Vueltos a Huaura, encontramos al gobernador comiendo con 
dos o tres amigos. De raza indígena, hablaba poco el español, y 
era probablemente persona discreta y hábil pues de otra manera 
San Martín no lo hubiera dejado en el mando. La comida se ponía 
sobre una mesa baja en medio de una tienda y todos pinchaban la 
carne de un solo plato. Era interesante, dando un vistazo a la tien
da, observar el efecto de los recientes cambios políticos. Una pieza 
de paño ancho inglés descansaba sobre un cajón de vino francés 
mar'cado "Médoc"; sobre la mesa había una botella de champaña; 
en los cuchillos y tenedores se leía Sheffiel, y el biombo que divi
día la habitación estaba hecho con un pedazo de algodón estampado 
de Glasgow. 

Volvimos a zarpar para Urna el 4 de agosto, pero hasta el 7, 
tarde en la noche, no arribamos a Chorrillos, rada abierta frente a 
un pueblito situado a unas diez millas al sur de Lima. Este lugar, 
en tiempo de paz balneario preferido por la gente alegre de la Ca
pital, era ahora un punto avanzado del ejército. Los centinelas se 
paseaban por las alturas, partidas de soldados ocupaban Ia playa, 
y, habiéndose convertido todas las lindas quintas y ranchos de ador
no en cuerpos de guardia y establos, la belleza y comodidad del 
sitio habían desaparecido. Como a nadie se le permitía transitar 
sin pasaporte, me vi obligado a esperar que un mensajero fuese a 
Lima y regresase, y así perdí todo el día 8. 

9 de agosto.- Al llegar a la ciudad supe que el general San 
Martín había tomado título de Protector, uniendo así en su persona 
la autoridad civil y militar de las provincias libertadas. La procla
ma que salió con este motivo es curiosa: poco tiene del estilo am
puloso acostumbrado en tales documentos, y, aunque no desprovis
ta de jactancia, es viril y decidida, y según firmemente creo, por 
numerosas circunstancias colaterales, perfectamente sincera. 
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"DECRETO: por don José de San Martín, Capitán General y 
Comandante en Jefe del Ejército Libertador del Perú, Gran 
Cruz de la Legión del Mérito de Chile, Protector del Perú. 

''Al encargarme de la empresa de libertar a este país no tuve 
otro móvil que el deseo de adelantar la sagrada causa de América y 
promover la felicidad del pueblo peruano. Parte muy considerable 
de estos objetos ha sido ya alcanzada; pero la obra quedaría in
completa y mi deseo a medias logrado, si no estableciera para siem
pre la seguridad y la prosperidad de esta región. 

"Desde mi arribo a Pisco anuncié que el imperio de las cir
cunstancias me obligaba a asumir la autoridad suprema y que era 
responsable de su ejercicio. Las circunstancias no han cambiado 
desde que hay aún en el Perú enemigos extranjeros que combatir, 
y, por consiguiente, es de necesidad que continúen reunidos en mí 
el mando político y militar. 

''Espero que, al dar este paso, se me hará la justicia de creer 
que no estoy dominado por miras ambiciosas, fuera de las que 
conducen al bien público. Es demasiado notorio que no aspiro sino 
a la tranquilidad y al retiro de tan agitada vida; pero pesa sobre 
mí la responsabilidad moral que requiere el sacrificio de mis más 
ardientes anhelos. La experiencia de diez años de revolución en 
Venezuela, Cundinamarca, Chile y las Provincias Unidas del Río de 
la Plata me ha enseñado a conocer los males causados por la pre
matura convocatoria de los Congresos, cuando aún subsistían enemi
gos en aquellos países. Lo primero es asegurar la independencia y 
después pensar en afianzar sólidamente la libertad. La religiosidad 
con que he cumplido mi palabra, en el curso de mi vida pública, me 
da derecho a ser creído, y la vuelvo. a empeñar al pueblo del Perú, 
prometiendo solemnemente que, en el instante que sea libre su te
rritorio, renunciaré el mando para dar lugar al gobierno que tenga 
a bien elegir. La franqueza con que hablo debe servir como nueva 
garantía de la sinceridad de mis intenciones. 

''Podría haber dispuesto las cosas de manera que electores 
nombrados por los ciudadanos de los departamentos libres desig
nasen la persona que había de gobernar hasta que se reuniesen los 
representantes de la nación peruana; pero, como por otra parte las 
repetidas y simultáneas invitaciones de un gran número de perso
nas de elevado carácter e influencia decisiva en esta capital me dan 
seguridad de ser elegido popularmente para la administración del 
Estado; y por otra, ya había obtenido los sufragios de los pueblos 
que están bajo la protección del ejército libertador, he juzgado más 
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conveniente y decoroso seguir una conducta abierta y franca, que 
debe tranquilizar a los ciudadanos celosos de su libertad. 

"Cuando tenga la satisfacción de renunciar al mando y dar 
cuenta de mis acciones a los representantes del pueblo, estoy seguro 
que no descubrirán, durante el período de mi administración, nin
guno de los rasgos de venalidad, despotismo y corrupción que han 
caracterizado a los agentes del Gobierno español en Sud América. 
Administrar estricta justicia para todos, premiando la virtud y el 
patriotismo, y castigar el vicio y la sedición dondequiera que se 
encuentren, es la regla a que se ajustarán mis actos, mientras per
manezca a la cabeza de esta nación. 

"Siendo por tanto conveniente a los intereses del país nombrar 
un Gobierno vigoroso que lo preserve de los males que la guerra, 
licencia y anarquía pudieran producir, declaro lo siguiente: 

"19 ne hoy en adelante el mando supremo, político y militar, de 
los departamentos libres, estará unido en mí, bajo el título de 
Protector. 

''2? Será ministro de Relaciones exteriores don Juan García del 
Ro, secretario de Estado. 

(Y siguen los demás funcionarios de gobierno) . 
"Dado en Lima! a 3 de agosto de 1821, año segundo de la libertad 

del Perú. 
''(Firmado) José de San Martín". 

Cedo a la tentación de insertar otra proclama que apareció el 
día siguiente y que es característica, no solamente de San Martín, 
sino de aquellos tiempos borrascosos. Dio un golpe a los pobres 
españoles, del que jamás se repusieron: en realidad, desde el mo
mento en que fue publicada data la muerte de todas sus esperan
zas; Y todos y cada uno se aprontaron para dejar el país. Muy 
probablemente, San Martín deseaba producir tal efecto, porque co
nocía a los españoles demasiado bien para creer que nunca se 
unirían cordialmente con los naturales en condic10nes de igualdad, 
bajo un Gobierno libre, independiente de España. 

Proclama dirigida a los españoles europeos 

"Prometí respetar vuestras personas y bienes; he cumplido la 
promesa y, hasta aquí, ninguno puede dudar de mi palabra. Sin 
~~bargo, sé que .murmuráis en secreto y que algunos propagan ma
hc10samente la idea de que intento defraudar vuestra confianza. 
Mi nombre es demasiado bien conocido para que yo lo manche con 
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la violación de mis promesas, aun cuando, como particular, pudiera 
suponerse que estaría justificado para hacerlo. 

"Sin embargo, por última vez, publico los siguientes artículos 
para confirmar las garantías que antes he dado: 

''19 Todo español que, confiado en la protección de mi palabra, 
continúe pacíficamente en el ejercicio de su industria, jurando la 
independencia del país y respetando el nuevo Gobierno y las leyes 
vigentes, será protegido en su persona y bienes. 

''2? Los que no confíen en elia, han de presentarse, dentro del , 
plazo anteriormente fijado, para requerir sus pasaportes y salir del 
país con todos sus bienes muebles. 

"3? Los que permanezcan, declarando su confianza en el Go
bierno y, al mismo tiempo, trabajando secretamente en contra, 
como tengo noticias que algunos hacen, sentirán todo el rigor de 
las leyes y serán privados de todas sus propiedades. 

"¡Españoles! Bien sabéis que el estado de la opinión púbilca es 
tal que, aun entre vosotros, hay un gran número que atisban y ob
servan vuestra conducta. Y.o sé todo lo que pasa en los más apar
todos rincones de vuestras casas. Temblad, si abusais de mi indul
gencia. Sea esta la última vez que recuerde que vuestro destino es 
irrevocable y que debéis someteros a él, como único medio de con
ciliar vuestros interes con la justicia. 

"Dado en Lima, a 4 de agosto de 1821. 

''(Firmado) San Martín''. 

Siendo éste el estado extraordinario de la situación en Lima, 
mucho lamenté que las órdenes recibidas me obligasen a dejar 
esta parte de la costa, en el preciso momento en que el interés 
del escenario político había llegado a su punto culminante. Desea
ba, sobre todo, haber visto el resultado de estos dos decretos 
referentes a la política en que las opiniones de los habitantes esta
ban muy divididas: hubiera también sido particularmente intere
sante haber señalado la marcha de las mejoras bajo el nuevo régi
men. Lo imprescindible de nuestra partida, sin embargo, nos impi
dió hacerlo; y así nos hicieron sentir uno de los más dolorosos des
cuentos en los placeres de la vida del marino. Indudablemente, te
nemos grandes facilidades de ver lugares lejanos, a veces en 
momentos de extraordinario interés público, y generalmente sin 
las dificultades encontradas por otros viajeros. Tenemos también 
la ventaja de ser bien recibidos en todas partes, como que nuestra 
situación es una presentación universal a la confianza y hospitali-
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dad de los habitantes. Por otro lado, nuestros medios están siem
pre trabados por la falta de tiempo, siendo nuestros pensamientos 
necesariamente requeridos por múltiples deberes que nada tienen 
que ver con las partes interesantes del espectáculo. Así frecuente
mente ocurre, como en esta ocasión, que, durante nuestra estadía, 
estamos demasiado ocupados en observar propiamente lo que pasa; 
y se nos llama justamente en el momento de mayor interés, y cuan
do un viajero que dispusiera de tiempo se determinaría a perma
necer. En verdad, a menudo tuvimos el pesar de que acontecimien
tos tan importantes y llenos de interés se perdiesen para el mundo 
por falta de un espectador imparcial con el tiempo desocupado pa· 
ra anotarlos a medida que sucedían. 

San Martín, ciertamente, procedió bien asumiendo el mando 
supremo, obligado por las circunstancias, especialmente con fuer
zas del enemigo todavía en el país. Cualquier nombre que hubiese 
elegido para disfrazar su autoridad, él hubiera sido el principal 
motor de todo; porque no había ningún individuo en el país que 
tuviera la pretensión de rivalizar con él en capacidad, o quien, 
admitiendo poseer igual capacidad, esperase ganar tan completa
mente la confianza del ejército y de los patriotas. Era más honorí· 
fico concentrar toda la autoridad de manera viril y abierta, que 
burlarse del pueblo con la apariencia de una república, y, al mismo 
tiempo, visitarlo con la realidad de un despotismo. Conocía, por 
propia experiencia, el mal inherente a la implantación precipitada 
de gobiernos libres representativos en Sud América; se apercibía 
que antes de levantar cualquier durable edificio político debía 
gradualmente rozar la preocupación y el error diseminados sobre 
la tierra y luego cavar profundo en el suelo virgen para apoyar el 
cimiento. En ese tiempo no había ilustración ni capacidad bastan· 
te en la población para formar un Gobierno libre, ni aun aquel 
amor a la libertad sin el cual las instituciones libres son a veces 
peores que inútiles, desde que, en sus efectos, tienden a no corres
ponder a la esperanza, y así, por su ineficacia práctica, contribuyen 
a relajar ante la opinión pública los sanos principios en que repo
san. 

Desgraciadamente también los habitantes de Sud América 
tienden primero a equivocar el efecto de tales cambios y concebir 
que la mera implantación de las instituciones libres en la forma 
importa que sean inmediata y debidamente comprendidas y disfru· 
tadas, cualquiera que haya sido el estado social precedente. Que 
nacerá el gusto por la libertad como consecuencia de la juiciosa 
implantación de las instituciones libres y de !a facultad de ejercer 
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los derechos civiles, es incuestionable; la equivocación está en su
poner que esto se producirá de golpe; con este gusto vendrá la 
habilidad de sacar más ventaja de las oportunidades para afirmar 
estos valiosos privilegios y de asegurarlos con las correspondientes 
instituciones. Con el andar del tiempo se desenvolverá naturalmen
te la mutua confianza y la mutua tolerancia, que fue la estrecha 
política del Gobierno anterior desanimar, y la sociedad entonces 
actuará de concierto y firmemente, en vez de ser, como hasta aquí, 
una cuerda de arena sin fuerza ni cohesión. 

Cuando salí de Lima para volver a Valparaiso, lo que ocurrió 
el 19· de agosto, salía el ejército realista mandado por La Serna, 
para unirse a las otras divisiones del ejército al mando de los ge
nerales Canterac y Carratalá, en el valle de Jauja, distrito que en
cierra las ricas minas de plata de Paseo. 

Las últimas intenciones del virrey no se conocían, pero se 
suponía que, después de reclutar ejército, volvería a Lima con in
tención de expulsar al general San Martín; proyecto que muy ve
rosímilmente adoptaría, pues el castillo del Callao, fortaleza inex
pugnable, estaba todavía con la bandera española. Por consiguien
te, era muy importante para San Martín apoderarse de él, y movió 
todas las máquinas de fuerza o política de que disponía para con
seguir este objeto vital; y al tiempo que dejé el Perú, se abrigaban 
bien fundadas esperanzas de su pronta rendición. 

Entretanto, Lima estaba en un extraño grado de confusión. 
Los efectos del choque que había recibido la sociedad, por la natu
raleza abrupta de la revolución, no podía esperarse que desapare
cieran por algún tiempo, mientras la incongruencia de los materia
les de que estaba compuesta presentaba una barrera eficaz para 
la cordialidad verdadera. Los españoles, sintiéndose objeto de sos
pecha y desconfianza, de buena gana se habrían retirado de un 
lugar donde se les consideraba intrusos; pero esto no era tan fácil
mente hacedero, sin incurrir en pérdidas tales que superaban al 
peligro e incomodidad de permanecer. La mayor parte tenían 
grandes capitales comprometidos en el comercio; muchos tenían 
bienes considerables en el campo; muchos también tenían esposas 
y familias en Lima, o estaban ligados al suelo de otra manera; y 
se convertía en gran sacrificio dejar sus presentes satisfacciones, 

· por la .incierta seguridad que ofrecía España, a la sazón en situa
ción no mucho más tranquila que las colonias. Su política mejor y 
más segura hubiera sido seguir la suerte del país y comprometerse 

cordialmente con la nueva causa. Pero esto era esperar demasiado 
de hombres criados en la era del monopolio y prejuicio; y, por 
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C-Onsiguiente, eran poquísimos los españoles que no esperasen con 
gran ansiedad el regreso del ejército realista, y aun menos los que 
tuviesen confianza efectiva en San Martín o que se tomaran la 
pena de ocultar su desagrado. Esto trajo después una serie de dis
posiciones tomadas por el Protector, que arruinaron a casi todos 
los españoles, y prácticamente fueron desterrados del país. 

Con respecto a la sociedad, los rasgos más prominentes desa
rrollados por la naturaleza extraordinaria de los tiempos, fueron 
el temor constante de cambios ulteriores y el egoísmo creciente; 
sentimientos bastante naturales, quizás, durante el pánico que pri
mero cundió en la ciudad; pero que debían haber desaparecido 
cuando pasó el peligro inmediato y se implantó un régimen nuevo y 
seguro. Fue del todo diferente, sin embargo, y la razón quizás sea 
que los limeños, hartos largo tiempo por el lujo y el abandono, 
y ahora, por ·primera vez, bruscamente despertados a las reales 
miserias y peligros de la vida, no podían todos a la vez adquirir 
la facultad de examinar las causas o distinguir lo que era útil Y 
seguro en su nueva situación de lo que era ruinoso y despreciable. 
En suma, las circunstancias a que habían sido súbitamente lleva
dos, eran tan completamente nuevas, que, en resumidas cuentas, 
su egoísmo y sobresalto eran muy excusables. Como estos senti
mientos no estaban limitados a una sola clase, sino que penetraba 
en todas, el trato social había concluído; y nos despedimos de Lima, 
por segunda vez, sin mucho pesar. Ahora la habíamos visto en to
das las miserias de un asedio, y otra vez en toda la confusión Y 
regocijo de los primeros momentos de una revolución, antes que 
nada se hubiera asentado en su lugar, y antes que la confianza 
hubiera renacido para reemplazar la desconfianza que precedió a 
la catástrofe. 



LIMA INDEPENDIENTE(*) 

Nuestra estadía en Lima, en esta ocasión, fue breve, pero muy 
interesante. Llegamos el 9 de diciembre de 1821 y zarpamos el 17 
del mismo mes. En el intervalo de cuatro meses transcurridos 
desde que dejamos el Perú, se habían producido los cambios más 
notables en el aspecto de los negocios. La bandera española había 
sido arriada en el castillo del Callao; el puerto, que habíamos de
jado bloqueado por el enemigo, estaba ahora abierto y libre para 
todo el mundo; y en vez de contener meramente media docena de 
barcos de guerra desmantelados y otra media de buques mercantes 
vacíos, estaba atestado de barcos descargando _sus ricos cargamen
tos; y la bahía, hasta la distancia de una milla del puerto, cubierta 
con otros a la espera de sitio para poner en tierra sus mercaderías. 
En la orilla todo era bullicio y actividad. La gente no tenía ya 
tiempo para inquietarse, y lejos de m'irarnos con odio y desconfian
za, nos saludaban como amigos; y por primera vez desembarcamos 
en el Callao sin temor de ser insultados. Los oficiales de la expe
dición chilena, cuya aparición, al principio había creado un san
griento tumulto, eran ahora las personas más populares e impor
tantes del lugar, y estaban en perfectos términos de amistad con 
la mismísima gente que bien recordábamos haber conocido como 
sus acérrimos y, ·según juraban, irreconciliables enemigos. Cierta
mente, no es nada nuevo este grado de versatilidad política; pero 
es siempre curioso presenciar la facilidad y completa indiferencia 
con que los sentimientos de toda una ciudad se invierten de golpe, 
cuando conviene a su interés. Como la población del Callao depen
de para su manutención enteramente de que el puerto esté abierto, 
su ira, al principio había sido fuertemente excitada contra los 
chilenos que lo habían cerrado, y, por tanto, traído a la gente 
falta de trabajo y consiguiente escasez. Pero ahora el partido inde
pendiente había no solamente restaurado los negocios del puerto, 

(*) Corresponde este texto al cap. IX de la edición de 1918. 
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sino aumentado mucho más allá de su primitiva importancia. Los 
chalacos, por consiguiente, cuyo interés, completanmente inde
pendiente de cualquier opm10n especulativa, regulaba sus 
sentimientos políticos, estaban extasiados con el nuevo orden de 
cosas. , 

También en la capital era visible un gran cambio. Los tiempos, 
efectivamente, eran todavía demasiado inseguros para permitir la 
tranquilidad o confianza social. Los antiguos jefes de la ciudad 
habíanse ausentado, su viejo Gobierno derribado, sus institucio
nes, y muchas de sus costumbres, estaban cambiadas; pero nada 
duradero los había sustituído; y como las circunstancias va
riaban hora por hora, ningún hábito nuevo había surgido. 
También en la apariencia todo era diferente: en vez del modo 
formal y dilatorio de tratar los asuntos que prevalecía anterior
mente, todo era decisión y actividad; aun el movimiento en las 
calles nos parecía completamente extraño al carácter peruano; las 
tiendas estaban repletas de artículos ingleses; el pavimento estaba 
atestado de atareados comerciantes de todas las naciones con ex
clusión de grupos de españoles iñdolentes que con sus cigarros 
en la boca y embozados en sus capas, en épocas pasadas, solían 
permitir que el mundo se moviera a su gusto, indiferentes a lo 
que ocurriese para no incomodarse. La población nos parecía au
mentada de manera asombrosa, y carros y mulas cargados inte
rrumpían el tránsito. 

Mientras veíamos todo esto, el resultado probable se convertía 
en tema curioso pero de complicada reflexión. Que eventualmente ha 
de surgir un bien de la experiencia acrecida y facultad de acción li
bre que los recientes cambios habían traído consigo, no hay ningún 
género de duda; pero de qué modo sea modificado o cuándo o 
cómo se efectuará; en qué estado, en suma, el Gobierno se afiance 
al fin, en mi concepto, no puede predecirse. En medio, sin embar
go, de la gran confusión e incertidumbre prevalecientes en estos paí
ses, es satisfactorio pensar que, en toda la variedad de aspectos 
que se mire no hay ninguno en que los beneficios del comercio 
libre no sea probable que sean sostenidos por el pueblo, que, con 
admirable prontitud, ha adquirido la comprensión clara y com
prensiva de la cuestión, en oposición al antiguo sistema restrictivo. 
Es cierto que no se necesita tiempo ni educación para enseñar a 
la gente de todas las clases las ventajas directas de tener una 
grande y constante provisión de mercaderías útiles, a precios ba
jos; Y aunque los medios de adquirir y la disposición a gastar 
dinero de esa manera, han de ser 3randemente aumentados con la 
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implantación de un Gobierno estable, no obstante, aun en el más 
irregular e inestable estado de los negocios públicos, siempre se en
contrará en aquellos países grandes medios para levantar adecua
das ganancias comerciales. Según concibo, no es falta alguna de 
medios para pagar las mercaderías importadas lo que ha de rece
larse, sino más bien la ausencia de aquellas necesidades, gustos y 
hábitos dispendiosos, cuya esperanza de satisfacer en todo país 
es estímulo más seguro de la industria. Los recursos de la minería 
y agricultura en Sud América son grandísimos, como ya sabemos, 
aun bajo las circunstancias desfavorables del antiguo sistema; y 
por todo lo visto en los últimos años, es muy probable que, con la 
peor forma de gobierno que sea posible implantar, estos recursos 
no serán menos productivos que hasta aquí. El anhelo por disfrutar 
de lujos y comodidades, ahora,. por primera vez, puestos al alcance 
de los habitantes, es, quizás, el sentimiento más generalmente es
parcido entre ellos y sería el menos fácilmente controlado o su
primido. Quizás el deseo de independencia es aún en este momento 
la mayor agitación; pero no es ta.n excesivamente sentido como 
el otro; para la gran masa del pueblo, la idea abstracta, estando 
sola, es del todo incomprensible; pero, cuando se asocia con las 
ventajas prácticas de que hemos estado habl~ndo, adquiere una 
claridad a que no se llega por otros medios. Si los españoles, 
algunos años antes, hubieran sido bastante juiciosos para conceder 
el libre comercio a las colonias, poca duda hay de que, aunque 
hubieran, por este medio, sembrado involuntariamente la simiente 
de la futura libertad política, podrían haber diferido lo que ellos 
consideraban el mal de la época, hasta un período más posterior; 
y el grito de independencia, ahora tan fuerte e irresistible, podría 
no haberse oído todavía en Sud América. 

Quizás se recuerde que cuando nos alejamos del Perú, el 10 de 
agosto, el general Spn Martín había entrado a Lima y proclamádose 
Protector del Perú; pero el Callao todavía se sostenía, y, mientras 
esto ocurriese, la causa independiente estaba en peligro inminente. 
San Martín, en consecuencia, utilizó todos los medios de la intriga 
para someter el castillo, porque no tenía fuerza militar suficiente 
para rendirlo. Se suponía que con el transcurso del tiempo hubiera 
tenido éxito el someter la guarnición por hambre; pero, el 10 de 
septiembre, con sorpresa de todos, una gran fuerza española pro
cedente del interior pasó por Lima y entró al Callao. San Martín 
formó su ejército en las afueras de la capital mientras pasó el 
enemigo; pero no comprometió la batalla. Los españoles no per
manecieron sino pocos días en el Callao, y luego se retiraron al 
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interior por falta de provisiones, llevándose el tesoro que había 
estado depositado en el castillo. Cuando volvieron a pasar por 
Lima, se presentó otra oportunidad para atacarlos, pero San Mar
tín no aprovechó de lo que los oficiales de sµ ejército, y muchas 
otras personas, concebían ser el momento más favorable para sa
car una ventaja importante a los realistas. Un gran clamor de todas 
partes se alzó, en consecuencia, contra él, por su aparente apatía, 
y su pérdida de popularidad puede decirse comenzó desde aquella 
hora. 

La fortaleza del Callao, sin embargo, se rindió a San Martín 
pocos días después, y con esto se declaró satisfecho. Estando com
pletamente cierto de ganar este objeto importantísimo, con el que 
se había de sellar la independencia del país, no estimó prudente 
atraer al enemigo a la acción. Se aseguraba, es verdad, por muchos 
que estuvieron presentes, que el ejército de San Martín era muy 
superior en número al de Canterac, general español; pero sus ami
gos, mientras admitían esto, aseguraban que, al ~ismo tiempo, era 
necesariamente defectuoso en disciplina y práctica, desde que más 
de los dos tercios de la expedición primitiva había sucumbido bajo 
el clima de Huaura y las nuevas levas se componían de soldados 
bisoños recién reclutados en las montañas y los campos circunve
cinos. El ejército de Canterac, por otra parte, era formado comple
tamente con veteranos ejercitado.s durante largo tiempo en las 
guerras del Alto Perú. San Martín, por lo tanto, creyó mejor ase
gurarse del castillo que arriesgar toda la causa en el evento dudoso 
e irremediable de una batalla. Con el Callao en su poder, y el mar 
abierto, los patriotas nunca podrían ser arrojados del Perú. Pero 
los mínimos reveses militares en aquel momento debían haber in
vertido inmediatamente la marea, los españoles se habrían pose
sionado de Lima, y la independencia del país se habría retardado 
indefinidamente. 

13 de diciembre.-Fui esta mañana al palacio para almorzar 
con el Protector y ver la curiosa momia que la víspera había sido 
traída desde una aldea peruana ael norte de Lima. La figura era 
de un hombre sentado en el suelo, con las rodillas casi tocando el 
mentón, los codos apretados a los costados, y las manos oprimien
do los pómulos. La boca entreabierta enseñaba dos filas de lindos 
dientes. El cuerpo, aunque encogido de modo extraordinario, tenía 
toda la apariencia humana, conservando la piel intacta, excepto 
en un hombro. En el semblante había una expres~ón de agonía 
muy claramente acusada. La tradición respecto a éste y otros cuer-
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pos similares es que, en época de la conquista, muchos Incas y 
sus familias eran tan perseguidos, que realmente se dejaban ente
rrar vivos antes que someterse al destino con que los amenazaban 
los españoles. Se habían encontrado generalmente en la posición 
arriba descripta, en pozos cavados en arena, de más de doce pies 
de profundidad; mientras los cadáveres de personas que se sabía 
haber fallecido de muerte natural, se descubren invariablemente 
en los cementerios de los indios, completamente extendidos. Sen
tada cerca del mismo sitio se encontró una figura de mujer con 
una criatura en brazos. La mujer se había convertido en polvo al 
ser expuesta al aire, pero la criatura que nos fue mostrada se man
tenía entera. Estaba envuelta en tela de algodón., tejida con mucha 
habilidad y compuesta de variedad de brillant.es colores y toda 
completamente nueva. También los trozos de tela que había usado 
la figura de mujer eran perfectos y las fibras absolutamente fuertes. 
Estos cuerpos fueron desenterrados de una región del país donde 
jamás llueve, y la arena, por consiguiente, es t~n perfectamente 
seca, que produce una absorción de la humedad tan rápida, que 
no permite la putrefacción. 

La momia masculina fue enviada a Inglaterra en el Conway, y 
está ahora en el Museo Británico. 

Por este tiempo produjo gran sensación, tanto entre los ingle
ses como en la mayoría de los habitantes de Lima, el arresto y 
prisión de un anciano español que, por muchos años, había ejerci
do la más grande influencia sobre todas las clases sociales; poder 
que debía no tanto a sus cuantiosas riquezas, como a sus talentos 
e ilustración y a su amable disposición. Como hombre de negocios 
gozaba de la más alta reputación de probidad, liberalidad y perse
verancia. De su espíritu de empresa, basta decir que fue el primero 
en Sud América que hizo venir de Inglaterra máquinas de vapor; 
y las había montado en una mina del interior, distante varios cien
tos de millas de la capital. Era el viajero más completo; había 
visitado gran parte del mundo y hablabla y escribía el inglés y 
varias lenguas europeas, con gran facilidad y corrección. Mucho 
antes de que se efectuase el ataque a Lima, había en vano ejercido 
su influencia en persuadir al Gobierno que abriese el puerto al 
comercio libre, medida que él prometía no solamente ganaría la 
confianza y cordial apoyo del pueblo, sino que suministraría al 
tesoro los medios de resistir al enemigo, si amenazase una inva
sión. Su parecer, sin embargo, fue desestimado por los comercian
te~ que poseían el monopolio cerrado del comercio peruano y que 
no podían convencerse por consideración alguna a ceder la mínima 
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porción de sus privilegios exclusivos. Nada significaba demostrar

les que sin comercio no habría ingreso de derechos, y sin ingresos 

el tesoro permanecería en situación inadecuada para proveer me

dios de resistencia cuando la lucha se produjese. Estas vistas 

patrióticas eran absorbidas por el egoísmo de un monopolio que 

no soportaba modificaciones; la influencia conjunta de estos co

merciantes prevaleció, y la medida propuesta por este sagaz indi

viduo no fue adoptada hasta mucho después, ya demasiado tardía; 

hasta que lord Cochrane hubo bloqueado el puerto y puesto fin al 

comercio en aquel paraje, y San Martín hubo desembarcado con 

su ejército para invitar a la población oprimida a hacer uso del 

derecho a las ventajas que disfrutaba cualquiera otra sección de 

Sud América. De este modo esta gente fanática y obstinada, obran

do bajo la influencia de preocupaciones profundamente arraigadas, 

y estrechas vistas de los méritos reales del comercio, no sola

mente preparó el camino para la conquista de la colonia, sino que 

al fin trajo su propia ruina total. 
Pero, aunque la influencia de este hábil e ilustrado espaüol era 

insuficiente para oponerse con éxito a los monopolistas y dar al 

Gobierno los medios pecuniarios para la defensa del país, fácilmen

te se comprenderá que un hombre de sus amplias vistas, talentos, 

ilustración y riqueza debe haber sido de grande importancia en 

una sociedad constituída como la limeña. Su influencia, cierta

mente, se extendía desde palacio hasta la choza más humilde; él 

era el compañero y consejero de los más encumbrados, y el con

suelo y protector de los más desgraciados, y era amigo de todos los 

extranjeros, para quienes sus puertas estaban siempre abiertas. Nin

gún mortal, en Lima, procedería sin su consejo; una o dos palabras 

con él, eran esenciales en todo proyecto grande o pequeño; su 

casa era constantemente sitiada por el populacho, y siempre que 

transitaba por las calles era detenido en cada esquina por los 

postulantes. 
Con toda esta importancia que se le atribuía, no tenía un 

átomo de presunción; era sencillo y sin afectación en sus maneras; 

siempre estaba de buen humor; siempre veía el lado brillante de 

las cosas; hacía el bien lo más que podía y prometía que se re

mediaría Jo malo, su corazón estaba abierto a toda impresión 

generosa y era imposible no sentir en su presencia algo de aquel 

involuntario pero completo respeto que tributamos al buen gusto 

y preeminencia del otro sexo. 

Pero cuando San Martín entró en Lima se estableció un nuevo 

orden de cosas. Este vigoroso jefe no precisaba consejero; él mis-
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mo dirigía todo, y con la decisión del soldado no admitía apelacio
nes; barrió todas las clases, estableció nuevas leyes e instituciones 

y alteró completamente la paz general de la sociedad. Todos los 

extranjeros fueron admitidos en el puerto e invitados a estable

cerse en la capital, sin reserva o restricción y permitiéndose a 
cada uno perfecta libertad de acción; no había necesidad de in
fluencia o manejo, y la ocupación de nuestro amigo había pasado. 
No ·se le buscaba ya en el palacio o se le cazaba en la calle, o se 
le sitiaba en su casa. Durante el sitio de Lima, y mientras la caída 
era todavía dudosa, su buena voluntad había sido diligentemente 
cortejada por los patriotas; pero, cuando se complet6 la conquista, 

su apoyo fue de menor importancia, y el anciano, cayendo de su 
alta situación, no tenía bastante paciencia para ocultar su disgusto 
y, probablemente, en ía conversación se expresaba indiscretainc .. ite 
con respecto a las autoridades reinantes. Sea lo que sea, se apro
vechó la primera oportunidad para darle una lección de pruden
cia. Dos frailes lo visitaron una mañana diciendo que habían venido 
de la localidad donde tenía sus minas, entonces ocupada por las 
fuerzas españolas. Resultaron que eran portadores de un mensaje 
del virrey que, a menos que él enviase información correcta sobre 
la situación de Lima, sus máquinas de vapor y otras obras serían 
todas destruíctas. Intentó verse libre de estos frailes sin compro
meterse, dándoles los informes que necesitaban, pero ellos decla
raron que no podían aventurarse a retornar sin algo que probase 
que efectivamente lo habían visto y conversado con él. Finalmente, 
uno de ellos levantó un libro que llevaba su nombre y dijo que 
le serviría como justificativo; y él, sin darse cuenta, les permitió 
que se lo llevasen. Los frailes, que fueron arrestados el mismo día, 
con el libr8 en su poder, primeramente fueron tratados como es
pías y se esperó que serían colgados en el sitio; pero, con sorpresa 
de todos, fueron puestos en libertad y sólo el viejo español apri
sionado. Esto hizo creer que habían sido empleados meramente 
para atrapar a nuestro incauto amigo. Pronto se supo que sería 
juzgado por una comisión militar, y la alarma y malestar se espar
cieron de un extremo a otro de Lima; en verdad, si el sentimiento 
público hubiese sido menos universalmente expresado en su favor, 
el anciano, con toda probabilidad, hubiera sido condenado a muer
te con el propósito de infundir terror en el ánimo de los españoles 
restantes e inducirlos a abandonar el país. 

Mientras estaba arrestado, fui un día a verlo tan pronto como 
se le permitió recibir visitas. Estaba tan jovial como siempre, 
aunque bien consciente de su peligro. El cuarto en que se haliaba 
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preso estaba adornado con cuadros antiguos, entre ellos uno de San 
Francisco, de Velázquez, que él había estado intentando adqmrír 
de los frailes en la esperanza de que yo lo aceptase para colgarlo 
en Ia cámara de mi barco. De este modo era que sus pensamientos 
eran siempre más empleados en buscar medios de obligar a los otros 
que en atender a sus propias cuitas, indiscreción a que, quizás, 
debió su ruina. 

Al fin, este excelente anciano fue puesto en libertad, pero en 
adelante fue vigilado de cerca, y cuando empezó la gran persecu
ción de los españoles, a principios de 1822, fue desterrado y sus 
bienes confiscados. En tan inmerecido infortunio nunca cayó un 
hombre más digno, y el suyo es uno de los casos innumerables en 
que tuvimos oportunidad de conocer correctamente cuan severa e 
injustamente se dirigían, a veces, los efectos de la revolución. En 
revoluciones comunes la crueldad e injusticia generalmente fluyen 
de las asambleas populares ilegales y tumultuosas y esto es lo que 
naturalmente se espera como consecuencia al poner el poder en 
manos de hombres poco experimentados. Pero en Sud América 
estas convulsiom~s políticas, con pocas excepciones, han sido man
tenidas bajo cierto grado de control y han sido generalmente 
dirigidas por hombres que tenían en vista fines razonables y dignos 
de alabanza. Sin embargo, en todo caso posible, una revolución 
es necesariamente gran mal pasajero y ha de tener siempre su 
porción completa de crimen y dolor; los sentimientos privados, 
los intereses y derechos, en tales ocasiones corren el riesgo de ser 
barridos por el torrente innovador, y de ser sacrificados, a veces, 
al interés público y, no raramente, quizás, a la mala voluntad in
dividual, avaricia o ambición. Que las cosas en Sud América, por 
cualquier accidente, puedan nunca volver al melancólico estado en 
que estuvieron, es imposible; que, en conjunto mejoran, es igual
mente manifiesto; pero, entretanto, a pesar de esta convicción, es 
difícil, cuando se está en el sitio, ver solamente lq bueno y cerrar 
nuestros ojos a los sufrimientos a que el país está expuesto en la 
presente fogosa ordalía. 

14.-A la noche hubo una representación en el teatro, pero 
la gente que estábamos acostumbrados a ver allí. antes de la Re· 
volución, se había ido toda y su lugar era ocupado por oficiales 
chilenos y por comerciantes ingleses, americanos y franceses, junto 
con sinnúmero de preciosas limeñas, raza que sonríe por igual a 
todos los partidos. Los actores eran los mismos y la representa
ción la misma; pero todo lo demás, indumentaria, maneras, len· 
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guaje, eran diferentes; aun la inveterada costumbre de fumar en 
el teatro había sido abolida por decreto público. 

Domingo 16 de diciembre.-La ceremonia de fundar la Orden 
del Sol se verificó este día en palacio. 

San Martín congregó los oficiales y civiles que iban a ser 
recibidos en la Orden en uno de los salones más antiguos del pa
lacio. Era una habitación larga, angosta, vieja, con friso de madera 
obscura cubierto de adornos dorados, cornisas talladas, y fantás
ticos artesonados de relieve en el techo. El piso estaba cubierto 
con rico tapiz gobelino y los lados adornados con larga línea de 
sofás y sillas de brazo, de altos respaldos con perlillas doradas, 
tallados en los brazos y patas, y asientos de terciopelo purpúreo. 
Las ventanas, altas, angostas y enrejadas como de cárcel, miraban 
a un gran patio cuadrado, plantado con profusos naranjos, guaya
bos y otros árboles frutales del país, mantenido tibio y fresco por 
cuatro fuentes que jugaban en los ángulos. Por sobre la copa de 
los árboles, entre las torres del convento de San Francisco, se 
podían ver las cimas de los Andes cubiertas de nubes. Tal era el 
gran salón de audiencias de los virreyes del Perú. 

San Martín se ~entaba en la cabecera del salón, ante un inmen
so espejo, con sus ministros a ambos lados. El Presidente del 
Consejo, en el otro extremo del salón entregó a varios caballeros 
las cintas y decoraciones; pero el Protector en persona les im
puso la obligación, bajo palabra de honor, de mantener la digniaad 
de la Orden y la independencia del país. 

Después de una atareadísima y agradable visita de una sema
na, durante la que nuestra atención fue embargada por la multi
plicidad y variedad de objetos en esta renovada capital, nos hici
mos a la vela, con orden de recorrer la costa sudamericana hasta 
Panamá; de a~lí seguir por las costas de México, bañadas por el 
Pacífico, visitando los distintos puertos del camino, y luego regre
sar al Perú y Chile. Las circunstancias me impidieron completar 
este plan y me obligaron a doblar el Cabo de Hornos, sin volver a 
visitar la costa occidental. Por consiguiente, no puedo, por obser
vación personal, o por investigación local, dar detalle alguno de 
los interesantes e importantes acontecimientos ocurridos después 
de nuestra partida. El siguiente bosquejo, sin embargo, servirá 
para finalizar las varias informaciones dadas hasta aquí. Confío 
que los hechos se aprecien correctamente; pero el razonar sobre 
e1los para cualquer propósito útil, es tarea difícil y para la que no 
estoy preparado. Pocas personas en Inglaterra han logrado for-
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marse concepto claro de la política sudamericana con las narra
ciones de los periódicos u otras publicaciones sobre el tema; y de
ben derivar algún consuelo al saber, que aun los que han residido 
en el lugar y conocen todo lo concerniente al asunto, encuentran 
muy considerable dificultad en llegar a la verdad. Aun con el au
xilio de corresponsales dignos de fe, y facilidades de referirse a 
documentos auténticos, encontrarán no pequeña dificultad en arre
glar su información, como para estimar exactamente los méritos 
de las grandes cuestiones que han de afirmar los destinos del país. 
La narración exenta de preocupaciones y coordinada, escrita por 
un testigo presencial e imparcial, es el único remedio para este 
mal. El campo visual, en verdad, es tan inmensamente extenso; 
tan remoto de nosotros, y tan lleno de objetos nuevos, y la infor
mación que recibimos tiene que pasar a través de tal atmósfera 
de preocupación y egoísmo y nos llega en intervalos tan irregula
res, que casi está fuera del alcance de cualquiera que no esté en el 
lugar obtener los medios de formar juicio exacto de lo que está 
pasando en Sud América. 

En agosto de 1821, San Martín, como se ha dicho, se procla
mó Protector del Perú; después procedio firmemente a reclutar Y 
disciplinar su ejército y reformar los abusos locales en la admi
nistración de los negocios y preparar un estatuto provisional para 
que se gobernase, hasta que se sancionase la constitución perma
nente del Estado. Teniendo que atender asuntos en Trujillo, puer
to de mar al norte de Lima, nombró al marqués de Torre Tagle su
premo delegado mientras durase su ausencia. No obstante, la per
sona esencialmente encargada de la administración ejecutiva era 
don Bernardo Monteagudo, hombre muy hábil y celosísimo patrio
ta, pero que, además de ser impopular por sus maneras, era ene
migo acérrimo de toda la raza española. Después de corta ausen
cia San Martín regresó, aunque ostensiblemente no retomó las 
riendas del gobierno, ni habitó en el palacio, sino que se retiró a 
La Magdalena, su casa de campo a corta distancia de Lima. 

A fines de 1821 se publicó un decreto ordenando a todos los es
pañoles que dejasen ei país y confiscándoles la mitad de sus bie
nes, y un mes después este decreto se extendió a los hombres ca
sados también. En una sola ocasión, no menos de cuatrocientos 
españoles de las primeras familias y personas de las más ricas de 
Lima, fueron sacados de sus casas por la fuerza y marcharon a pie 
hasta el Callao, rodeados por guardias y seguidos por sus esposas 
e hijos, de quienes no les fue permitido despedirse antes de ser 
empujados á bordo de un barco que inmediatamente se hizo a la 
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vela para Chi1.e. Aunque, por el decreto original, solamente se con

fiscó la mitad de los bienes de los españoles, pronto se extendió 

a la totalidad; y en julio de 1822, la ruina de los españoles pronto 

fue completa. También la manera en que esta persecución se efec

tuó se decía haber sido cruel e injusta; se publicaron los decretos 

más insultantes, tales como: «Que era prohibido a los españoles 

usar capa para que ocultasen armas». «Que no salieran de casa 

después de vísperas». «Que no podían juntarse más de dos», y aun 

se decía «que una española una vez fue puesta en el pílori por ha

blar irrespetuosamente de la causa de los patriotas». 

Todas estas medidas arbitrarias se ejecutaron durante la ad

ministración nominal de Torre Tagle; y se creyó generalmente que 

su ofensiva y cruel ejecución fue causada por el ministro Montea

gudo. Pero si en sí mismas son injustificables y merecen el dicta

do de tiránicas, no valdrá a los amigos de San Martín el decir que 

eran actos de otro; porque él era notoriamente el resorte princi

pal de todo el Gobierno, ni buscaría escapar a la censura con tal 

subterfugio. 
En mayo el ejército patriota, al mando del general Tristán, en

viado por San Martín contra los españoles, fue derrotado; todavía 

él permaneció inactivo. En julio salió de Lima para Guayaquil, 

donde tuvo una entrevista con el general Bolívar. En su ausencia, 

el pueblo de Lima, irritado por los procedjmientos arbitrarios 

del ministro Monteagudo, lo depuso, aprisionó y, en seguida lo des

terró a Panamá. Se eligió nuevo ministro por el supremo delegado 

y fue confirmado en su puesto por San Martín, a su regreso de 

Guayaquil, de donde se hizo a la vela en agosto con un cuerpo de 

tropas suministrado por Bolívar. 
El Soberano Congreso Constituyente, compuesto de represen

tantes elegidos por las diferentes provincias libertadas, había sido 

varias veces convocado y otras tantas prorrogado; hasta que, al fin, 

San Martín, con sorpresa de muchos, que creían que ambicionciba 

el poder permanente, cumplió el deseo general del pueblo y reunió 

a los diputados el 20 de septiembre. Inmediatamente resignó en 

sus manos la autoridad suprema que asumiera un año antes; y el 

Congreso, en cambio, lo eligió, por unanimidad, generalísimo de 

los ejércitos del Perú. Pero él resueltamente declinó recibir más 

que el simple título que consintió aceptar como prueba de aproba

ción Y, confianza de los peruanos; declarando que, su presencia en 

el Peru al mando de fuerzas, era incompatible con la autoridad del 

Congreso. La siguiente es la respuesta que dio, cuando fue invita
do a asumir el mando de generalísimo: 
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«Al final de mi vida pública, después de haber puesto en ma
nos del augusto Congreso del Perú la autoridad suprema del Es
tado, nada podía haberme halagado tanto como la solemne expre
sión de su confianza nombrándome generalísimo de las fuerzas na
cionales de mar y tierra, que acabo de recibir por intermedio de 
una diputación de vuestra Cámara. He tenido el honor de signifi· 
car mi profunda gratitud a los que me hicieron esta comunicación 
de aceptar solamente el título, porque demuestra vuestra aproba
ción de los cortos servicios que he prestado a este país. 

«Pero, para no traicionar mis propios sentimientos y los me
jores intereses de la nación, permitidme afirmar que una dolorosa 
y larga experiencia me ha enseñado a prever que el rango distin
guido a que deseáis elevarme, lejos de ser útil a la nación, si yo fue
ra a ejercer autoridad, únicamente frustraría vuestras intenciones, 
excitando la sospecha de aquellos que ansían la libertad comple
ta; y dividiendo la opinión del pueblo, disminuiría aquella con
fianza en vuestras decisiones, que nada, sino la completa indepen
dencia, puede inspirar. Mi presencia en el Perú, considerando la 
autoridad que hasta aquí he ejercido y el poder que retendría en 
adelante, es incompatible con la existencia moral de vuestra sobe
rana corporación y con mis propias opiniones; desde que ningu
na prudencia o precaución de mi parte, alejarían los dardos de la 
calumnia. 

«He cumplido la promesa sagrada que hice al Perú; he presen-
ciado la asamblea de sus representantes. La fuerza del enemigo no 
amenaza la independencia de nin~n lugar deseoso de ser libre Y 
que tenga los medios para serlo. Un ejército numeroso, bajo la di
rección de jefes aguerridos, está listo a marchar en pocos días pa· 
ra terminar la guerra. Nada me resta hacer sino ofreceros mis agra
decimientos más sinceros, y prometer que si las libertades de los 
peruanos son atacadas alguna vez, reclamaré el honor de acompa
ñarlos para defender su libertad, como simple ciudadano». 

El Congreso no deseaba o aparentaba no desear que San Mar· 
tín considerase su oferta bajo este aspecto y le escribió para per
suadido que tomase el mando de los ejércitos, citando, en la co
municación, las palabras de su discurso en sesión donde dice: «La 
voz de la autoridad soberana de la nación será siempre escuchada 
con respeto por San Martín, como ciudadano del Perú, v será obe-
decida por él como primer soldado de la libertad». . 

Este llamado, sin embargo, no cambió las opiniones que San 
Martín había formado en esa ocasión; y habiendo lanzado la si
guiente proclama, se fue al Callao, se embarcó en su yate, e inme-
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diatamente zarpó para Chile dejando a los peruanos, como habían 
deseado, a cargo del Congreso que ellos mismos habían elegido, 
declarando que, en su opinión, su presencia en el Perú al mando 
de fuerzas era incompatible con la autoridad del Congreso. 

PROCLAMA 

«He presenciado la declaración de la independencia de Chile 
y el Perú, tengo en mi poder el estandarte que trajo Pizarra para 
esclavizar el imperio de los Incas; he cesado de ser hombre pú
blico, y así estoy recompensado, con usura, de diez años de revo
lución y guerra. 

»Mis promesas a los países en que hice la guerra están cum
plidas, les di la independencia y les dejé la elección de su gobierno. 

»La presencia de un soldado afortunado, por desinteresado que 
sea, es peligrosa para los Estados recién constituídos; y, por otra 
parte, estoy cansado de oír que deseo subir al trono. Sin embargo 
siempre estaré pronto a hacer el mayor sacrificio por las liberta
des del país, p~ro en clase de simple particular y no más. 

»Tocante a mi conducta pública, mis conciudadanos, como en 
lo general de las cosas, dividirán sus opiniones; los hijos de éstos 
pronunciarán el fallo verdadero. 

«¡Peruanos! Os dejo establecida la representación nacional; 
si depositáis entera confianza en ella, seguramente triunfaréis; si 
no, la anarquía os va a devorar. 

«Que el Cielo presida vuestros destinos y que éstos os colmen 
de felicidad y de paz. 

»Fechado en el Pueblo Libre, el 20 de septiembre de 1822. 
«José de San Martín». 

El Soberano Congreso, abandonado a sí mismo, nombró una 
junta gubernativa compuesta de tres hombres experimentados. 
Sancionó inmenso número de decretos de poca o ninguna impor
tancia, y muy pronto todo fue completa confusión bajo su guía. 
Es cierto que el mayor número de diputados eran hombres sin co
nocimientos, que poco sabían la ciencia de legislar. En noviembre 
de 1822, zarpó una expedición de Lima para la costa Sur; pero en 
enero de 1823, poco después de desembarcar, fue completamente 
batida. Este desastre fue seguido de descontento general, y en fe
brero, se suspendieron las sesiones del Congreso, por el presiden
te Riva Agüero que, acto continuo, lo disolvió de una manera, se
gún se decía, muy sumaria e inconstitucional. 
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Las tropas realistas pronto aprovecharon la imbecilidad de los 
patriotas que no tenían jefe; y en junio de 1823, el general Cante
rac volvió a entrar en Lima, y habiendo encerrado a los patriotas 
en el Callao, permaneció cerca de quince días, imponiendo contri
buciones de dinero y mercaderías sobre los indefensos habitantes 
de la capital. 

Mientras estos ruidosos sucesos se producían en el Perú, Bo
lívar estaba por concluir la guerra en Colombia, y previendo que 
si los asuntos de Lima no eran puestos en mejor camino, los espa
ñoles en poco tiempo restablecerían su autoridad y probablemen
te debilitarían el poder de los independientes en Colombia, resol
vió trasladarse al Perú con fuerzas considerables. Los españoles 
volvieron a retirarse al interior a la aproximación de Bolívar, y co
mo supimos que había sido bien secundado por el Gobierno chile
no, que enviaba una nueva expedición al mando del general O' 
Higgins, hay razón para creer que la guerra concluya pronto y es
te último lugar en que los españoles conservan algún dominio se 
liaga independiente. 

Como el carácter y la conducta de San Martín han sido temas 
de controversia en que, por muchas razones, no deseo tomar par
te, sencillamente estableceré cuáles son los puntos principales de 
esta discusión, cuyos méritos reales, actualmente, como se con· 
cibe, no pueden comprenderse acabadamente a esta distancia del 
lugar de los sucesos. 

El primer cargo que se le hace es su falta de actividad y ener
gía para hacer la guerra del Perú; segundo, su despótica expulsión 
de los españoles de Lima; y, por último, su deserción a la causa 
independiente en momentos de gran peligro y vacilación. 

Respecto al primero de estos cargos, quizás se ha dicho bas
tante, tanto en señalar sus efectos como en explicar los principios 
de su cauto y dilatorio sistema de revolucionar al Perú, más bien 
que de conquistar el país. 

El destierro y ruina de los españoles se justifican por los ami
gos de San Martín, a causa de la obstinada conducta de aquellos 
mismos individuos que, se asegura, resistían todo intento de com
prometerlos a cooperar cordialmente con los patriotas y que persis
tían en todos los tiempos intrigando por la restauración de las an
tiguas autoridades. Se arguye tam_bién por sus adherentes, que en 
Colombia y México se encontró indispensable para la seguridad de 
los nuevos Gobiernos adoptar igual grado de severidad con los es
pañoles; en Chile lo mismo, y en Buenos Aires se había considera
do necesaria la misma política, aunque, como sus revoluciones se 



RELACIONES DE VIAJEROS 267 

verificaron más gradualmente, el destierro de los españoles había

se adoptado con mayor moderación. 
Respecto a la razón o sin razón con que San Martín había de

jado que los peruanos fuesen gobernados por el Congreso, sin ayu· 

darlo él, es difícil hablar decididamente sin más exacta y completa 
información sobre el punto que la que ha sido hecha pública. Nun

ca ocultó su deseo de retirarse y no perdió oportunidad de decla

rar, pública y privadamente, su intención de dar gusto a sus incli

naciones tan pronto como se estableciese la independencia del Pe· 

rú. La cuestión, por tanto, parece ser, no si está justificado por ha

ber salido del Perú, sino en haberlo abandonado en el momento 

propicio. Es cierto que intentó sostener y proteger al Perú, cuando 

la autoridad estaba solamente en sus manos; pero, cuando los ha

bitantes, después de reflexionar un año, creyeron oportuno recla

marle el privilegio de gobernarse por medio de representantes ele

gidos de entre ellos mismos, no se sintió justificado para desesti

mar esa exigencia; sin embargo, al mismo tiempo puede no haber
se considerado llamado, como ciudadano de otro Estado, para ser

vir a un país que ya no buscaba su protección, sino que, por el con

trario, sentía bastarse para su propia defensa y con derecho a un 

Gobierno no influenciado; lo que él concebía ser imposible, mien

tras estuviese presente. 
Considerando los asuntos, entonces, como están ahora, o pare

cen estarlo, y reflexionando sobre el carácter de San Martín, es del 

todo evidente que es hombre no solamente de aptitudes muy nota
bles como soldado y estadista, sino que posee un grado sobresa

liente de la grande e importante cualidad de conquistar el respeto 
y atraer los servicios de otros hombres. A estos atributos superio

res debe la celebridad adquirida por la conquista de Chile y su 
organización sólida como Estado libre; y cualquiera que sea su 
conducta posterior en el Perú, puede seguramente reclamar el ho
nor de haber preparado el camino para la liberación de aquel país. 

Estos no son servicios insignificantes que un solo hombre pue
de prestar; y si creemos a San Martín sincero en su anhelo de reti
ro, tendremos también mayor razón para respetar aquel espíritu 
público desinteresado y el amor de la libertad que por muchos años 
pudieron sobrepujar a todas las consideraciones de orden privado. 

Es tan raro ver tales facultades, como él indudablemente posee, 
unidas con una vida doméstica y retirada, que somos tardos en to
marlo en serio. Sin embargo, si se desecha aquella duda, y se --upo
ne justamente trazacio su carácter, llegaremos a explicarnos su con
ducta, suponiéndolo que haya imaginado, al retirarse, haber hecho 
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bastante, y que, conforme con su carácter y sentimiento, no podía 
prestar más servicios a los peruanos. 

Esto no se escribe en elogio o en vituperio, dno sencillamente 
para dar alguna explicación de un curiosísimo acontecimiento his
tórico. Si hubiera sido mejor o no para la causa de la independen
cia sudamericana que el principal actor hubiese sido hombre de na
turaleza más inflexible, es enteramente otra cuestión; mi único ob
jeto en este esbozo ha sido trazar un retrato tan fiel e imparcia' 
como me fuera posible de lo que efectivamente sucedió. 



NATHANIEL AMES 

Entre Callao y Ancón a Fines de 1821 



[De A Mariner's Sketches. Providence, Cory, MarshaJ 
& Hammond, 1830. p. 165-169. Traducción de Guillermo 
Apaéstegui] 



ENTRE CALLAO Y ANCON, A FINES DE 1821 (*) 

De Coquimbo me dirigí a Valparaíso, donde me enrolé como 
oficial segundo en un barco armado, cargado de trigo y enrumbn
mos hacia el norte con la intención de evadir el bloqueo del Callao, 
pero el capitán fue un tonto, al igual qu~ el oficial primero, que 
entramos equivocadamente a la bahía del Callao y penetramos en 
medio de la flota patriótica bloqueadora, que estaba bajo las ór
denes de Lord Cochrane y fuimos obligados a dirigirnos a Ancón, 
una pequeña bahía, cerca de 20 millas del Callao. 

Aquí me embarqué en el Louisa, de Londres, cuyo barco estaba 
cargado con pólvora para Valparaíso. Después de la rendición del 
Callao, nos dirigimos allí y me mudé como contramaestre del bar
co de pólvora al Zenobia, un barco del país perteneciente a Calcuta 
y comandado por uno de los tenientes de Nelson. Este barco esta
ba tripulado con unos sesenta o setenta entre esclavos negros y 
hombres blancos, que tenía un capitán, un médico, dos pilotos: un 
artillero, un carpintero y un ayudante, un camarero y ocho maes
tros de cuarta categoría. 

El capitán era un nativo de Guernesey, el médico venía de Cá
diz, su esposa era una peruana, el oficial primero nacido en la In
dia, de padres escoceses, el oficial segundo era de Cumberland (In
glaterra), el artillero era un irlandés, el carpintero un mancheste
riano, su piloto un galés, el camarero provenía de Kent, uno de Jos 
maestros de cuarta, nativo de Madeira, otro danés, un tercero es
cocés, un cuarto londinense, un quinto de Hampshire, un sexto de 
un país del oeste, un sétimo de Yorkshire y el octavo un yanqui. 
Entre los esclavos habían bengaleses, burmeses, siameses, cingale
ses, persas, malayos y uno o dos parias portugueses. 

(*) Fragmento del capítulo I de A MARINER'S SKETCHES. Providence 
Cory, Marshal & Hammond, 1830. 
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Tan pronto como llegué a bordo, el carpintero le pregunt{; al 

cocinero: ''Bien, Pedro, ¿qué tienes de comida hoy?" "Ganso, se

ñor", dijo Pedro.- Bien, pensé, yo siempre había escuchado que 

se vivía bien en los barcos que pertenecían al país, pero darle gan

so a los hombres era más de lo que yo esperaba. En efecto, de 

acuerdo con las circunstancias a la hora de la comida me senté 

"a la tailleur" al lado de un cajón que servía como mesa y en la 

cual no podía ver mejor "provant'', como lo llamaba el capitán 

Dalgetty, que una porción de bistec salado de aquella calidad co

nocida por los navegantes con el expresivo nombre de "caoba''. 

Pensando, sin embargo, que el ganso aparecería a su debido 

tiempo, me serví moderadamente de la caoba, cuando el carpinte

ro me dirigió la palabra, diciéndome: "Venga camarada, no sea 

vergonzoso''. "Le suplico, por favor, no se moleste'', le dije, ''la 

vergüenza es ciertamente un pecado, pero algo se ha dicho sobre 

un ganso en este momento y pienso que me iría muy bien con una 

pierna o un ala, o alguna otra pieza de él", "qué tonto es usted, gan

so es en bengalés el nombre para llamar al bistec". De tal suerte 

una luz se hizo en mi cerebro. 

Todas las órdenes, excepto las dirigidas a nosotros los blan

cos, eran dadas en la lengua bengalí. Un día después de habernos 

puesto en camino, el oficial primero ordenó, desde la popa, "String 

goosey and mail trinket''. 

Y o estaba completamente desconcertado, ¿qué podría signifi

car "stringing the goosey"?, y también por lo misterioso de ''trin

ket'', estaba igualmente perplejo, a menos que esto fuese el nom

bre de las anclas o algo por el estilo, tal como los marinos gen~ral

mente llaman a las velas del barco su "Muselina". Pero pronto des

cubrí que "un string goosey" significaba simplemente "bajar el 

buque'' y ''mail trinket", era solamente "dejar caer las velas'', una 

operación con la cual estaba en alguna medida familiarizado desae 

mi puesto en el castillo de proa. 

Entre los esclavos había un buen número de Abdallahs, Abdoul

rahmanes, Mahmouds, Sulimanes, etc., lo suficiente para suniinis

trar material de vida a una docena de escritores de cuentos orien

tales. 

Mientras el barco estaba anclado en el Callao, los esclavos ce

lebraron una fiesta religiosa hindú, conocida con el nombre de 

"Hobson-Jobson". Una gran comitiva del Amistan, Lord Lyndoch 

y un roble de la India, vino a bordo del Zenobia, y fueron presen

tados con un tonel de sal y agua, del cual sólo probaban sin tomar 
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impulso, después de lo cual el locutor principal de los visií·antes 
anunció la palabra "cosseid''' que fue repetida por nuestro presiden
te y fueron alternativamente repitiéndola hasta que me dio deseos 
de enviar a "cosseid" y sus seguidores al diablo. 

Después de desfilar por la cubierta por algún tiempo, se reali
zó una exhibición de sables entre unO' de los viejos hindús con uno 
de nuestros visitantes, en la cual se demostró la más asombrosa 
habilidad y destreza en hacer cortes y fintas con la más consumada 
agilidad para saltar y evitar o dar sablazos. 

Nada podía dar una apariencia más grotesca y extraña que 
estos "pobres iluminados hermanos'' en un domingo. Mientras tan
to, en el Callao, les habían adelantado tres meses de paga y se p=.t
saron exhibiendo los mejores vestidos de segunda mano consegu,i
dos en el Callao o en .Lima, de tal manera que uno podía ver a un 
negro vestido con un uniforme del ejército real, fraternizando con 
otro del mismo color que lucía un uniforme de músico del ejérci
to patriota o un dragón colombiano conversando con un artill~ro 
español, etc. A veces también la misma persona llevaba varias par
tes de diferentes uniformes, y los pantalones de un oficial de la in· 
fantería real estaban puestos bajo la casaca de un dragón peruano 
o la chaqueta de un oficial español sobre los pantalones de un sol
dado republicano de infantería ligera. 

Algunas de sus costumbres eran nuevas y curiosas para mí. 
Antes de las comidas, cada persona solía echar una pequeña can
tidad de arroz al mar, una costumbre algo análoga a la ''libatio'', 
de los antiguos ancianos, pero nunca supe que los esclavos hicie
ron alguna "libación" de su media botella de ron que recibían los 
domingos. 

De igual manera, cuando se sacrificaba un buey, un pedazo de 
la res, generalmente una porción del lomo, era tirado al mar, como 
sacrificio, supongo, para Neptuno, si alguna vez oyeron de él. Ge
neralmente les era permitido matar el ganado a su manera, oue 
consistía en cortar el pescuezo del animal estando éste de pie, pues 
ellos no habrían comido carne que se hubiera caído al suelo. 

Desde el Callao nos dirigjll)os siguiendo la costa hasta San 
Bias, en la costa de México, latitud 21.30, N. y 104~ , W. de longitud, 
a, donde arribamos a mediados de enero de 1822. 





GILBERT F. MATHISON, Esq. 

Residencia en Lima entre Abril y Mayo de 1822 
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[De G.F. Mathison, Narrative of a visit to Brazil, Chile, 
Peru and the Sandwich I slands, during the years 1821 
and 1822. pp. 223-310. London, Ch. Knight, 1825. Trad. 
de Alberto Tauro Uriarte] 



RESIDENCIA EN LIMA ENTRE ABRIL Y MAYO DE 1822 (*) 

El 17 de marzo me embarqué en Valparaíso, en el velero inglés 
Pacífico, hacia Lima. Los vientos regulares que soplaron casi inva· 
riablemente del sur a lo largo de esta costa, nos permitieron un 
rápido y agradable viaje de diez días, y anclamos en la bahía del 
Callao en la tarde del 27 de marzo. 

La primera apariencia de la costa peruana es áspera y monta
ñosa. La isla de San Lorenzo, que fuera separada del continente por 
el gran terremoto de 1746, forma el límite sur de la bahía, y tiene 
entre dos y tres millas de contorno. La tierra es simple arena, in
tercalada con riscos de roca negra. Sucesivas cadenas de monta · 
ñas que compiten en magnificencia diversifican la tierra firme; y 
en un día muy claro las cumbres nevadas de la cordillera son visi 
bles a simple vista. La región situada en las inmediaciones próxi
mas al mar es baja, con parches de verdor diseminados aquí y 
allá. Las torres de Lima, entrando en la. bahía, dan la idea de una 
gran ciudad: no así la apariencia del Callao, que es un desentono 
para la capital del Perú. Los navíos surtos en la bahía están estre
chamente amarrados a lo largo de la costa, y de ellos conté sesen
ta, principalmente mercantes ingleses. Tan pronto como hubimos 
anclado, subió a bordo el capitán del puerto, un hábil oficial jo
ven vestido con el uniforme bonaerense. Su labor consiste en to
mar una lista de los pasajeros, revisar sus pasaportes, e informar 
sobre ellos al gobierno, cuyo permiso es indispensable antes de 
abandonar el barco. Fuimos demorados un día antes de que éste 
fuera otorgado; y estuvimos consiguientemente obligados a pasai 
el intervalo a bordo. 

Viernes, marzo 29.-EI lugar de desembarco estaba custodia
do por centinelas; y el número de soldados y oficiales que perma
necía haraganeando, mostraba enseguida que nos encontrába
mos en un pueblo guarnecido. Nuestro equipaje pasó un examen 

(*) El texto corresponde al cap. X de la edición original de 1825. 
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muy ligero en la aduana, y todos mis libros fueron pasados libres 
de impuestos. El pueblo del Callao está compuesto de unos pocos 
cientos de casas, chicas, sucias y miserables: ninguna persona de 
respeto reside allí; los comerciantes meramente sostienen locales 
para la transacción del negocio naviero, y para la venta de artícul<?s 
·al por menor. Existe una·-posada, mant~.n.ida. por un. americano, de 
la peor descripción. El castillo es la única parte ael Callao que me
rece una mención particular. ¡No se vaya a entender la palabra cas
tillo como una estructura similar a aquellas erigidas por nuestros 
ancestros guerreros· en ·cualquier ,parte ·de Europa! es simplemente 
afro nombre para fuerte. Ocupa una considerable · extensión de· te
rreno, rodeado d~ gruesos muro~, pozo, puente levadizo, y bate
rías de gran poder: espac~osas barracas, una capilla, y la .casa ·del 
gobernador, con algunos . otros. ·edificios·.necesarios, forman un gran 

. cuadrado en el centro de la fortaleza. Más "allá de los extremos del 
.pu~bfo avan~a hacia . el mar una peníns~la .de ti.erra, donde se le
VaJ.1:taba el viejo Callao en tiempos pasados, previos al terre.moto, de 
1746. Las ruinas son aún visibles, y permiten un conmoyedor re
cuerdo de lé\S desagradables visitas a las · cuales. estas regiones es
tán particularmente ·. expuestas. 
· Era doloroso, al qiis.mo tiempo, observar los r~st9s qe varios 
~ientos de )nfortunados . soldados que h~hían sido . fusilados aquí 
durante la gue~a: 'muchos meses yacían sin sepultura, y literal
mente proveían. comida a las aves, :i;nientras un terrible hedor vi
ciaba toda la atmósfera de . los alrededorés., y era ll~vado por el 
viento hasta lqs barcos s_µrtos· en la bahía. Huesos y peda,zos d~_- te
la, vestidos·, .c.apas, etc., aún estaban desparramados' en"m.elancó
lica confusión, marcando el .carácter de ese momento. Tod? la 
escena . era de· lo má~ aterradora· · lo ~u~i d~ba . una desfavora
ble idea sobre el estado de cos~s en este país, al obse~?rse 
que los ritos de la _'sepultura, que e~tre los pueblos ·más bárbaros 
s.on observados .. ~on decencia y r~s-peto, fueran descuidados_ ep esta 
comunidad cristiana, o simplell1:en.te n~gado.s. 

Marzo, 30.-En la ·mañana, antes ·dei desayuno, caba.lgué hacia 
Lima, a menos de ócho millas de distancia "a'esde· el Callao, a lo 
largo de un exc~lente camino. A ambos lados había . ~am,pos de 
mandioca y maíz, y pastizales, 'ehcerrá_dos' .por par~des de ádobe, y 
o~asionalm_ente casuchas,_. en - ~u ~otaÜdad sobre l:lJ)a pequeña esca
la; Y siendo las tierras ni" naturalmente fértiles ni muy cultivadas 
por los habitantes. En el camino tropezamos con un gran número 
de mulé!-s y as:q.o~.:-~argados, de .una casta muy inferior a .los dt; Chi-
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le, atendidos por peones y otros seguidores, cuyos ponchos y vesti

dos en general no son muy, distintos a los usados en Chile; la única 
diferencia existe en el tamaño de los sombreros de paja, que aquí 

son universalmente usados con alas más anchas y copas más altas. 
Andan armados por todas partes con machete, trabuco y pistola, 
aparte del cuchillo, que es el arma favorita y común. Una esplén

dida avenida de árboles conduce a la metrópolis peruana; y a la 
entrada hay un arco, que alguna vez intentó ser magnífico, donde 
la destruíc:la insignia de la corona española parece marcar el ahora 
débil y desmembrado estado del imperio español. 

Las calles de Lima estaban por todas partes alborotadas, y 
hormigueantes de gente de todas clases, colores y profesiones. La 
gran proporción de negros provee el punto más chocante de dife
rencia entre este lugar y Santiago; y ·debe ,1dmitirse que el contras
te está en favor de esta última ciudad, excepto en la medida que el 
espíritu de comercio -por estar Lima en la condición de una me
trópolis comercial- le da mayor apariencia · de vida y animación. 
Fui sorprendido por el número de tiendas elegantes, abundantes en 
sedas francesas y joyería, y productos británicos de toda clase y 
descripción. 

Las casas, así como las calles de Lima, son mayores que las 
de Santiago, pero, por otra parte, han sido proyectadas y construí
das sobre un plan común. Una corriente de agua fluye a través de 
todas ellas. 

La plaza pública es de grandes dimensiones. Dos lados están 
ocupados por casas de dos plantas, con tiendas y una galería en la 
parte anterior. Aquel que fuera el palacio del' virrey, y es ahora el .. 
palacio de gobierno, ocupa el tercer lado del cuadrado, y la cate
dral es la parte principal del lado sur. Ninguno de estos edificios 
son notorios por el diseño arquitectóníco o el buen ·gusto, ni se
rfr~n estimados como dignos de mención en cualquier parte de Eu
ropa; aunque la catedral era ciertamente la má5 refinada iglesia 
que he visto en América del Sur. 

Domingo, marzo 31.-Atendí a misa en la catedral, y después 
hice una excursión a algunas de ·1as principales iglesias, de las cua
les ·se dice que existen no menos d~ sesentaiseis aparte de veintiseis 
capillas. La decoración interior, en su carácter general, es muy rica 
y llamativa, especialmente la de los altares. Se cree que el valor 
de los ornamentos de oro y plata, antes de los últimos problemas 
revolucionarios, haya sido desusadamente grande, pero la mayor 
parte ha sido ahora apropjada con fines estatales. Un extraño, que 
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juzgase de la condición moral y religiosa de los habitantes por el 
número de iglesias y la multitud que las frecuenta, supondría que 
los limeños son los seres' humanos más devotos. Ocurre aquí, sin 
embargo,. como en la mayoría de los países donde las formas y las 
ceremonias de la religión son multiplicadas sin medida, que sus de
beres reales son descuidados muy a menudo; y hay personas sufi
cientemente maliciosas para insinuar que las iglesias mismas son 
con frecuencia usadas para citas en diversas formas, y para propó
sitos no puramente devotos. 

Durante la tarde tuvo lugar una procesión en la plaza pública, 
la cual resultó más absurda y del peor gusto que ninguna otra que 
hubiera tenido la fortuna de presenciar en países romano-católicos. 
El tema era la entrada triunfal de Nuestro Salvador en Jerusalem, 
y estando el camino sembrado de hojas de palma, una imagen en
cerada intentaba representar al Salvador y era llevada sobre un 
asno, seguida por imágenes tan grandes como en la vida de los 
apóstoles, y una de Mater Dolorosa, llevada en hombros. Las per
sonas que oficiaban, y los numerosos espectadores, ofrecían un abi
garrado y más extraordinario grupo: clérigos en ricas vestiduras 
sacerdotales, frailes de variadas órdenes -franciscanos, benedicti
nos, dominicanos, y otros-, muchos de los cuales contradecían la 
austeridad de sus profesiones con sus cuerpos gordiflones y sus 
colorados semblantes; hombres vestidos como monjas, con velos 
negros y máscaras, vendiendo pequeñas imágenes de cera de la 
virgen; mujeres de todas clases, apropiadamente vestidas según la 
costumbre del país -algunas con chales y sombreros, otras con la 
ostentosa saya y el manto de seda negra, puestos tan cuidadosa
mente como para disimular el rostro y Exponer el cuerpo-; ne
gros y mulatos, machos y hembras, e indios, cuyas escuálidas fac
ciones deformadas no revisten ninguna semejanza con los retratos 
que la imaginación suele dibujar de sus antepasados, "los apacibles 
hijos del sol"; mulas y asnos cargados, con los peones que los 
atendían, acabados de llegar del puerto; criollos de ambos sexos a 
caballo, montados y equipados, machos y hembras por igual; ca
rruajes que aquí son llamados valencinas, hechos y pintados al es
tilo español, y llenos de damas vestidas finamente, cuyos sirvien
tes negros y postillones estaban adornados con las libreas más vis
tosas, caballeros de todas· las naciones, y oficiales patriotas, en uni
forme de gala -algunos a pie, llamando la atención de los honra
dos espectadores, otros mostrando los pasos de sus briosos corce
les-; vendedores de hielo y chicha, una típica bebida peruana; 
mendigos implorando la caridad en el nombre de la Virgen y de to-
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dos los santos del calendario católico; est9s y otros innumerables 
objetos, durante el tiempo de la procesión, y por algunas horas 

después, contribuyeron todos a alegrar y diversificar la escena. El 
bullicio no había interrumpido todavía la parte devota del negocio; 
hacia el atardecer, cuando es dicha el Ave María, todas las voces 

fueron calladas por el repiqueteo de las campanas de la Iglesia, y 
todos los movimientos fueron momentáneamente suspendidos hasta 
que la ligera oración al Angel del cielo fuera dicha; entonces, casi 

instantáneamente, el mismo alboroto de voces, y bullicio universal, 
llenó otra vez la asamblea. Era un espléndido anochecer de luna, y 
las mejores clases de gente permanecieron hasta hora más avan
zada en la plaza, o bajo los portales, donde las damas se sentaban 
en largas filas sobre síllas y bancas provistas para su acomodo. 
Puede suponerse que es en estas ocasiones cuando las damas lime

ñas despliegan su talento para la coquetería con los pocos favore
cidos, y por el cual su natural vivacidad tiene, quizás, la reputa
ción que merecidamente se les da. 

La saya y el manto son las principales pecu1iaridades de la ves
timenta femenina. El último está hecho de ·seda negra; y, estando 
prendido a la cintura, es llevado sobre la cabeza, y sostenido con 
la mano por delante, como para permitir que sólo un ojo, salvo 
ocasiones especiales, sea visible. La primera es una prenda de ves
tir hecha de un elástico material grueso, y tan ajustado a la perso
na que exhibe la silueta en una forma que sería considerada inde
corosa en cualquier otra parte; se usa un cierto grado de entretela 
para elevar el efecto, y destaca ventajosamente el talle bellamente 
delicado. El dibujo adjunto presenta una dama vestida de acuerdo 
con la moda nacional, y en el acto de jalar el manto hacia atrás pa
ra saludar a una conocida, que se acerca'. y está vestida en otro esti
lo, usado más frecuentemente de noche. La banda que cruza los 
hombros es la Banda Patriótica, tal como es usada recientemente 
por algunas damas en honor del gQbierno patriota recientemente 
establecido. El color de la saya es fijado de acuerdo al gusto indi
vidual -siendo el marrón el más común- azul, rosa y verde son los 
colores distinguidos y más acostumbrados. Las damas que usan 
este vestido, con el manto cubriendo la cara, son denominadas ta
padas. La libertad permitida por él es, casi podría decir, ilimitada: 

cuando están fuera de casa, viven, de hecho, en una perpetua mas
carada; nada les brinda mayor entretenimiento que burlar a sus 
amistades haciéndose pasar por desconocidas, u observando sus 
movimientos y escuchando sus conversacionees sin ser observadas. 
En lugares públicos, y en ocasiones tales como la arriba descrita, 
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permiten a cualquier caballero de gentil apariencia acercárseles 
y conversar sin presentación previa. Incluso se detienen en las 
ventanas de las habitaciones de la planta baja, y conversan con los 
caballeros en sus propias casas, o les hacen visitas dos o tres de 
ellas juntas; pero en ese caso siempre sin descubrirse, y atajando 
cualquier intento de remover la sedosa máscara, el cual sería in
mediatamente recibido como un insulto imperdonable. 

1~ de Abril.-En el curso de la mañana mi amigo y yo fuimos 
presentados a su Excelencia el Marqués Monteagudo, Ministro de 
Estado y Primum Mobile, del gobierno existente, bajo el General 
San Martín. Habla bien el inglés, y tiene la reputación de ser un 
avisado hombre de negocios; pero, como otros republicanos suda
mericanos, es apasionado por el poder, y está dispuesto a ejercerlo 
de una manera menos agradable para los demás que para sí mis
mo. Es nativo de Buenos Aires, y vino a Lima con San Martín, cuya 
influencia le obtuvo su presente posición. Cuando fuimos presen
tados por Mr .... , el principal comerciante inglés del lugar, nos re
cibió con mucha cortesía; y luego de hacer algunas preguntas ·so
bre nuestros motivos para venir a Lima, la propuesta extensión de 
nuestra estada, etc., nos despidió con el permiso de permanecer 
todo el tiempo que juzgáramos necesario. Fue después necesario 
que nos presentáramos al Alcalde o Magistrado del cuartel en el 
cual vivíamos, y pagar veinte dólares· por el privilegio de . residir en 
Lima por seis meses. Al expirar ese tiempo, el permiso y el pago 
deben ser renovados. 

Abril 2.-Paseo por los baños públicos. Están situados a milla 
y media de la ciudad, al pie de un cerro elevado, y, aunque de cons
trucción burda, están en una escala extensa, y muy cómoda. Con
sisten de una larga fila de edificios con paredes de barro, y techo 
plano de cañas, divididos en treinta baños diferentes, a través de 
los cuales pasa una corriente de agua, suministrada por un ma
nantial situado al lado del cerro adjunto. Cada baño tiene cerca 
de cinco pies de profundidad, y seis pies cuadrados; existe, ade
más, una piscina separada, de grandes dimensiones, para uso de 
los nadadores . Las damas de Lima acuden a estos baños en gran 
cantidad durante los meses de verano, pero en esta época del año 
raramente los honran con su presencia. 

Este día tuvo lugar una interesante ceremonia en el Callao, a 
saber, aquella de izar el estandarte patriota a bordo de la ci-devant 
fragata española Prueba. Su captura, hace algúnos días, fue un 
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asunto de importancia para la causa patriota. Ella, junto con la 
Venganza, un magnífico barco del mismo calado, había estado lar
go tiempo rondando la costa; y a la larga, debido en parte a la mi
seria, en parte al temor de ser capturados por Lord Cochrane, cu
yo solo nombre inspira terror entre los españoles, fueron rendidas 
por sus respectivos comandantes al Gobierno Independiente re~ 

cientemente establecido en Guayaquil, desde donde la Prueba hizo 
proa al mar a consecuencia de cierto malentendido, y fue traída 
por su comandante al puerto de Lima como un ofrecimiento a San 
Martín. 

Abril 4.-Este día las iglesias estuvieron otra vez atestadas de 
gente, y una gran masa mil.itar llenó la catedral. Torre Tagle, 1 
Supremo Delegado, o cabeza del Gobierno Provisional, Tomás Gui
do, el Ministro de Guerra, Monteagudo, y todos los grandes oficia
les de estado, estaban presentes, y luego caminaron en procesión, 
rodeados por una guardia de honor, a la Casa de Gobierno. Esta
.han vestidos en uniformes rojos, y decorados con la insignia de la 
Orden del Sol, una Orden que ha sido recientemente creada por 
San Martín, y llamada así en memoría de la supuesta deidad tu
telar de los antiguos Incas del Perú. 

Es curioso observar, aun en estas cuestiones ligeras, los cam
bios que han tenido lugar en las costumbres y op iniones naciona
les. Cerca de trescientos años han trascurrido desde que el Impe
rio de l.os Incas cayera bajo las· armas españolas, y casi todos los 
recuerdos de su antiguo dominio, excepto el que preserva la histo
ria, han sido destruí dos por la cruel mano del tiempo; aun ahora, 
slespués de tan largo intervalo, el emblema favorito de los indios 
peruanos es efectivamente usado como el más alto escudo de honor 
por los descendientes de los conquistadores; y cada divisa por me
dio de la cual pueda ser envilecido el nombre de España, y exalta
do. el del Perú, es buscada con avidez y convertida en información 
política por los gobernantes actuales. 

Abril 6.-El arribo de un correo de Guayaquil trajo noticia de 
que Lord Cochrane se encontraba en dicho puerto, urgiendo el ren
dimiento de la fragata española Venganza al gobierno chileno. Sus 
peticiones fueron sin embargo desatendidas, y el espíritu eviaen
ciado por ambas partes en la ocasión demostró cuán to celo y di
sensión egoístas habrán de perdurar siempre entre pequeños esta
dos independientes remotamente situados uno de otro, aunque por 
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otra parte están naturalmente unidos por las ligaduras del inte
rés político. 

Cabalgué algunas millas fuera de la ciudad, a lo largo dF. la 
gran ruta al Cuzco, y observé un número de jardines y huertos. cu
yo verdeante follaje ofrecía una apariencia muy agradable. Más 
adelante, el paisaje se tornó monótono y generalmente poco aco
gedor, con solitarios campos de hierba sin ningún signo de 
vegetación: ¡cuán diferentes eran estos campos de los ricos pastiza
les de la vieja Inglaterra! Debí haberme imaginado enteramente en 
el desierto de Atacama, que divide Chile del Perú, antes que en el 
celebrado valle del Rímac. El suelo consistía de 2rena y piedras, y 

los cerros de los alrededores presentaban un aspecto rocoso e igual
mente estéril. Ni hombre ni bestia sería visto u oído du;rante lar
go tiempo; hasta que a la larga me crucé en el camino con un gran
jero, desde luego vestido con poncho, y armado hasta los dientes, 
quien, al pasar galopando, tenía más el aspecto de un cabecilla de 
bandidos que de labrador de la tierra. Inmediatamente llegué a una 

._casa-hacienda, una construcción de barro, baja y desagradable, 
aunque extensa; la cual alguna vez había estado pintada con v~ria
dos colores. Ahora sólo servía para hacer aparecer la desolación más 
completa, estando en un estado de abandono, y conducida 
solamente por miserables esclavas y su superintendente igualmen
te paupérrimo. Haciendo averiguaciones, me enteré que los esclavos 
negros y el ganado de la hac.ienda habían sido apropiados para el 
servicio del Estado, y ahora formaban parte, o de alguna manera 
estaban enganchados en el ejército patriota. La propiedad misma 
pertenece a un convento de frailes en Lima. 

Aquí y allá, a cierta corta distancia del camino, eran observa
bles las ruinas de antiguos túmulos· indios, cuyas grue?as paredes 
ae barro y fragmentos masivos se han mantenido contra los estra
gos del tiempo. Estas interesantes reliquias de otra edad y otra 
nación hacen retroceder la imaginación a los tiempos en que eran 
desconocidas la violencia y crueldad españolas, y los poseedores 
nativos de la tierra vivían de lo que ella produce, en paz y seguri
dad. ¡Cuán diferente escena habrá presentado el Perú, entonces, a 
la observación de un viajero! ¡En lugar de lamentar las miserias 
e investigar la desoladora influencia de la lucha revolucionaria, ha
bría visto mucha gente feliz aunque simple, apartada tanto del bar
barismo salvaje como del lujo refinado, aun siendo sujetos indus
triosos y obedientes! 

Abril 8.-Fui a La Magdalena, un pequeño pueblo distante co-
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mo cinco millas de la ciudad, donde el Protector, General San Mar
tín, tiene una casa de campo y reside principalmente. Ese día ha
bía dado un almuerzo y agasajo, y después una corrida de toros. 
Los toros eran soltados en la avenida adyacente a la casa del Pro
tector, y atacados tanto por hombres a pie como a caballo, cuya des
treza en evadir la furia de los animales, y cuya violenta defensa, 
excitaban extraordinario interés y admiración entre los presentes. 
Sin embargo, esta era más bien un cebo de toros que una corrida; 
pues los toros estaban reservados por sus atormentadores para otro 
festín. Para mi, el único placer proporcionado por el espectáculo 
surgía de la visión de la vasta y abigarrada colección de campesi
nos reunidos, todos, o casi todos, montados a caballo. Ambos 
sexos montaban a horcajadas y vestían similarmente, pero los hom
bres estaban armados con pistolas y arcabuces, sables y cuchillos, 
como si estuvieran a punto de march~r sobre los españoles. Me 
parecía una reviviscencia de los tiempos feudales, cuando aun en 
Inglaterra, un festival semejante hubiera estado concurrido de una 
manera poco más o menos parecida. Pero aquí no había partidarios 
de barones guerreros; todos eran ciudadanos libres e independien
tes, libres e independientes, por lo menos, en su propia estimación: 
y "¡Viva la libertad! ¡viva la patria!", era el grito general. 

Las mujeres formaban el grupo más interesante, y con la ayu
da del grabado adjunto puede formarse alguna idea de las esposas 
e hijas de los hacendados peruanos equipadas en ropa de montar. 
Fue incluso una novedosa y curiosa visión, ver tal figura, con 
sombrero redondo negro, y el poncho cayendo graciosamente 
del cuello y los hombros y llegando hacia abajo sobre las rodillas, 
en suelta colgadura, como para ocultar la gran montura española, 
alta y puntiaguda. Los zapatos de raso y las medias trabajadas en 
seda mostraban un bello pie y el tobillo, que la más fina dama in
glesa se habría sentido afortunada de poseer, y la punta descan
saba en un enorme estribo de madera de varias pulgadas cuadra
das, tallado, y realizado con engastes de plata. Esto, y las macizas 
espuelas de plata de grandes dimensiones, sirven quizás de con
traste a la pequeñez y delicadeza del pie. 

Abril 9.-Estando muy ansioso de visitar las minas de Paseo, 
que están comúnmente reputadas de ser las más ricas del Perú, fui 
llevado por un conocido a visitar a un iejo caballero peruano que 
en tiempos pasados había mantenido una posición oficial en Pas
eo, y en un tiempo estuvo altamente situado en el favor de Pe
zuela, el depuest~ virrey. Esta circunstancia, desde luego, fue su-
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ficiente para tornarlo odioso al gobierno existente, y por eso vivía en 
el mayor aislamiento posible, como para evitar cualquier resenti
miento innecesario. Me recibió en la afable y bondadosa forma que 
distingue universalmente a los criollos de Hispano América, y pro
metió darme útiles cartas de presentación en caso de que prosi
gulera mi proyectado viaje. Al mismo tiempo él, de acuerdo con 
mis otros amigos, presentó semejante viaje como muy peligroso; 
pues el ejército español estaba en las proximidades de Paseo, y todo 
el país estaba en armas, ya fuese por la causa de los realistas o de 
los patriotas. En manos de cualquiera de los dos partidos que pu
diese caer un viajero, su vida corría peligro, pues los soldados re
volucionarios están siempre dispuestos a cometer actos de violen
cia; y entre los españoles, sólo el nombre de un caballero inglés se
ría suficiente para asegurar su maltrato. En efecto, los patriotas 
están principalmente agradecidos a los ingleses, comandados por 
Lord Cochrane, por su triunfo en el Perú; y no es de sorprender, 
por lo tanto, que los partidarios de la causa que se hunde los miren 
de mal ojo. 

En lo que respecta a las minas en sí, poco o nada puede ser 
visto en tan infausta época. Ya no eran trabajadas, y estaban inun
dadas de agua, que sólo podía ser movida con la ayuda de maqui
naria. Aparatos de vapor habían sido importados a un costo enor
me con ese propósito, por uno de los principales propietarios, bajo 
el antiguo gobierno español; pero antes de que pudieran ser utiliza
dos efectivamente, tuvo lugar la · invasión del ·país por San Martín 
y el Ejército Libertador, y la guerra de la revolución había para
lizado desde entonces la minería así como todas las demás opera
ciones. Bajo estas circunstancias, me vi repugnantemente compe
lido a abandonar la proyectada visita a Paseo, y no puedo hablar 
de las minas a partir de una observación personal; pero el ·ex-su
perintendente, y las demás personas bien informadas con las cua
les conversé sobre el tema en Lima, dieron fe de su riqueza, y di
jeron que al retornar la paz podrían hacerse maravillosamente pro
ductivas con la ayuda de una buena administración y la maquina
ria adecuada. Lo que han sido, está claro a juzgar por las investi
gaciones de Humboldt, quien establece sus rendimientos como si-
gue: ' 
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Lingotes Marcos de plata 

1792 1052 183,598 

3 1325 234,943 

4 1621 291,254 

5 1550 279,622 

6 1561 227,514 

7 1340 242,949 

8 1478 271,862 

9 1237 228,356 

1800 1198 281,481 

1 914 237,453 

Total de 10 años 13276 2,479,014 

El mismo autor calcula el promedio anual producido, en di_, 

nero, en cerca de dos millones . de piastras. 
Los especuladores peruanos estaban muy confiados en sus es

peranzas de triunfo cuando las primeras máquinas de vapor fueron 

importadas, y saludaban su arribo con transportes como una ben

dición nacional. El subsiguiente fracaso de dichas esperanzas fue 

causado sólo por la revolución; y cuando quiera que la guerra 

civil y la anarquía, que ahora reprimen el progreso de toda indus

tria y mejoramiento, sean seguidas por tiempos pacíficos y un 

gobierno ilustrado, es justo presumir _que el empeño de ser re

novado, se verá realmente coronado por el éxito. 
Retorno a mi nuevo conocido, el ex-superintendente. Era un 

interesante hombre maduro, y parecía apasionado por la literatura 

pues en la actualidad pasaba la mayor parte de su tiempo en el 

estudio. Poseía una biblioteca mayor que la mayoría de personas 

en este país, consistente de autores españoles y algunos franceses. 

Conversábamos juntos por más de una hora sobre temas políticos, 

durante cuyas conversaciones discurría largamente sobre las fu

turas ventajas que podrían resultar de la revolución para el Perú 

y las otras provincias de América del Sur. El mismo estaba ahora 
juzgando por experiencia sus daños temporales; pero, desde lue

go, había resuelto sufrirlos pacientemente, en consideración del 

bienestar general. De hecho, bajo el nombre de la libertad y el pa

triotismo, el gobierno existente ejercitaba el más despótico po

der, y era obedecido más por miedo que por amor o respeto ver

dadero. Era mantenido un completo sistema de espionaje; y, en 

• lugar de conversar libremente sobre temas políticos con el espíri-
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tu de los republicanos, la mayor cautela y reserva eran observa

bles en todas partes. Aun en las casas de los mercaderes ingleses 

nunca tuvo lugar nada semejante a una discusión abierta , y la pon

derada libertad de pensamiento y palabra que los patriotas han pro

clamado era conocida, bajo su dominio, sólo de nombre. En una 

ocasión, algunos días antes de mi arribo a Lima, ocurrió que cierta 

infortunada mujer hizo uso de su lengua con demasiada libertad, 

y para hablar irrespetuosamente de la Patria, según se aseguró; fue 

inmediatamente denunciada, prendida, y enviada a prisión, y luego 

ignominiosamente expuesta, en la plaza pública, con un hueso en 

la boca a manera de mordaza para llenar de miedo a los otros ha

bitan tes. 

Abril 10.-Visité el cementerio público, o Panteón como se le lla

ma aquí, a una milla de distancia de la ciudad. Es muy espacioso, 

y se extiende a orillas del río. A la entrada hay una capilla, deco

rada con una jmagen de Nuestro Salvador en el Sepulcro, tan gran

de como en vida, y pintada de tal manera como para excitar indes

criptible horror. El cementerio está proyectado con paredes bajas, 

construídas en hileras, y tiene un camino entre ellas. En éstas hay 

una sucesión de nichos, donde los cuerpos son depositados en cal 

viva y rápidamente consumidos. Los huesos son entonces colecta

dos y arrojados dentro de un osario en el centro del cementerio: 

muros particulares son apropiados para conventos particulares, 

hospitales y familias, y los restos de todos son tratados de la mis

ma manera descuidada ~ indistinta. Los sentimientos ingleses no 

pueden conciliarse fácilmente con semejante modalidad de 

entierro; y la aborrecible emanación que contamina toda la atmós

fera, era más que suficiente para prevenir cualquier dilatada me

ditación sobre las tumbas. 
Otra práctica ofensiva es muy común, a saber. aquella de traer 

los cuerpos de gente pobre, cuyos amigos no pueden costear los 

gastos de un ataúd y una conducción regular, y arrojarlos infor

Ill!llmente sobre los muros del cementerio, donde yacen hasta que 

las personas que lo atienden estén dispuestas a enterrarlos. En la 

mañana un número de cadáveres puede a menudo ser visto! de esta 

manera a plena vista, como si no fueran mejores que perros o ga

tos muertos. 
Esta misma tarde tuve la curiosidad de seguir un acompaña

miento fúnebre a una ilgesia, donde el cuerpo debía ser deposita

do durante la noche, y a la mañana siguiente debía ser conducido 

por los enterrador~s. sin mayor ceremonial, al cementerio arriba 
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mencionado. El ataúd estaba abierto, y el cuerpo de un oficial yacía 
en él, vestido con su uniforme militar completo, con sombrero de pi
co, y los ojos abiertos como si estuviera vivo: pero el lúgubre color 
de la muerte estaba allí; y la visión de semejante objeto, oscura
mente hecho visible por la luz de algunas velas de cer?-, era de
masiado horrible para ser visto sin disgusto, ni debe ser mencio
nado, a no ser como ilustración de las singulares costumbres ob
servadas en este país con respecto a los muertos. 

Media milla más allá del Panteón hay una chacra, o casa de 
campo, perteneciente a un caballero inglés que vino al Perú, con 
máquinas de vapor en el tiempo de los españoles, y ahora pretende 
establecerse bajo la protección del nuevo gobierno patriota. Fue 
empleado para la construcción de una hilandería de algodón en 
este lugar, activada por una rueda hidraúlica, y diversas maqui
narias inglesas están ahora trabajando alrededor suyo. Desde las 
ventanas de la morada, abierta sobre un hermoso jardín que se 
extiende hasta la orilla del río, y hacia las verdes alamedas o pa
seos públicos, y los cerros adyacentes en la orilla opuesta, la vista 
era más hermosa que cualquiera otra que hubiera mirado en las 
inmediaciones de Lima. 

Abril 11, 12.-Cabalgué al Callao. Se había extendido la informa
ción de que el General Tristán, con las tropas patriotas bajo su 
mando, había sido derrotado cerca de Pisco, una población costera 
a cuarenta millas al S. E. de Lima, y que los realistas avanzaban 
sobre la capital. Todo era ahora alboroto, confusión y alarma; ofi
ciales y destacamentos podían ser vistos galopando entre la ciudad 
y el puerto; la guarnición del Callao fue llamada, y se hicieron ac
tivos preparativos para la defensa. Mil diferentes fútiles rumores 
eran difundidos industriosamente; grupos de gente se reunían en 
ciertas tiendas y sitios públicos para inquirir y relatar las noticias: 
los realistas de corazón empezaron a armarse de coraje; los ami
gos de la Patria estaban más o menos alarmado$; y todos espera
ban la confirmación de la noticia, anhelantes y ansiosos. 

Abril 13.- La derrota del General Tristán era ahora confir
mada sin lugar a dudas. Había sido sorprendido durante la noche 
cerca de lea, por el General Canterac: se decía que 600 hombres 
habían sido muertos, y los restantes dispersados; seis piezas de ar
tillería, algunos miles de armas y una gran cantidad de municio
nes, se creía que habían caído en manos del enemigo, y el pueblo 
de Pisco fue tomado sin resistencia. 
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Tan inesperado desastre creó · un pánico general y el movi
miento simultáneo del pensamiento público: sus probables conse
cuencias eran predichas de acuerdo ('.On los temores, las esperanzas, 
los deseos y las opiniones de los individuos. El Protcetor, que antes 
habíase mostrado escasamente en público, era ahora frecuentemen
te visto a caballo en las calles, con dos asistentes lanceros; expre
sos de ida y vuelta eran continuamente enviados entre el Callao y 
Lima; al poco tiempo, todo respiraba alboroto y actividad. En la 
Gaceta N aciana[ el asunto se mencionaba escuetamente: los patrio
tas, se establecía, "no han sido vencidos, sino sólo dispersados''; al 
mismo tiempo se despachaban órdenes de llevar un quinto de los 
esclavos que aún permanecían en ·poder de los particulares, 4,000 
caballos y todas las mulas que pudieran ser conseguidas, incluyen
do los caballos y mulas de los extranjeros que entonces estuviesen 
residiendo en Lima. 

'. - -
Abril- 14, domingo.- Con el qbjeto de distraer la atención pú-

blica de noticias desagradables, y p~ra entretener a los dignos ciu
dadanos de Lima, se permitió cel~brar una gran fiesta, que se in
tentó fuera dada en conmemoración de la rendición de la fragata 
Prueba. Al anochecer la plaza pública fue iluminada, y se ofrecían 
fuegos artificiales. En cada extremo de la plaza habían bandas de 
música militar; y al centro fue erigido un templo transparente, en 
el cual se presentaban retratos de San Martín, Torre Tagle y 
Monteagudo, con una serie de divisas alegóricas toscamente pin
tadas. Las casas fueron variada y. jocosamente pintadas de acuer
do con el gusto o habilidad de sus propietarios; algunas con viejas 
alfombras y piezas de tapicería colgadas en las paredes; otras, con 
espejos, pinturas de santos y luces de aceite en vasos de cristal, en 
lugar de las lámparas regulares, exhibidas en las ventanas en honor 
de la ocasión. El lugar estaba lleno.rle compañía de alta y baja gra
duación y pronto pareció perderse la contemplación del futuro ante 
el regocijo y la festividad presentes. 

Abril 15.- Este día, toda la población de Lima y Callao estaba 
otra vez en el qui vive; las tropas -fueron puestas en acción, y des
filaban por las calles, tocando los tambores y ondeando las ban
deras, en todas direcciones. En el Castillo del Callao, en particular, 
los preparativos para la defensa· seguían haciéndose con vigor: un 
embargo recayó sobre las provisiones y toda persona que se ha
llaba haraganeando por las calles era apresada e inmediatamente 
puesta al servicio del gobierno; caballos, monturas, armas y otras 
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prevenciones, eran cogidos dondequiera se hallaren; y a toda per
sona privada que fuera vista· cabalgando se le ordenaba descortes
mente que desmontara y rindiera su cabalgadura para el bien del 
Estado. 

Llegaban ahora noticias del avance del ejército español hasta 
Cañete, a sólo tres días de marcha de Lima, y su fuerza se decía 
que consistía en 6,000 hombres. En caballería eran muy superiores 
al ejército patriota, y Canterac era generalmente considerado como 
un comandante mucho más experimentado y capaz que el general 
patriota, aunque ninguna persona se hubiera aventurado ni aun a 
murmurar tan heterodoxa opinión. La pérdida de una batalla po
dría, por un tiempo, lesionar seriamente, si no arruinar, la causa 
patriota pues el gobierno actual se había hecho tan impopular, que 
una gran proporción de habitantes, independientes de los decidi
aos realistas, hubiera vivado con placer el retorno de sus antiguos 
amos. Se divulgó que, debido a la supuesta proximidad del enemi
go, el ejército abandonaría Lima y defendería el Callao; en cuyo 
caso las personas de los extranjeros y herejes podrían ser dejadas 
a merced del populacho, y de los españoles. En consecuencia, aque
llos que no tenían ninguna propiedad que defender determinaron 
refugiarse en los navíos, y muchos mercaderes pusieron todo su 
dinero, por seguridad, a bordo del bergantín de guerra H.M.S. Ala
crity, entonces anclado en la bahía. 

Abril 16.-0tro día ansioso y agitado. Un destacamento de dra
gones ligeros, bajo el mando de un galante oficial, un francés al 
servicio de los patriotas, fue enviado a observar los movimientos 
del enemigo y causar alguna diversión. Las tropas continuaban 
siendo levadas, y apareció una orden para el e~tablecimiento de 
una milicia urbana y de compañías voluntarias. Ningún negocio 
debía llevarse a cabo entre las siete y ocho horas de la mañana, 
cuando todo ciudadano debía presentarse bajo las armas y pasar 
por la disciplina del reclutamiento. Algunos suponían que se haría 
algún intento para incluir a los extranjeros en un cuerpo de mili
cia, como había ocurrido en Chile en una ocasión ' similar. Sin em
bargo, los mercaderes ingleses optaron voluntariamente por una 
eficiente medida mucho mejor acogida: realizar una colecta por al
gunos miles de dólares para la asistencia del gobierno en sus pre
sentes exigencias, la cual fue, desde luego, muy gratamente acep
tada. Muchos de los habitantes nativos dieron también dinero y ar
tículos de varias clases, gratuitamente, con los mismos importantes 
propósitos, y siempre recibieron un reconocimiento público por 
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sus ofrecimientos patrióticos, en La Gaceta. Sin embargo, aquellos 
que no hicieron voluntariamente alguna de tales donaciones fueron 
pronto obligados a ello, y enseñados acerca del significado de la 
espontaneidad obligatoria. 

Abril 17.-Por la mañana, temprano, tres diferentes partidos 
de realistas fueron detectados mientras intentab2n escapar lleván
dose armas y municiones para el enemigo, y uno de ellos, después 
de oponer una resuelta resistenda,· fue a la larga vencido y toma
do. Su plan era pasar las .puertas de la ciudad con féretros, preten
diendo seguir un funeral; y aunque fracasó, la estratagema no ca
recía de ingeniosidad. 

Durante el día dos bodegueros españoles fueron aprehendidos 
bajo el cargo de encubrimiento de espías, y un gran número de 
mujeres, cuya oposición a . los patriotas era muy conocida, y q11e 
en realidad habían cometido algunas imprudencias políticas, fue
ron silenciadas en la misma forma sumaria. Síntomas de desafecto 
se hacían evidentémente más y más declarados a través de los 
actos públicos: a un destacado oficial patriota Je disparó alguna 
persona desconocida mientras cabalgaba por las. calles; y acaso 
había, o el gobierno pretendía que hubiera, signos de una extensa 
conjura cuyo objetivo era excitar una insurrección popular simul
táneamente con el arribo del ejército español. Una proclama fue 
consiguientemente dirigida a los españoles residentes en Lima, pro
hibiéndoles el uso de armas y bastones, o de capas bajo las cuales pu
diesen ocultarse armas; y de la misma maner~ ordenándoles, bajo 
pena de muerte, permanecer tranquilamente en sus casas después 
del Ave María. Al mismo tiempo, una fuerte contribuc ~ón se exigió 
a todos los que fueran capaces, o se suponía que fueran capaces, 
de pagar una multa por sus reales o imputados delitos políticos. 

Tuve el placer de comer con un oficial inglés que comandaba 
un regimiento del ejército patriota y ostentaba un lugar verdade
ramente distinguído en la lista de comandantes sudamericanos, 
por -haber estado activa -y efectivamente comprometido desde el 
inicio de la lucha 1por la independencia. Me llevó a su cuartel, o ba
rracas, las cuales eran espaciosas, · limpias y bien mantenidas , Y 
ofrecían acomodo para 600 ·hombres. 

El regimiento estaba integrado por criollos españoles, mesti
zos e indios nativos peruanos. Su apariencia ciertamente daba cré
dito a los talentos y disciplina de su comandante, y era lucida por 
sus nuevos uniformes azules para mayor ventaja. Sin embargo, 
muchos estaban inhabilitados por la terciana o fiebre y escalofríos, 
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una enfermedad muy frecuente en Lima; otros se hallaban descon
tentos y no dispuestos a servir, declarando que habían sido intro

ducidos al ejército contra sus · inclinaciones, y que eran adversos a 
la vida militar. Mantener tan heterogéneo y perverso conjunto de 
hombres en disciplina y orden tolerables, debe haber sido un tra

bajo de una díficultad no desdeñable, y hace honor al diestro ma
nejo del oficial que lo comandaba; pero esta pequeña muestra de 
un regimiento considerado como el mejor al servicio peruano, no 

me aportó ninguna idea favorable del ejército revolucionario. Sin 
embargo, afortunadamente para la causa patriota, el ejército rea
lista está compuesto de materiales semejantes, con la excepción 
de unos cuantos veteranos; y, si nos es permitido clasificar los re
gimientos bonarense y chileno como tropas veteranas, a lo cual 

les dan el suficiente derecho, el largo servicio y la buena disciplina, 
los dos partidos pueden ser considerados ahora como sostenidos por 

una base casi igual, por lo menos en punto a fuerza física y militar. 

Abril 20.-Por este. tiempo, había pasado todo peligro de un 
ataque del general Canterac y el ejército español. Por razones me
JOr conocidas por ellos mismos, no juzgaron conveniente avanzar 
más allá de Cañete, y una vez más recobró la ciudad de Lima su 
acostumbrado estado de .paz. Sin embargo, a lo mejor era triste pa
ra los habitantes mantener ese estado, y que el viajero atestiguase 
su melancolía. Las miserias de los tiempos revolucionarios caían 
en forma más y más sensible cada día; y las bendiciones de la li
bertad, que el gobierno patriota proclamaba ruidosa y triunfalmen
te, estaban mezcladas de tantas amarguras con dulzuras que no po

dían ser ni apreciadas ni gozadas. 
La existencia fácil, pacífica y lujosa que la gente había lleva

do bajo los virreyes españoles, era ahora contrastada con el bulli
cioso, inestable y opresivo orden de cosas establecido por un au
tócrata militar; mientras diariamente se hacían preparativos de 
guerra, y a ellos estaban obligados a asistir en promoción, creán

dose más terror y alarma que confianza o satisfacción. No se sen
tía el espíritu de nacionalidad y el entusiasmo patriótico, y cuan
do quiera que fuese escuchada la voz de la opinión pública, indi
rectamente y en susurros, estaba evidentemente dictada por el sen
timiento privado y no por un deseo de servir al pueblo de acuer
do con la perspectiva del partido gobernante. 

Casi todos los habitantes habían sido más o menos afectados 
en sus fortunas; y no es dato sorprendente que el gobierno 
que ocasionaba sus infortunios, y era incapaz de aliviarlos, y aun 
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removerlos, debía ser impopular, o había perdido la transitoria 
popularidad adquirida con el primer estallido de triunfo. Muchos 
que antes habían sido opulentos estaban ahora reducidos a la ex
trema indigencia, al no producir ningún ingreso sus tierras y mi
nas; y la corriente del comercio, desviada de su antiguo canal, sin 
haber hallado aún su nivel natural, era difícilmente asequible ex
cepto para los extranjeros y los grandes capitalistas. 

En la ruina de los opulentos españoles, quienes hasta ahora 
se habían llevado la primacía, y en verdad habían hecho un mono
polio del comercio así como de la política del país, estaban invo
lucradas multitudes de parientes y dependientes nativos que habían 
vivido de sus riquezas en el tiempo de sus prósperas fortunas, y 
ahora no les quedaba ningún recurso. El número de éstos era muy 
grande, y la carestía y escasez de provisiones volvió a muchas fa
milias recelosas de la inanición efectiva. Los pocos que eran sufi
cientemente afortunados para poseer aún alguna propiedad rema
nente, imaginaron que era prudente vivir como si no poseyeran 
ninguna, y con las más '. sabias precauciones, sus probabilidades de 
retenerla fueron temerosamente disminuídas en proporción a las 
exigencias y la consecuente rapacidad del gobierno. 

El sistema de espionaje, ya aludido, parecía aumentar este pe
ligro, pues los informantes hallaron su negocio demasiado venta
joso como para no llevarlo a su más completa extensión; y el po
der así adquirido por unos particulares sobre otros, con las natu
rales consecuencias de temor, envidia y sospecha, produjo la di
solución de cualquíer ligazón social: los sirvientes en particular, 
se convirtieron en objeto de recelo; y como una gran proporción 
de esclavos negros habían sido llevados para servir en los ejérci
tos, los restantes aumentaron proporcionalmente en importancia, 
y agregados a la masa de miserias públicas y domésticas de los 
amos, por las dudas mantenidas acerca de su fidelidad y el estímu
lo dado a sus diversas prácticas malsanas. 

Mientras tanto, todas las fiestas y entretenimientos privados 
fueron generalmente suspendidos, y poca o ninguna comunicación 
tuvo lugar ya fuera entre los habitantes mismos, o entre ellos y los 
extranjeros. De los últimos, muchos cientos se habían congregado 
en Lima desde su captura por los patriotas, en adición a aquellos 
que previamente habían estado establecidos allí. Esta clase incluía 
una gran proporción de comerciantes ingleses conectados con al
gunas de las primeras firmas mercantiles de Londres y Liverpool; 
aventureros de todas las naciones y profesiones, oficiales patriotas 
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tanto navales como militares, capitanes de barco y sobrecargos , 
mercaderes y médicos, hombres de diferentes e innumerables gra
dos. 

En lo que respecta a la profesión médica, muy poco campo 
se presenta para sus profesores, ·ya sea en Lima o en cualquier otra 
parte de América del Sur, pues parece haber una suerte de pre
juicio contra ellos, derivado sin duda de la poca estimación en 
que se tiene el arte medicinal en la madre patria, y mantenido a 
través de una educación deficiente, por la incapacidad de sus ha
bitantes para discernir entre un D;r. Sangrado y los ilustrados se
guidores de una profesión liberal y erudita, tal como se estima 
la medicina y la cirugía en todas partes de Europa, con excepción 

de España. 
El sentimiento prevaleciente . de todos los extranjeros con los 

cuales conversé, y particularmente aquellos de la clase médica que 
habían venido a este país en la optimista esperanza de hacer for
tuna expeditivamente, parece ser :causa de este disgusto. ; 

En efecto, la temporada de guerra revolucionaria está mal 
adaptada a la afortunada búsqueda de ganancias por métodos pa
cíficos y legítimos; ni el estado necesariamente turbulento de los 
gobiernos recién formados ofrece a los colonos y aventureros ex
tranjeros los mismos alicientes que sus propias mentes optimistas 
les hubieran conducido a suponer a primera vista. Bajo una admi
nistración, sus personas y propiedad pueden estar protegidas, y 
sus labores estimuladas; bajo otra, sus reconocidos privilegios pu
dieran ser arbitrariamente retirados, y nuevas leyes pudieran sus
tituir a aquellas que primeramente los trajeran al país. 

La frecuente repetición de tales cambios legislativos es una 
de las desgracias más sensiblemente recaídas en los países, en cir
cunstancias tan afortunadas; mientras que la notoria corrupción dé 
algunos empleados públicos y las facilidades franqueadas por estos 
cambios para la violación de sús propios estatutos, son al mismo 
tiempo injuriosos para los particulares y a la postre para la co
munidad. Por una parte, se brinda el estímulo tácito al contraban
do y a otras infracciones de la ley; y por otra parte, el partido 
transgresor hace responsable por estos actos a una autoridad que, 
cuando menos lo espere, puede ser ejercitada sobre él con inflexibie 
severidad. 

Pueden ser citados numerosos ejemplos de esfo, y eran la ma
teria diaria de conversación entre los comerciantes ingleses en 
Chile y Perú. Varias embarcaciones británicas y americanas ha-
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bían sido capturadas por el gobierno, ya fuera por romper blo

queos o por el acto de contrabando. En muchos casos se creyó 

que los cargos imputados a sus comandantes estaban bien susten

tados; en algunos eran decididamente frívolos; pero el destino de 

todos dependía más del grado de influencia y soborno empleado 

para su liberación, que de los méritos sustanciales del caso. En 
consecuencia, la necesidad de un agente comercial británico acre· 
<litado era en este tiempo muy severamente sentida, pues la total 
carga de mediación entre el Estado y los particulares era trans

mitida ahora, según la necesidad del caso, sobre el comandante 

naval como único representante, que bien podría sentirse desau
torizado para ejercer cualquier poder discrecional, o renuente a asu

mir cualquier responsabilidad, sustentando las pretensiones de sus 
compatriotas en oposición a las exigentes autoridades del gobierno. 

Así es que, ni la propiedad ni aun las personas de los ingle
ses pueden en verdad considerarse seguras en estos nuevos esta

dos revolucionarios, hasta que una autoridad apropiada sea esta

blecida para brindarles su protección. Un acto de violencia puede 
ser impedido en el momento; pero cuando un barco es realmen

te vendido, sus papeles destruídos y la tripulación dispersada, no 
es materia fácil inquirir en los derechos del caso, u obtener la 
conveniente indemnización. Es evidente, por lo tanto, que un es
tablecimiento consular regular debiera ser nombrado por el go
bierno británico, y que, además, fuera respaldado por una fuerza 
naval, de la suficiente consideración para asegurar una pronta 
atención y respeto a cualquier demanda razonable que fuera he· 
cha en nombre de los súbditos británicos. 

El perturbado estado del país, y el vasto número de peones 

errantes y bandidos que infestan las vecindades de Lima, han vuel
to peligrosas todas las excursiones distantes y aun los viajes cor
tos, para un viajero solitario. Frecuentes robos han sido cometi
dos en el camino, entre el puerto y la ciudad; y en una ocasión 
algunos caballeros americanos fueron detenidos en un carruaje, a 

mediodía, y despojados en las cercanías de las puertas de la ciu
dad. Soldados enmascarados han sido a menudo los trasgreso
res; y, en ausencia de cualquier eficiente policía, tales atrocidades 
no han sido solamente cometidas de día, sino cometidas con im-
punidad. , 

Debido a esta causa tuve pocas oportunidades de visitar lu
gares de alguna notoriedad en fas vecindades, y la ciudad misma 
no ofreció ni edificios públicos ni instituciones de suficiente inte
rés que merecieran mucha descripción. Al fin fui invitado a unir-
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me a una partida para visitar las ruinas de una antigua ciudad in
dia, a algunas leguas de distancia de Lima; y, además de estar 
bien montados y bien armados, formábamos con nuestros sirvien
tes una cabalgata tan numerosa que ningún peligro de ataque po
dría habernos sorprendido. 

Partimos en la tarde del lunes 20 de abril y, cabalgando fuerte 
por tres horas, nos alojamos durante la noche en una casa-hacien
da no muy lejana del camino. Nuestra ruta se ceñía al valle del 
Rímac, a lo largo del río del mismo nombre, que atraviesa Lima 
y en su curso irriga todo el territorio adyacente. El verdor y la 
frescura de la vegetación en la vecindad de sus riberas, y las mu
chas arboledas hermosas que diversifican el paisaje, ofrecían un 
agradable contraste con los estériles y rocosos cerros que nos ro
deaban por todas partes. Sin embargo, mientras pasábamos ningún 
signo de cultivos o de habitantes alegró la vista o contentó el co
razón, y el escenario estaba fiado sólo a la mano de la naturale
za, por su belleza y efecto pintorescos. Al ascender las alturas 
captamos una vista de las torres y cúpulas de Lima, y del distante 
océano al fondo; y, habiendo proseguido nuestro viaje sobre los 
montes y descendido otra vez al valle, llegamos a la casa hacienda 
arriba mencionada, hacia el crepúsculo. 

Su posición era verdaderamente agradable, pues estaba guar• 
necida de un lado por un elevado monte, y del otro, por una ver
dean te arboleda, a través de la cual corría el río; a éste se lo veía 
serpenteando junto con el valle hasta una considerable distancia. 
Dentro, todo era desolación y melancolía: dos o tres mulas medio 
muertas de hambre y algunas aves, demostraban que el lugar no 
estaba tan deshabitado; pero ni propietario ni sirvientes dieron 
respuesta a nuestro llamado, hasta que al fin, buscando dentro y 
fuera de la casa, descubrimos a un viejo negro, quien nos dijo 
que su amo se había ido a Lima y no retomaría por un tiempo 
considerable -un suceso que inmediatamente sospechamos sería 
falso-, y por lo tanto procedimos, en parte con amenazas, en par
te con persuasión, a forzarlo a alguna confesión. Entonces nos di
jo que su amo se había asustado con nuestra aproximación, y se 
hallaba oculto en algún lugar de la vecindad. 

Al asegurarle que éramos pacíficos viajer6s, y sólo deseába
mos refugio para la noche, fue al fin en busca de su amo, quien 
ahora se aventuró a salir de su escondite con ánimo resuelto, y 
con él vinieron también varios negros. El semblante de la pobre 
criatura revelaba evidentes síntomas de tremendo miedo, pues to
dos sus miembros temblaron cuando el Coronel ... , cuyo unifor-
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me vistoso pro~lamaba su rango en el servicio patriota, le hizo las 
preguntas usuales: "¿Usted es patriota o godo?" (*). "Diga enton
ces, ¡viva la Patria!". Habiendo certificado, con toda la solemnidad 
debida, que era un verdadero patriota y que odiaba a los españo
les a muerte, el Coronel aquietó sus temores y le aseguró su pro
teccjón. 

Percibiendo que éramos ingleses, se hizo después menos re
servado, y nos contó que lo poco que los españoles le habían de
jado se lo habían llevado las tropas patriotas cuando estuvieron 
acuarteladas en su casa, por lo cual no tenía grandes razones pa
ra ser parcial con uno u otro partido. Bandas de ladrones, tam
bién, venían frecuentemente y se llevaban todo aquello de lo cual 
podían echar mano; a la verdad que su miserable establecimien
to ofrecía de ello un amplio testimonio. 

Su casa estaba construída de barro sin cocer, de una sola 
pianta, y no era incómoda en su distribución pero se hallaba des
Pl'Ovista, de casi todos sus muebles. Su bodega estaba completa
mente carente de provisiones, de tal manera que de no haber 
traf do nuestro propio acopio con nosotros, habríamos comido 
pero pobremente; . como estaban las cosas, sin embargo, pasamos 
una apacible velada y dormimos sonoramente sobre sillas y me
sas hasta la mañana, en que proseguimos nuestro viaje. 

Habiendo pasado otra hacienda, y una pequeña aldea con 
veinte o treinta chozas, nos hallamos en medio de un campo abier· 
to, en cuya más lejana extremidad se encuentran las ruinas del 
pueblo indio que formaba el objetivo de nuestra excursión. Su 
apariencia, tanto en lo que se refiere a extensión como a magni
tud, sobrepasaba en mucho mis más optimistas expectativas. La 
extensión del terreno que ocupaba era por lo menos de tres cuar
tos de milla en circunferencia, y estaba tan densamente cubierta 
por masas de edificios caídos, que nos vimos obligados a desmon
tar y satisfacer nuestra curiosidad a pie. Las paredes consistían 
de argamasa de barro, tal como es usada por los españoles en la 
actualidad, y cuya larga exposición a los rayos del sol le ha dado 
la dureza y consistencia de ]a piedra: algunas eran de diez o doce 
pies de alto, y no menos de cuatro pies de espesor. El tamaño de 
los edificios podía ser fácilmente calculado, y los espacios abier
tos entre ellos, de seis a ocho pies de ancho, daban la idea de 
calles. Puertas y ventanas también podían ser distinguidas; y la 

(* J Los españoles son llamados "godos" por los patriotas peruanos, en alu
sión a su bárbaro método de llevar a cabo la guerra. 
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división de las casas en cuartos separados, de unos doce pies cua
drados, parecía bastante generalizada. Cada casa tenía debajo una 
bóveaa, en la cual eran antiguamente depositados los ·restos mor
tales de sus habitantes junto con rudimentarias vasijas de cerámi
ca e implementos de guerra y labranza. 

Aquí se denomina huacas a estas bóvedas; y un caballero in
glés, no hace mucho, obtuvo permiso del gobierno español para 
abrir varias de ellas, e hizo una valiosa colección de reliquias in
dias. Algunas de estas bóvedas son más grandes y más profundas 
que las otras: todas ellas son, generalmente, excavadas con mucha 
precisión en la forma de una urna sepulcral, a la profundidad de 
unos cuatro pies. Una sobre la ladera de un monte, era de mucho 
mayores dimensiones, y pude ingresar a ella arrastrándome sobre 
pies y manos, hasta que me encontré en una cueva completa, en
tre huesos humanos, pedazos de trapo y rotos restos de vasijas de 
cerámica, que naturalmente excitaban un peculiar interés como re
cuerdos, aunque frágiles y consumidos, de los primitivos perua
nos. 

Estábamos muy deseosos de descubrir la situación del Pala
c10 del Inca, y del Templo del Sol, pero como nuestras conclusio
nes sólo podían ser deducidas de la aparente magnitud de los edi
ficios, y éstos eran casi todos de igual magnitud, nos hubiéramos 
podido equivocar fácilmente. En un lugar, indudablemente, las 
ruinas estaban en una escala mucho mayor, y parecían hallarse se- , 
paradas de las demás por un muro, que, aunque derruído a inter
valos, y a veces enterrado en el piso, era claramente una unida 
pieza de albafrilería y formaba un cercado considerable. Sin em
bargo, nada podía distinguirse dentro de sus límites, a excepción 
de masivos fragmentos de cemento mezclado con tierra, tan acu
mulados unos sobre otros, como para hacer por lo menos una eie
vación de veinte pies. 

En otra parte quedamos ~orprendidos al encontrar un espa
cio de terreno, de alrededor de cincuenta yardas de largo por trein
ta de ancho, completamente nivelado y libre de ruinas; y concebí ... 
mos que esto no había sido causado por ningún medio artificial 
pero debió haber sido originalmente separado y apropiado para 
algún propósito particular, en tiempos cuando la ciudad estaba 
habitada: no podemos asegurar ahora qué propósito fue ése pero 
no es improbable que haya estado unido al Templo del Sol, pues 
el historiador español, y después de él, Robertson, mencionan en 
Cajamarca un gran patio donde Pizarro y Atahualpa se reunieron 
por primera vez, a un lado del cual estaba el Palacio del Inca, y al 
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otro el Templo del Sol; una coincidencia que da gran apoyo a mi 
cruda suposición; 

A alguna distancia había un cerro pequeño, sobre el cual eran 
claramente discernibles las huellas de una antigua fortificación. 
Habiendo escalado a la cima con alguna dificultad, pudimos trazar 
las líneas de circunvalación, consistentes en varias hileras de mu
ros, con fosas entre ellos·, como para cuidar los accesos. El espe
sor y la dureza de la argamasa, las vastas masas que permanecían 
sobre cada una de las partes del cerro, tanto encima como debajo, 
mostraban que había sido un lugar de considerable fortaleza, y 
ofreciendo abundante protección contra un enemigo no petrecha
do con .el uso , de artillería. 

Dice Johnson, en. alguna parte, que su asombro se vería muy 
excitado al contemplar un poblado indio, considerando que había 
sido c.onstruído sin el uso de hierro; e indudablemente es a partir 
de consideraciones similares que apreciamos como objetos de cu
riosidad muchas cosas que en sí mismas no serían remarcables: 
pero las ruinas de esta antigua ciudad peruana se volvían también 
peculiarmente interesantes por su asociación con un pueblo sobre 
cuya historia todos han llorado, tanto por su real antigüedad, co
mo debido a nuestra ignorancia de su historia. 

No había, en verdad, ninguna columna de mármol ni restos de 
magnificencia arquitectónica; y sin embargo, cuando miraba los 
masivos fragmentos y enormes rumas de tierra cementada que 
yacían esparcidos sobre la llanura -cuando consideraba la exten
sión, la solidez y la estructura aparentemente regular de los edifi
cios caídos-, parecían investidas con un aire de áspera e incierta 
grandeza, que afectaba la mente quizás ·más sensiblemente que los 
más celebrados trofeos del arte. Toda grandeza es comparativa; y 
cuando conduce a espectar una magnificencia desusada, se elevan 
nuestros conceptos en forma concordante. Pero el arte tiene límites 
Y la imaginación . es · ilimitada; . por eso ocurre que la realidad, en 
la mayoría de las veces, representa objetos menos admirables de 
lo. que habíamos. anticipado. Aquí no habían sido previamente ela
boradas mis expectativas, y la escena ofrecía sólo una idea general 
de una vaga e incalculáble grandeza, que asistía las placenteras 
operaciones de la fantasía, antes que confirmarlas. 

En el centro .de valle, y no1 muy distante de la ciudad en ruinas, 
corría el cuerpo central de la vertiente montañosa cuyos melodio
sos murmullos, al· ser transportados por la corriente de aire, ale
graban la melancólica soledad de la naturaleza, sin pertubarla. 
Sus verdeantes orillas, donde felizmente 
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"Sonreía alguna vez el jardín, . . 
Y donde muchas flores aún rústicas aún crecen salvajes", 

parecían invitar, como en .días de otro tiempo, 'iá. a:rp.igab.le .mane;> 
del trabajo; y su hermoso verdor form~~a un_ sorpr~ndente con
traste con la salvaje esterilidad de los cerros. circunvecinos. El 
sauce y otros árboles ofrecían una sombre viva y refrescante, Y a 
través de ellos podían ser vistas las aguas a intervalos, serpentean
do a lo largo del valle, antes de que se perdieran en ·aérea distan
cia. Sobre mi cabeza amenazaban_ gigantescas rumas de rocas que
bradas, de las cuales una parte ya se habían precipitado sobre el 
llano. Era evidente que una vasta conmoción de la n~tural~za había 
tenido lugar anteriormente aquí, y es muy probable qu~ la ci_udad 
haya sido destruí da al mismo tiempo pues . no .se hace mención de 
ella en la historia española. Montañas, de l.as cuales conté seis ca
denas distantes, se alzaban gradualmente las µnas sobre las otras, 
hasta que finalmente limitaba el horizonte la dista1~te y aún . má~ 
elevada Cordillera de los Andes. . 

El sol matutino había hecho ya .sq. aparición sobre las cum
bres, y no pude evitar recurrir a aquellos lejanos tiempos en qµe 
miles, y decenas de miles, hay~ estado quizá.s reunidos .aquí .pa
ra celebrar su progreso a través . de las. al~uras. ¡Qué esc.ena tan 
interesante y tumultuosa debe habe~- exhibido entonc:;es! ¡cuán 
diferente del silencioso y desértico despojo que ahora · y,acía an
te mí! Ya empezaba a imaginar¡ne qlJe veía a la ciudad al'.?arse 
una vez más de sus ruinas, y cada- uno de los. puntos sucesivos, 
donde dirigía mi vista, despertaba asociaclo.nes afines. Sobre el 
mismo cerro donde estaba sentad0 había quizás una · fortaleza 
llena de mortales implementos de guerra, y custodiada por una 
banda de guerreros .escogidos, cuyos arcos y. .flechas y empluma
dos cascos los distinguían de la muchedumbre. vulgar. Rodeado 
allá por estupendos montones de ruinas, pudo haberse alzado -el 
Palacio del Inca, donde, rodeado por los hijos. del Sol, admims
traba justicia a ·su puebio con patriarcai aunque dignificada sim
plicidad. Allí, también, como otros personajes reales, indudable
mente concurría a muchos banquetes cortesanos; y en un mo
mento distribuía premios a los vencedores en juegos gimnásti
cos; y en otro, observaba la imponente danza guerrera y escu
chaba a aquellos que cantaban las alabanzas de Manco Cápac y sus 
otros gloriosos ancestros. 

Entonces mi vista se volvía hacia el espacio de terreno que 
la fantasía figuraba como si alguna vez hubiera sido un espacio
so patio perteneciente al Templo del Sol. Esta gente simple ren-

http://rp.igab.le/
http://l.as/
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día allí su homenaje al huésped del cielo, y más especialmente a 
aquella gloriosa luminaria cuyos vivificantes rayos son al mismo 
tiempo un emblema de la gloria y la benevolencia divinas. Allí a 
las Vírgenes Sagradas administraban equívocos pero inofensivos 
ritos, y, como dice nuestro Shakespeare: 

''Religiosos en su ignorancia, adoraban 
Al Sol, que vela sobre sus adoradores, 
Pero no conoce de ellos nada más!". 

Sin embargo, ningún ídolo insensato profanaba su altar 
-ningún bárbaro sacrificio le era ofrecido-, ninguna víctima 
humana sangraba para apaciguar la imaginaria cólera de una 
deidad ofendida. Su superstición asumía la forma más dulce y 
pura; y los ··botines de guerra, las primicias del campo o las más 
escogidas muestras de arte e industria, eran las únicas ofrendas 
usuales y aceptables. . 

Mientras consentía en tales arrebatos, repentinamente me 
encontré solo entre las ruinas, y me vi obligado a decirles adiós 
con precipitación, y luego galopé y me reuní con mis compañeros. 
No encontramos viajeros ni hatos de mulas; no vimos ningún la· 
brador trabajando en los campos, ni pájaros, ni ninguna criatu· 
ra viviente -mientras pasábamos- el deseo de los cuales daba 
un aire de fatigante soledad al paisaje. 

Al entrar a Lima, sin embargo, cautivó nuestra observación 
una agradable y nueva visión: era la de una manada de llamas, 
los camellos peruanos, bajo el resguardo de dos o tres indios. En· 
tre veinte y treinta de estos animales, cada uno de elios de unos 
cuatro pies de altura, con el cuello y la caben erectos, venían 
avanzando orgullosa y graciosamente a lo largo de las calles, car
gados con los bulto~. usuales. Llevaban paquetes con un peso de 
40 lbs., que es, segúh creo, el lote transportable que comúnmente 
se les asigna. 



RESIDENCIA EN LIMA (*) 

Abril 25.- Hice una excursión, con un amigo, a Chorrillos, 
una pequeña aldea a la orilla del mar, a casi ocho millas de. di~tan
cia de la ciudad. Dejamos a nuestra derecha el poblado _de Miraflo
res (**),que había sido un importante puesto militar durante el sitio 
de Lima. Cuando se le compara con los d.eso~ados contornos pue
de decirse que es b51stante. bonito. Contiene ~lred~d9r de~ ~n cen
tenar de cabañas de barro, dos iglesias, y algunas · villas ·q.esier
tas. En mejores tiempos era muy frecuentado por los limeños co
mo un conveniente aunque no muy agradable lugar d~ reside:qcia 
campestre. 

Chorrillos puede ser llamada la Brighton de Lima, y duran
te los meses de verano se llena de concurrencia que acude a ella 
por el beneficio de los baños de mar. Infortunadamente hicimos 
nuestra visita en una estación indebida, y no encontramos compa
ñía en el lugar. Las casas, en un número de doscientas o trescien
tas, estaban habitadas en su mayoría, como dije, por pescadores 
indios. Era difícil concebir cómo las damas podían alojarse en vi
viendas tan miserables; y aunque traían sus propios muebles, toda 
aproximación al confort o la convenieneia mucho menos qu~ lujo, 
podía descartarse. 

Los indios que vi no presentaban ninguna apariencia intere
sante, aunque su condición no es peor que la de las más bajas 
clases en la mayoría de los países. Se alimentan de pes.cado y 
maíz, y la caña de azúcar, de la cual hay algunas plantaciones 
en la vecindad. Los hombres visten como los criollos españoles, 
con poncho, y las mujeres usan un zagalejo suelto y manta 
de un grueso tejido de lana, manufacturado de la lana de la 
llama. Su pelo negro azabache está trenzado con cuidadosa de
licadeza y desciende detrás de un número de pequeños bucles, 

( *) El texto corresponde al cap. XI de la edición original de 1825. 
(**) En el texto original 15e lee "Mil-Flores". 
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o, hablando más correctamente, colas. No prestan ninguna aten
ción a sus personas, que se encuentran indescriptiblemente repug
nantes por lo sucias. Quizá las Coyas y Vírgenes del Sol, que eran 
de rango y linaje más elevados, poseían mayores atractivos per
sonales en los tiempos antiguos; pero si debemos juzgar de lo 
que entonces fue la raza india, por lo que vemos de su posteri
dad en nuestros días, la belleza que ha sido tan largamente cele
brada en toda Europa no debe ser más que una ficción poética. 

El semblante peruano está marcado con casi lo~ mismos ras
gos que caracterizan a todos los aborígenes americanos: ojos pe
queños, nariz ancha y aplanada, pómulos salientes, cabello negro 
hirsuto, y complexión de color cobrizo oscuro. A mi parecer, 
muy poca diferencia existía entre estos indios y los puris que yo 
había visto en Aldea cla Pedra, en Bras.il, excepto que los últimos 
parecían evidentemente más civilizados. 

Inmediatamente sobre el villorrio existe un elevado promon
torio que se proyecta hacia el mar en una considerable distancia, y 
desde su cima ofrece una magnífica vista del territorio adyacen
te. Los restos de un fuerte y un telégrafo, que habían sido levan
tados por los españoles en tiempos pasados aún podrían ser vis
tos allí: me sorprendí de que hubieran sido demolidos, pues el 
lugar ofrece muchas facilidades para el comercio de contraban
do. 

La costa forma un hermoso acantilado por unas diez millas 
desde la punta del Callao y la isla de San Lorenzo, formando así 
la bahía de Chorrillos. Los acantilados son altos y rocosos, y se 
hacen gradualmente más elevados, hasta que se unen a la altura 
arriba mencionada. De aquí puede ser visto el valle del Rímac en 
casi toda su extensión, limitado por las distantes torres y cúpu
las de Lima, sobre las cuales se alzan en desnuda majestad las 
alturas montañosas tantas veces mencionadas. Miraflores y al
gunas otras aldeas que tenían árboles a su alrededor, junto con 
algunas vecinas plantaciones de caña, eran fácilmente distingui
bles; pero la ausencia de todo verdor y cultivo en cualquiera 
otra parte, daba tristeza y melancolía al aspecto general del 
país. 

Originalmente haMa sído nuestra intención permanecer al
gunos días, en caso de haber encontrado el lugar agradable; pe
ro como la sociedad india no po·seía atracciones y el rostro de la 
naturaleza era muy poco acogedor, retornamos a Lima el mismo 
día. 
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Viernes 25.- Cabalgué al Callao, y el sábado 27 subí a bordo 

de la O'Higgins, una vieja fragata de cuarenta cañones, coman

dada por Lord Cochrane, quien había arribado de Guayaquil el 
jueves precedente. Parecía estar en muy mal estado, y se decía 

que hacía tanta agua que con dificultad podrían mantenerla a 
flote . Su tripulación estaba compuesta por chilenos y marineros 

de todas las naciones -ingleses, americanos, franceses, dane
ses, suecos, y otros- cuyos caracteres, fortuna y hábitos de vi

da, en gran medida los calificaban para el irregular y filibusteril 

tipo de servicio en que estaban comprometidos. 
Lord Cochrane y San Martín eran ahora enemigos declara

dos. Su disputa se originó en una diferencia de opinión, así co 

mo en las medidas que debían ser adoptadas para la reducción 
del Castillo del Callao: Lord Cochrane, con su bravura caracte
rística, deseaba arrebatar el lugar por asalto, o forzar la guarni
ción a rendirse a discreción; y por otra parte, el General San 
Martín, con su prudencia y moderación características, prefería 
la capitulación sin derramamiento de sangre. La opinión del Ge
neral prevaleció en aquella ocasión, y se piensa que el resultado 
había demostrado que la opinión del Almirante estaba funaada 
en las más cabales perspectivas de buena política, pues aunque 
cierto grado de triunfo han seguido las armas y la política de 
San Martín, y en el nombre de la Patria (un término compren
sivo, que incluye la totalidad o cualquier parte particular de 
América del Sur, una vez hecha independiente de España) había 
tomado posesión de la capital del Perú, con este plan contempo
rizador se ofreció todavía una oportunidad al General Cante

rac, y un gran cuerpo de tropas españolas, para que escaparan 
del Callao y renovaran la guerra en el interior. Otro desacuerdo 
tuvo lugar poco después, a consecuencia de la negativa de San 
Martín para pagar a la flota chilena con los fondos obtenidos 
por él en Lima; y la captura de una gran cantidad de dinero, for
zadamente efectuada en Ancón por Lord Cochrane, quien así to
mó la ley en sus propias manos, determinó la ruptura completa. 

El objetivo preciso de Lord Cochrane, al venir a Lima, era 

obtener la posesión de la fragata española Prueba, que había si
do conducida a puerto por él mismo, y rendida al gobierno pe· 
ruano: de cuyas manos la reclamaba ahora como su presa legíti
ma. Sm embargo, su demanda no fue aceptada de ninguna mane
ra, y vigorosos preparativos para la defensa fueron hechos en 
caso de cualquier intento de capturarla por la fuerza de las ar
mas. El terror inspirado en esta ocasión por la presencia de Lord 
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Cochrane era positivamente ridículo, y todo el Castillo del Callao 
estaba en conmoción; pero no procedió a extremos, y finalmen
te navegó otra vez a Guayaquil. 

Desde entonces algo así como una guerra de papel se llevó a 
cabo entre los dos comandantes rivales, dentro de la cual estoy 
muy lejos de desear meterme; pero, si las declaraciones de cada 
uno contra el otro fueran recibidas como cualquiera otra cosa 
más que la andanada del momento de cólera, podría parecer que 
los cálidos elogios dirigidos a ellos por sus respectivos amigos y 
admiradores se olvidarían entre la efusión política del día y no 
obtendrían un buen lugar en las páginas de la historia. 

Los tormentosos tiempos de la revolución están, en verdad, 
mal calculados para el desarrollo de virtudes públicas o priva
das, propiamente dichas. Los hombres que entonces toman la 
delantera, en la guerra y en la política, no son generalmente los 
más justos, los más humanos, los más sinceros, y los espíritus 
verdaderamente más caballerosos de la época. Estos se retiran 
pronto disgustados de las escenas donde todas las fieras y tumul
tuosas pasiones del corazón humano están llamadas a tomar par
te, y donde son usados los nombres de la libertad y el patriotis
mo, pero demasiado comúnmente para mitigar la mala adminis
tración y promover las interesadas vistas de los individuos. 
Grandes concesiones deben ·ser hechas todavía, debido a las di
ficultades contra las cuales tienen que litigar en tales tiempos los 
caracteres públicos, y las peculiares tentaciones a las cuales es
tán expuestos; dificultades algunas veces tan grande·s, que sola
mente pueden ser vencidas por las medidas más fuertes; y tenta
ciones tan poderosas, que el meior intencionado podría ser em
pujado a cometer excesos similares, bajo circunstancias simila
r~s. Por lo tanto, en lugar de tomar partido en las sospechas Y 
animosidades de hombres como estos distinguidos oficiales, o 
considerar como verdades literales todos los injustos y oprobio
sos epítetos que han creído idóneos para ser prodigados el uno 
al otro, es suficiente para el viajero imparcial ohservar que tales 
cosas ocurren y luego volver a la contemplación de sus logros 
navales y militares, a los cuales debe ciertamente el Perú gran 
parte de su independencia, y España la pérdida de sus más ricas 
posesiones coloniales. Cualesquiera hayan podjdo ser sus moti
vos o intenciones, mientras estén a la cabeza de los negocios pú
blicos, bien merecen, indudablemente, el respaldo de los patrio
t~s por su hábil prosecución de la guerra contra los ejércitos de 
Fernando en América del Sur. Sus nombres siempre permanece-
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rán registrados en relación con la independencfa política de este 
continente; y. cuando las apasionadas disputas del espíritu parti
dario se apacigüen y cuando haya sido olvidado el deslumbramien
to y el entusiasmo de los políticos democráticos alrededor de los 
héroes revolucionarios, cada uno recibirá indudablemente su apro
piado grado de homenaje del historiador sin prejuicios. 

Abril 29.- En la tarde de este día me retiré contento del tu
multo de la ciudad para dar un paseo tranqmlo, y en la inme
diata vecindad subí a algunas de las alturas desde las cuales la 
visión, por extensa y magnífica, no podía ser superada fácilmente: 
por su extensión sobre toda la llanura del río Rímac hasta la Cor
dillera de los Andes. Su magnificencia, extendiéndose al otro lado 
de las rocas masivas que adornan con pródiga grandeza la cumbre 
del cerro sobre el cual me hallaba, se complementaba con las to
rres y cúpulas de Lima, la ·catedral y el Convento de San Francisco, 
el río, el puente, y alamedas, o paseos públicos, sobre los cuales el 
resplandor del sol poniente brilló en aquel momento con peculiar 
lustre hasta las lejanas aguas del gran Océano Pacífico. 

Mayo 2.- Este fue un día atareado y lleno de sucesos en Li
ma y Callao. A las tres de la mañana, cuerpos de soldados arma
aos, bajo las órdenes del gobierno, rodearon las casas de todos 
los españoles que se habían aventurado a permanecer en el país 
confiando en las promesas de protección que se les había hecho 
en nombre del nuevo gobierno, a la captura de la ciudad por el 
ejército patriota. Ellos eran ahora arrastrados fuera de sus ca
mas ante una advertencia inmediata, sin que se les permitiera 
llevar consigo ni siquiera una muda de ropa blanca. No menos 
de seiscientos individuos de todos los rangos, según se dice, fue. 
ron arrancados violentamente del seno de sus afligidas familias. 

Como gran proporción de estos españoles había dejado la ma
dre patria en temprana juventud, naturalmente veían al Perú 
como su país adoptivo y el lugar escogido de residencia. Allí se 
habían casado, habían levantado familias con niños, habían esta
blecido amistades y adquirido propiedad; en pocas palabras, to
do lo que podía endulzar la vida, o volver tolerables las desgra
cias ordinarias de ella. Los viejos y enfermos, cada uno llevando 
detrás un soldado, fueron conducidos a caballo; los restantes, es
coltados por una fuerte guardia, fueron llevados a pie al Callao, 
para embarcarlos a bordo del Monteagudo, un viejo barco mer
cante al servicio del gobierno, y ser inmediatamente embarcados ha-
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cia el destierro en Chile o en algún país distante, no sabían dónde ... 
¡quizá para siempre! Fue mi desgracia ser testigo de ese horripilan
te embarco. Muchos se mostraron bastante violentos en su aflicción 
al ser inesperadamente forzados a dejar de esta suerte, por un pe"' 
ríodo indefinido, sus hogares y familias: algunos necesitaban ser 
realmente empujados dentro de los botes por las bayonetas de 
la soldadesca; otros, más compuestos, pero no menos pesarosos 
de corazón, vanamente procuraban esconder la agonía de sus sen
timientos; y aquellos de los espectadores cuyos corazones no eran 
más duros que la piedra, no podían refrenarse de soltar una lá
grima de simpatía a la vista de tanta miseria. Un viejo caballero, 
en particular, excitaba profunda conmiseración; sobrepasaba los 
ochenta, y en este país había estado sesenta años, de los cuales 
durante los últimos cuarenta había ocupado un alto puesto en el 
departamento de aduanas. Durante algún tiempo se le había per
mitido retener su puesto bajo el gobierno patriota; pero ni sus 
grises cabellos, ni su numerosa familia, ni su conocida respetabi
lidad, probaron ser de alguna utilidad en la presente ocasión, y 
fue forzado a unirse a las otras víctirr!as de la fe quebrantada y 
1a crueldad indigna. 

Viernes 3.- Cabalgué al Callao: escuché que ya habían muer
to dos españoles a bordo del Monteagudo, y que la miseria que 
prevalecía allí excedía cualquier creencia. Las cubiertas superior 
e inferior estaban tan densamente pobladas con los infortunados 
miserables ,. que a duras penas podían moverse; y el hedor y el ca
lor ocasionados por tal multitud de personas, confusamente aso
ciadas en un barco demasiado chico para su acomodo, eran lite
ralmente insoportables. Muchos estaban listos a expirar de sed, y 
seguían clamando, en el nombre de todos los santos, por una go
ta de agua. Para aumentar el horror a la escena , botes llenos de 
mujeres y niños rodeaban el barco por todos lados, y llenaban 
el aire con sus lamentaciones, implorando vanamente permiso 
para abrazar una vez más a sus maridos, amigos y parientes; pe
ro se habían impartido estrictas órdenes de no admitir ninguna 
mujer, excepto para alcanzar canastas de refrescos, tenían sólo 
la melancólica satisfacción, si así puede Ilamársele, de atestiguar 
la desventura que de ninguna otra manera estaban en aptitud de 
aliviar. 

Mayo 4.- Durante mi regreso a Lima, encontré que el cami
no entre el puerto y la ciudad estaba lleno de carruajes, personas 
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a caballo y peatones; y al entrar a la ciudad, es imposible descri
bir la sensación creada en todas partes por esLl violenta m edida 
pública: todo el cuerpo de habitantes parecía estar absorbido de 
pesar, y solamente el terror prevenía la abiert?.. expresión de su 
descontento e indignado sentimiento. Muchos que habían compar
tido anteriormente las prósperas fortunas de Jos españoles eran 
ahora los partícipes de su ruina, y por un solo acto reducidos a 
un estado de necesidad y mendicidad absolutas. Así, por lo tanto, 
la severidad del golpe era sentida muy extensamente, y menos quizás, 
en muchos casos, en las víctimas individuales que los familiares que 
habían dejado detrás. 

Bajo estas circunstancias, se emitió algo semejante a una 
proclama, a fin de confortar a los habitantes, y lo que sigue de ella 
habrá de explicar la política seguida por el gobierno al aprobar la 
extraordinaria aspereza de la manera de ejecutar la medida, aunque 
sin poder justificarla: 

GACETA DEL GOBIERNO 

Mayo 4, 1822 

El Perú clamaba tiempo há por un acto solemne de ex
piación capaz de satisfacer en algún modo a la justicia ul
trajada por tanto tiempo con la más insolente impunidad. Exi
gía también que el gobierno que es responsable al pueblo de 
su seguridad, alejase los instrumentos naturales de su escla
vitud, separando de aquí a los españoles cuyo carácter frus
tra toda esperanza de condliación. Excepto un pequeño nú
mero de hombres moderados, en cuyos sentimientos la r ecti
tud ha prevalecido sobre el genio de la nación a que pertene
cen, los demás españoles que aún quedan en toda la exten
sión del continente, son otros tantos soldados siempre pron
tos a tomar las armas en combate o fuera de él, contra la 
causa de la PATRIA y contra los que la sostienen con honor, 
sean cuales fuesen las relaciones que unen a los que antes do
minaban el país, con los que hoy son independientes. La me
dida de transportar fuera del Perú la mayor parte de los es-
pañoles que quedaban en él, a expensas del gobierno, en me
dio de sus grandes apuros, satisface a la justicia, consultan-
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do los deberes de la humanidad, que tanto influjo tienen so
bre el corazón de los americanos. No es esta una retaliación 
de injurias, porque si lo fuera, tendríamos que manchar nues
tras manos en la sangre de aquellos que por tres siglos han 
manchado las suyas en la nuestra: es sólo como dijimos al 
principio, un acto de expiación y un memorable ejemplo de 
venganza llena de ·sobriedad, que nos pone a cubierto de las 
continuas asechanzas de nuestros más implacables enemigos. 
Apelamos sobre esto al juicio del género humano y en su pre
sencia nos atrevemos a esperar, que se hará justicia a la po
lítica, no menos que a la humanidad del gobierno: esta es de 
aquellas resoluciones, cuyos efectos saludables no pueden 
apreciarse por ahora: el tiempo y la experiencia harán recor
dar más de una vez la oportunidad con que se ha adoptado. 
Calculemos el porvenir reflexionando sobre lo pasado: ¡Cuán
tas veces se han hecho en América fuera de tiempo exclama
ciones tan vehementes como estériles, por no haberse man
dado salir con anticipación a los españoles! Los más pacífi
cos, los impotentes en apariencia, todos se han convertido a 
su turno en robustas fieras, que arrojándose sobre los ame
ricanos, sin exceptuar acaso a sus hijos, parientes y bienhe
chores, han derramado la ponzoña de su odio, a la manera 
del tigre, que cuando está cansado de asechar la presa que 
busca por las selvas, al fin la encuentra y sacia su furor con 
doble rabia. 

No es este el único caso en que ellos son perjudiciales: 
mientras no pueden quitarse la máscara y obrar como de
sean, satisfacen su malignidad fomentando la división de las 

familias, espardendo rumores funestos, abultando los suce
sos desgraciados, desacreditando las medidas del gobierno Y 
destruyendo en fin, la base de todas las relaciones sociales: 
el pecho de cada uno de ellos es una oficina de Vulcano don-

• de se fabrican rayos, que si pudieran herirnos, ya no existi
rían en América, sino ruinas, iguales a las que hoy nos cau
san una solemne angustia, al contemplar los tiempos en que 
empezó la servidumbre de la tierra en que hemos nacido. 

Salgan de aquí cuanto antes los españoles, y ojalá salgan 
con todos los vicios que trajeron consigo, dejándonos sólo 
la virtud de la constancia que poseen en premio de los inmen
sos tesoros que han exportado, sacrificando millares de ino
centes. Algunos de ellos dejan familias que les pertenecen: 
pero estas son americanas, y quedan en el seno de su madre, 
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que es fecunda en recursos y tiene más interés por ellas, que 
el que puede esperarse de los que primero han sido españoles, 
que padres o maridos. Trabajemos para consolidar nuestra IN
DEPENDENCIA y sacrifiquémoslo a ella todo: si entonces 
vuelven en sí los españoles y quieren reconciliarse con nos-
otros, siempre nos hallarán americanos; pero entre tanto, 

acuérdense de los ultrajes que nos han inferido, y no olvide
mos nosotros los que tendría que sufrir, bajo el yugo de los 
que no conocen más medio de pacificación que LAS LLAMAS. 

La proclama anterior parece haber sido formulada como una 
especie de respuesta práctica a la dirigida por Canterac a los ha
bitantes de Lima el pasado febrero, re_cordándoles que pueblos 
enteros habían sido entregados a las llamas por su obcecación en 
adherirse a los patriotas*. 

Así cualquiera que fuese el lado al cual se colocara el pobre 
pueblo, estaba destinado a ejemplificar la verdad de la observa
dón del poeta: 

"Quicquid delirant reges, plectuntur Achivi". 

Los realistas dejaban desolados pueblos y aldeas enteros con 
el fuego y la espada; los patriotas replicaban desterrando de Li

ma a todos los habitantes españoles, y sometiendo sus personas 
a las más crueles indignidades. 

Así ocurre en otros ejemplos innumerables, hasta que la gue
rra se convierte en una guerra de exterminio, y los derechos, vi
das y propiedad de los individuos se- convierten en 'presas que 
alternan la anarquía, la tiranía y la rapiña militar. 

(*) Cuartel General en Huancayo Febrero 15 de 1822. 

HABITANTES DE LIMA Y DE SU COSTA 

Estoy bien penetrado de vuestra situación: los que os gobiernan hoy, 
han sido y serán siempre vuestros únicos enemigos: el ejército que 
tengo el honor de mandar, olvidará gustoso acontecimientos pasados 
por el placer de abrazaros como amigos, el día mismo que su valor os 
devuelva el título de Ciudadanos de una nación grande, si vuestra con
ducta fuere la de habitantes pacíficos; pero si ciegos a vuestro interés 
favorecéis los designios de los revoltosos, tened a la vista el castigo que 
acaban de .sufrir los habitantes del Huayhuay, Chacapalpa y otros, CU
YOS PUEBLOS POR SU OBCECACION HAN SIDO ENTREGADOS A 
LAS LLAMAS. Este ejército espera de vosotros una conducta que 
exceda si es posible su generosidad. Estos son sus sentimientos que 
garantiza su general y vuestro amigo--José Canterac. ' 
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En la tarde del memorable 4 de mayo, los amigos del gobier
no elevaron un epílogo de todas maneras digno de la tragedia que 
acababa de ser representada. Era una procesión en señal de gra
titud por un acto de expiación y un memorable ejemplo de ven
ganza llena de sobriedad, hecha por la expulsión de los españo
les del Perú. 

Cerca de una docena de mujeres notoriamente disolutas, ves
tidas con abundancia de adornos y cintas nacionales, Ordenes del 
Sol, etc., encabezaban la marcha al Palacio de Gobierno, precedi
das por una banda de música, banderas y enormes antorchas de 
cera: fueron recibidas en forma por el Supremo Delegado, y le
yeron un comunicado en el nombre de las damas de Lima, que 
fue respondido con toda la cortesía debida y respeto por el gran 
personaje al cual estaba dirigido. Era, de hecho, una exhibición 
vacía y vulgar, con la cual se pretendía engañ~r y entretener a las 
clases bajas, sin producir un buen efecto esperado sobre nadie, pe
ro mostrando cuán fácilmente el disparate, el engaño y la mojigan
ga, encuentran su camino en las más remotas regiones de~ mundo. 

Lunes 6.- Entre los pocos beneficios públicos que hasta aho
ra han sido conferidos por el nuevo gobierno de Lima, debe ser 
mencionado el de la abolición de las corridas de toros: un espec
táculo que por su crueldad siempre ha sido considerado como 
una desgracia para los pueblos español y portugués, y que las 
Cortes de España y Por tugal han suprimido muy propiamente 
en la península de Europa. El ejemplo ha sido seguido por los 
gobiernos de Río de Janeiro, Buenos Aires y Chile, y ahora por 
el de Lima; y a corto plazo dejarán de ser toleradas, indudable
mente, en cualquier parte de América del Sur. 

En Lima la Tauromanía, como se le llama, era anteriormen
te llevada hasta un extremo increíble; y, así como los espectácu
los de gladiadores entre los romanos, las corridas de toros pare
cen casi tan esenciales como la comida en la existencia de los 
peruanos. 

La glierra civil ha moderado esta pasión, y ha tornado la 
atención de los habitantes hacia objetos de mayor import~ncia : 
pero la gran crueldad con que ha sido conducíd2 la guerra puede 
ser imputada, en alguna forma, a la mala influencia de este san
guinario entretenimiento sobre la mente y los sentimientos . Es
casamente pasaba un domingo o día feriado, que no estuviera 
marcado por la muerte de algún infortunado combatiente, sin 
mencionar los toros, caballos y perros, que desde luego eran sa-
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crificados. Incluso he escuchado decir, que un palco era a menu
do separado para el uso de un confesor, que así podría estar lis
to para absolver en el acto a los esperados dolientes; un curioso 
especimen de despiadada e insensible preparación. Con bastante 
autoridad se afirma, en un periódico de Lima, que no menos de 
cinco hombres han sido muertos en una ocasión en la provincia 
de Jauja, y que esto a la larga había inducido a los magistrados 
intervenir con el fin de controlar el progreso de un frenesí que 
entonces estaba comenzando a ser considerado alarmante. 

He observado anteriormente, que San Martín había tenido 
el hábito de exhibir corridas de toros en su casa de campo, y que, 
siendo sólo con peligro, fueron juzgados una diversión muy cor
tés. Sin embargo, ahora ha determinado prohibir las corridas de 
toros en cualquier forma, y ordenó que solamente tres más se
rían exhibidas en público, y su producto sería aplicado a la cons
trucción de un nuevo crucero de línea de 60 cañones, para el ser
vicio público, y para lo cual, por lo tanto, se esperaba la contri
bución de todos los buenos patriotas. 

El anfiteatro dista un cuarto de milla de la ciudad, y se di
ce que es capaz de contener muchos miles de personas. El área 
es espaciosa, y sobre un nivel existen palcos privados; sobre ellos 
está la galería, y sobre ésta otra fila de palcos, donde las damas 
de haut ton ocupan su lugar. Este día estaba señalado para el pri
mero de dichos postreros espectáculos; a las tres de la tarde to
dos los lugares estaban llenos, y el coup d'oeil era indudable
mente muy imponente. Los soldados, que recibían admisión gra
tis, ocupaban la mitad de la galería, y al centro de ellos se sentó 
el Supremo Delegado, Torre Tagle, con su señora, Monteagudo, 
y todos los -grandes funcionarios de Estado, como están pom
posamente acostumbrados. Solamente San Martín estaba ausen
te, pues, desde que declaró que no tomaría parte en el gobierno 
del país, nunca se mostraba en público. 

Cuando estos ilustres personajes ocuparon sus asientos, la 
banda de músicos atacó un aire nacional, pero ningún otro sínto
ma de entusiasmo nacional surgió con su aparición. Sin embargo, 
tan pronto quedaron abiertas las puertas y fue admitido en fa 
arena un enfurecido toro, cuyos ojos relucían con fiereza, un uni-
versal grito de aplauso resonó por todo el circo. Gratamente m e 
refreno de detallar los varios modos de tortura usados para ma
tar a los pobres anjmales: aunque completamente preparado pa
ra presenciar el horrible espectáculo, encontré la realidad infini
tamente más desagradable que lo peor que había concebido mi 
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imaginac10n. Los toreros estaban vestidos con ponchos de distin
tos colores, y armados de lanzas, espadas y cuchillos. Algunos 
estaban a caballo; otros a pie; cada uno sosteniendo una capa 
amarilla o escarlata en su mano izquierda, para atraer la aten
ción del toro, y atacándolo por turno hasta que el matador se 
adelantaba para darle la herida mortal. Diez nobles animales fue
ron despedazados en sucesión; y la deleitación con que toda cla
se de espectadores, de unQ y otro sexo y de cualquier edad, reci
bían esta carnicería, era absolutamente pasmosa. "¡Está muerto! 
¡está muerto!", vociferaban entre atronadores aplausos; y los 
retorcijones y bramidos del pobre diablo durante sus últimas 
agonías, igualmente excitaban regocijo y exclamaciones. Sólo fueron 
muertos dos caballos, y un hombre fue cogido con inminente pe
ligro para su vida; pero este accidente parecía ser el bon bouche 
del entretenimiento, y, "¡Buen toro!", era el grito general. 

Lo que sigue es una versión del programa prepara,do para esta 
ocasión, y por sí basta como muestra. Se ha dejado de lado los 
nombres de los toros, los versos en su elogio, y variadas efusiones 
patrióticas: 

¡VIVA LA PATRIA! 

Lista 
de los toros que serán corridos 
en la Plaza Firme del Acho, 
el lunes 6 de mayo de 1822, 
bajo el cuidado y dirección de la compañía 
proveedora de carne, 
para ayudar a la construcción del crucero de guerra 
San Martín 

Jueces, 
en el nombre de la muy ilustre Municipalidad, 
los alcaldes 
D. Felipe Antonio Alvarado y Francisco Carrillo 
y Mudarra, 
con los regidores 
Marqués de Casa Muñoz y D. Pablo Bocanegra. 

¡Oh Libertad! cuán hermosa es la presencia entre nos
otros del Protector enviado del cielo! ¿Qué hombre podría 
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apreciaros mejor que uno que ha padecido los males que, 
sin vos, abruman un país; y quién para establecer vuestro 
dominio no ha calculado riesgos, ni peligro, ni sacrificio, 
demasiado grandes? ¡Oh Libertad! ¡cuánto más debiérais 
ser premiada pues vuestras glorias son el fruto de su heroís
mo y sus victorias! 

Nota. 

No se requiere exageración alguna para justificar un 
entretenimiento tan concordante con el gusto público. Su
ficiente es decir, que como el objetivo a la vista es la 
construcción de un navío que servirá para asegurar la li
bertad de nuestro país, se han hecho todos los esfuerzos para 
obtener lo que habrá de crear mayor diversión. Así es que 
los perros, banderillas, jaeces de los caballos, y uno de los 
toreros, quien se propone librar contra el primer toro una 
acción de gran peligro nunca antes presenciada, todos con
tribuirán para distinguir la tarde, y acreditar el intento he
cho para satisfacer a un público de tan alto mérito. Lo que 
más habrá de asombrar a los espectadores es que al comien
zo del espectáculo parecerá alzarse una nube de la arena y 
fuera de ella saldrá un godo escapando de sus victoriosos 
adversarios con la mayor precipitación. 

Se solicita una temprana as'istencia, pues la corrida ha
brá de empezar antes de la hora acostumbrada. 

Mayo 10.- El Monteagudo zarpó este día para Valparaíso 
con la mayoría de los españoles prisioneros: se dice que tenía 
muy escasa provisión de alimentos y agua, y se pensaba que una 
gran proporción de los viejos y enfermos no podrían sobrevivir 
el viaje. Se había permitido que más de doscientos fletaran un 
navío para Río de Janeiro; yo visité uno de éstos, el bergantín 
Pacífico, y lamento decir que la condición de los infortunados 
pasajeros era absolutamente deplorable. Sin embargo, expresa• 
ban gran alegría, por su remisión de ese "infierno sobre la tie
rra'', como enfáticamente apodaron al Monteagudo; y declara
ban que posiblemente ningún barco de esclavos podía presentar 
una escena de mayor tormento y miseria que la que ya habían 
experimentado a su bordo. 
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Lunes 13.- Acompafié a algunos amigos a ver la Casa de Mo
neda. El edificin es amplio, aunque no se distingue de otra ma
nera. Disfrutamos de la gran civilidad de su superintendente, 
quien nos explicó los diversos procesos en la acuñación del peso. 

En primer lugar, la plata arriba de las minas en lingotes de 
200 marcos de peso, que entonces son calentados, y convertidos 
en barras más pequeñas de una yarda de largo y dos pulgadas de 
ancho; a éstas se les hace pasar cinco veces sucesivamente entre 
dos cilindros movidos por molinos hidráulicos, hasta que son re
ducidos al espesor del peso. 

Este proceso preliminar era llevado a cabo por negros, en una 
dependencia subterránea; de allí fuimos conducidos a un amplio 
lugar en el cual se hallaban dispuestas diez prensas, cada cual ma
nejada por un negro. Por medio de estas prensas los proyectados 
pesos son punzados en los achatados lingotes de plata; otro negro 
se encuentra estacionado en cada prensa con un par de platillos 
para pesarlos y los pasa entonces a un tercero, por el cual son lima
dos y acordonados. Las subsiguiente operaciones de calentamiento 
de los pesos en un horno, y en posterior acuñación, son realizadas 
en cuartos separados. 

Las máquinas impresoras son seis en número, y cada una de 
ellas es capaz de acuñar dos mil doscientos pesos por día, lo cual 
da un total de 61,200, cuando todas están trabajando. La fuerza 
que se usa es el tornillo, y dos negros, con un supervisor, están 
ocupados en usarla. La impresión es recibida en ambas caras al 
mismo tiempo: los pesos son entonces arrojados en canastas, Y 
conducidos al tesoro. 

No pude informarme sobre la cantidad de lingotes, o dinero 
acuñado, que entonces tenía el tesoro: pero como los distritos 
mineros han estado prolongadamente en manos del enemigo, Y 
permanecen sin ser trabajados, no era de suponerse que pudiera 
quedar alguna superabundancia, particularmente cuando el país 
no ofrece ninguna otra mercancía exportable, y toda nave que ven
de su carga debe llevarse alguna otra carga. La ley prohibe la expor .. 
tación de lingotes de plata; pero, al igual que muchas otras leyes 
en este país, aquélla puede ser fácilmente evadida por quienes de
seen contrabandear. Una lamentación común era que Lima, alguna 
vez muy rica, se había convertido ahora en una de las más pobres 
ciudades del mundo, y que los derechos de acuñación eran a du
ras penas suficientes para mantener el establecimiento. 

Vi varios especímenes del mineral de plata nativo, avaluado en 
ocho pesos y medio por marco, y me fueron ofrecidos en venta 
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a ese precio; pero, de haberlos comprado, habrúm estado sujetos 

a embargo a mi salida del país. 

Miércoles 15.-Este día, catorce navíos mercantes fueron em

bargados por el gobierno, y se les ordenó recoger tropas de Guaya
quil. Dos eran americanos, y los otros pertenecían a comerciantes 

nativos, cuyos intereses fueron materialmente afectados por medida 

tan súbita y arbitraria. Siete pesos por tonelada mensual les fue
ron prometidos como medio de indemnización, pero la hora del 

pago puede estar muy distante. 

Jueves 16.-Un gran feriado. En la tarde tuvo lugar una es
pléndida procesión. a un lugar situado a una milla de distancia so
bre el camino al Callao, para colocar la primera piedra de un mo
numento nacional en conmemoración de la independencia del 
Perú. Las mejores compañías de los diferentes regimientos fue
ron reunidas y situadas bajo los árboles a cada lado del camino. 
En su totalidad, y más particularmente los lanceros y húsares, 
lucían excesivamente bien, y realmente aparecían como soldados. 
Como de costumbre, San Martín no estaba presente, y Torre Ta
gle encabezaba la procesión en su carruaje de Estado seguido 
de todos los ministros y de los personajes oficiales. Un gran nú
mero de damas estaba allí, e incontables jinetes, de modo que la 

escena total formaba uno de los más animados e interesantes 
coupe d' oeil que he presenciado en este país. 

La ceremonia de colocación de la primera piedra fue anun
ciada por una descarga de artillería y mosquetería, cuando Mon
teagudo, -el principal Secretario de Estado, dirigió un discurso a 
los espectadores, cuyo significado en la parte final era éste: ''que 
el presente gobierno habrá de mantener la causa de la indepen· 
dencia contra el mundo entero, con las armas, si fuera necesa
rio; y que en el curso de algunos meses esperaban desterrar del 
Perú a todos los tiranos y pillos españoles''. Presionaba la mano 
contra el corazón, y usaba cada gesto que pudiera aparecer más 
elocuente y afectivo; pero todo se perdió ante su audiencia, que 
no demostró ni gozo, ni entusiasmo, ni aplauso. Un largo perga
mino enrollado fue enterrado junto con algunas monedas y me
dallas, conmemorando los nombres de todos los principales li
bertadores y patriotas, a quienes, dijo, señalando con el dedo: 
"Allí están consignados a la gloria y renombre inmortal, los 
nombres, los nombres siempre memorables de aquellos genti
les patriotas que libertaron a su patria del yugo español. Las fu-
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turas generaciones aprenderán a bendecir su memoria. El nmo 
aún por nacer los saludará como benefactores, los historiadores 
habrán de conmemorar sus valientes logros, y los poetas canta
rán. sus alabanzas a través de todo el mundo habitable". 

Esto podrá parecer muy pomposo, y así fue en realidad este 
discurso. Un extraño hubiera supuesto que el Perú era el país más 
importante e ilustre sobre la tierra, si juzgase por los discursos 
y proclamas de los actuales gobernantes; como una muestra de 
ello, se informa que un Ministro ha dicho, en una ocasión, que 
los Estados Unidos tenían un Washington, pero que América del 
Sur se vanagloriaba de una docena, cuya fama sería igualmente 
transmitida hasta la última posteridad. 

Viernes 17 de mayo.-Este día dije adieu a Lima, y me em
barqué en el Callao, a bordo del barco americano América, con 
destino a las Islas Sandwich, Cantón y Nueva York. 
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